
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  AECC Asociación Española contra el 
Cáncer

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Somos una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, 
colaboradores y profesionales. Desarrollamos nuestra actividad en toda España. Trabajamos unidos 
para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y fnanciar 
proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

 Programa de voluntariado:  

Campaña de prevención en salud:
       31 de mayo : Día Mundial contra el Tabaco, ◦

       19 de octubre día del Cáncer de Mama, etc. ◦

Ponemos mesas informativas para divulgar la prevención, buenos hábitos de vida y los programas de 
screening.
Se informa de cada campaña, se hace una formación continua y siempre se está con voluntari@s 
veteran@s.

 Fechas y horarios del programa:  

Durante todo el año, mayoritariamente en horario de mañana.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de edad. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Vanesa Moreno.
Teléfono 945263297 / Movil 670509625 
Vanessa.moreno@aeecc.es

www.batekin.org aupa@batekin.org
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