HAY MUCHAS FORMAS DE LUCHAR
CONTRA EL CÁNCER.

ÚNETE.

Asociación Española Contra el Cáncer

Colaborar con la aecc es apostar por la salud y por la
vida. Es demostrar un firme compromiso con nuestra
sociedad. Es mejorar la calidad de vida de las personas
y ser parte de los avances en investigación y prevención.

La lucha contra el cáncer,
una lucha de todos
El cáncer es una realidad que nos puede afectar a todos. Una enfermedad
con un gran impacto, en la vida de quien lo padece y en la de los que le rodean.
Desde hace 60 años lideramos la lucha contra el cáncer con un único objetivo:
mejorar la vida de las personas. Ofrecemos nuestro apoyo a las personas que
padecen cáncer y a sus familias, poniendo a su disposición todos nuestros
recursos de forma totalmente gratuita.

avanzar

acompañar
En la Asociación Española Contra el Cáncer, cada día nos
ponemos al servicio de las personas que nos necesitan.

Junto a las personas
desde el primer momento
Un diagnóstico de cáncer tiene un gran impacto en nuestras vidas. Desde ese
primer momento, el asesoramiento, la atención y el apoyo son indispensables.
Desde el minuto cero, ponemos todos nuestros recursos a disposición de
pacientes y familiares, de forma totalmente gratuita.
Queremos reducir el impacto de la enfermedad en la vida de las personas.
Por eso, cada día trabajamos por mejorar y hacer llegar nuestros servicios al
mayor número de personas posibles: apoyo emocional y atención domiciliaria,
entre otros muchos.

Somos la entidad privada que más fondos destina a la
investigación oncológica.

Financiar investigación es creer
que podemos acabar con el cáncer
En la aecc luchamos contra el cáncer de forma integral, uno de nuestros
grandes frentes es la investigación. En la actualidad, financiamos 130 proyectos,
promoviendo una investigación oncológica de calidad orientada al paciente,
responsable, transparente, objetiva e independiente.
Innovación y eficiencia forman parte de nuestro día a día, desde el Observatorio
del Cáncer promovemos la investigación social para trasladar a la población
la información sobre el cáncer de una forma más eficiente.

investigar

prevenir
El 40% de los cánceres se pueden prevenir adoptando
hábitos de vida saludables. Por eso, la información y la
prevención juegan un papel fundamental en nuestras vidas.

Prevenir el cáncer es posible
La prevención y los hábitos de vida saludables prevalecen en el tiempo cuanto
más temprana es la edad a la que se adoptan. Por eso, en la aecc trabajamos
con adultos pero también con niños y jóvenes, para construir una sociedad
mejor informada y más saludable.
El cáncer de mama, el tabaquismo, el cáncer de colon o los riesgos del sol, son
algunos de los protagonistas de nuestras campañas y actividades de prevención.

Todos sumamos en la lucha contra el cáncer. Cualquier
ayuda, por pequeña o grande que sea, cuenta. Necesitamos
seguir ayudando a pacientes y familiares y continuar
avanzando en la prevención e investigación oncológica.

Colaborar con la aecc nos beneficia a todos. Sumándote a esta causa, por
la que realmente merece la pena luchar, tienes la certeza de que estás
mejorando la vida de las personas y construyendo, día tras día, un futuro
mejor para todos.

apoyar

¡Hazte socio! Comprometiéndote a hacer una aportación periódica
del importe que desees.

En todo el mundo, cerca de 25 millones
de personas padecen cáncer y, en
España, son más de 1,5 millones las
que nos necesitan.

Hay muchas formas de luchar contra
el cáncer, elige la tuya.

¡Haz tu donativo!

Ya sea por motivos personales, una ocasión
especial, de forma espontánea en nuestras huchas o a través de nuestra
web, www.aecc.es

¡Lega un futuro mejor! Con tu herencia o legado mantienes vivo
tu compromiso con la lucha contra el cáncer, mejorando la vida de las
próximas generaciones.

¡Hazte voluntario! Con tu tiempo, a través del programa de voluntariado,
puedes ayudar a las personas que padecen cáncer con lo mejor de ti.

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
C.P.:

Provincia.:

QUIERO SER SOCIO COLABORADOR
Periodicidad:

Aportación:

10 €

20 €

Mensual

30 €

Trimestral

Anual

Banco o Caja:
Num C/C: (Entidad/Oficina/DC/Nº de cuenta)

Elijas la forma que elijas, recuerda que lo más importante
es que estarás ayudando, con tu tiempo y dinero, a personas
que te necesitan.

DESEO HACER UNA APORTACIÓN ÚNICA
Puedes hacer un donativo puntual a través de nuestra web www.aecc.es o
por transferencia bancaria al número de cuenta: 0049 0001 51 2510080004

QUIERO COLABORAR CON MI TIEMPO
Cumplimenta tus datos personales y envíanos este cupón, ¡nos pondremos
en contacto contigo! No olvides incluir tu número de teléfono.

Fecha y firma

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL CUPÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Infocáncer 900 100 036 – www.aecc.es

• Correo ordinario
• e-mail: socios@aecc.es
• Llamando al tfno.: 902 886 226

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, los datos facilitados serán incorporados al fichero SOCIOS, cuya titularidad es de la Asociación Española
Contra el Cáncer, con la finalidad de gestionar su participación como socio de aecc, informarle sobre cómo colaborar y sobre la organización. Puede acceder, modificar,
cancelar u oponerse a los mismos dirigiéndose por escrito a la Asociación Española Contra el Cáncer, en C/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 Madrid.

DATOS PERSONALES

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización Nº 006406
B.O.C. Nº 17 de 13-04-84

NO
NECESITA
SELLO
a franquear
en destino

Correos colabora con
esta acción solidaria

Asociación Española Contra el Cáncer
Madrid, Apartado F.D. Nº 355
28080 Madrid
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