NOTA DE PRENSA
LA AECC RESPONDE A LAS DUDAS DE PACIENTES
CON CÁNCER RESPECTO AL COVID-19
•

La Asociación da respuesta a las dudas más frecuentes sobre COVID-19 y
cáncer para mantener constantemente informados a pacientes y
familiares

•

La AECC mantiene abierto su canal de atención e información a través del
servicio gratuito Infocáncer: 900 100 036

Madrid, 16 de marzo de 2020.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha
elaborado una guía que responde a las dudas recibidas a través de sus canales
online, telefónico y de sus delegaciones en toda España con el fin de hacerlas
extensibles a toda la ciudadanía.
A pesar de que el coronavirus es una infección nueva de la que no existen datos sobre
su comportamiento en personas con cáncer, sí es evidente que los distintos tipos de
tratamientos oncológicos pueden dar lugar a una inmunosupresión e, incluso, el propio
cáncer, afectar al correcto funcionamiento del sistema inmune en muchas
ocasiones. Por esta razón, es indispensable que pacientes y familiares estén
informados sobre recomendaciones específicas para evitar el contagio del COVID-19 o
cómo actuar en caso de tener síntomas.
En otro orden de cosas, la AECC se ha puesto al servicio del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social para lo que pudiera necesitar con un colectivo tan
vulnerable frente a esta pandemia como son las personas con cáncer.
La Asociación ha trasladado sus servicios presenciales a los canales remotos
(digitales y telefónico) para poder seguir atendiendo a los beneficiarios de sus
servicios. El teléfono gratuito de Infocáncer (900 100 036) sigue operativo las 24 horas
del día los siete días de la semana.
La guía elaborada por la AECC se puede consultar aquí

La AECC, 67 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer
desde hace 67 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de
mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un
abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su
trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el
proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación
oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de
investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica
oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el
cáncer: 70M€ en 380 proyectos de investigación.
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La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que
trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de
investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52
Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000
personas voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales.
Durante el 2018, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 490.981 personas afectadas por
la enfermedad
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