
Guadalajara, 15 de abril de 2020

Estimados señores/as:

Desde la AECC seguimos trabajando para que, a pesar de la situación excepcional que

vivimos estos días, podamos seguir cumpliendo con nuestros objetivos.

Por ello queremos hacerle partícipe de las acciones que estamos llevando a cabo para

paliar esta situación de vulnerabilidad.

 Atención al duelo a todas las personas que lo necesiten, tengan relación o no

con el ámbito oncológico. Creemos que la experiencia de nuestros más de 200

profesionales de la Psicología, puede ser de ayuda en estos críticos momentos

en los que las familias están perdiendo un ser querido, muchas veces sin haber

podido ni tan siquiera despedirse. Hemos creado un protocolo de atención en

duelo de urgencia que se está poniendo a disposición de los servicios de salud

por toda España.

 Plan de voluntariado para acompañamiento  on line de personas con cáncer

confinadas en sus domicilios. También para sus cuidadores.

 Aprobación de una partida presupuestaria  extraordinaria  de 3 millones de

euros para que la población con cáncer pueda tener sus necesidades básicas

cubiertas  y  mitigar  los  efectos  derivados  de  COVID-19  sobre  la  economía

familiar.

 Nuevas  herramientas  informativas  y  de  soporte  frente  al  COVID para

pacientes de cáncer en todos nuestros canales digitales. Algunos ejemplos que

podrán encontrar en nuestra web  los podrán ver en los siguientes enlaces:

Coronavirus y cáncer, como afrontar el miedo al coronavirus, ejercicios para

hacer en casa para pacientes de cáncer, como manejar el estrés-técnicas de

relajación.

Y por supuesto seguimos estando al lado de pacientes y familiares 24 horas, todos los

días, a través de nuestro equipo multiprofesional de nuestro canal Infocáncer: 900 100 036

En la confianza de que seguiremos contando con su apoyo para ayudarnos a continuar

esta labor, aprovecho la ocasión para enviarle mis mejores deseos de salud y un cordial saludo.

Fdo: José María Jiménez Bustos
Presidente AECC Guadalajara

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER  - J.P. GUADALAJARA                                                                       Tels: 949 214612
C/ Ferial, 31, 3ª planta -19002 GUADALAJARA                                                                                                                                                    CIF: G-28/197564   
guadalajara@aecc.es                                                                                                                                              

                                         


