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Asociación Española Contra el Cáncer 

NOTA DE PRENSA 

La AECC en EXTREMADURA celebra de forma 
virtual el IV edición del Congreso de Personas 

con Cáncer y Familiares  
 

• La AECC adapta su Congreso de Personas con cáncer a la situación 
actual de pandemia y se podrá acceder a él previa inscripción en 
https://www.aecc.es/es/congresopersonasconcanceryfamiliares 

• El congreso autonómico de Extremadura se celebra el próximo 11 de 
noviembre y tratará de dar respuesta a las necesidades de pacientes y 
familiares, con un espacio dedicado al análisis del impacto del covid en 
cáncer 

• El acto será inaugurado por: el Presidente del Gobierno en Extremadura, 
D. Guillermo Fernandez Vara, Consejero de Salud en Extremadura, D. 
Jose Mª Vergeles Blanca,  el presidente de la AECC, D. Ramón Reyes, y 
nuestro Presidente Provincial,  D. Andres Bas Santa-Cruz,  y la clausura 
correrá a cargo de Delegada del Gobierno en Extremadura 

• Baleares, Cataluña y Madrid celebrarán también su Congreso de 
Personas con Cáncer los días 9, 10, 12 de noviembre respectivamente . 
 

 

Extremadura, 3 de noviembre de 2020.- El próximo 11 de noviembre se desarrollará 

el IV Congreso en Extremadura de Personas con Cáncer y Familiares organizado por 

la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento, que en esta ocasión será 

digital, adaptado a la situación actual de pandemia, está limitado a 2.000 inscripciones 

que podrán realizarse en: inscripción Extremadura 

 

Este congreso de pacientes de la AECC pretende crear un espacio donde se puedan 

compartir información y experiencias a través de mesas de diálogos, conferencias y 

talleres, como Bienestar con la alimentación, Bienestar integral o Bienestar con el 

ejercicio físico,  en el que Expertos en nutrición,  profesionales sanitarios y monitores 

de la AECC  respectivamente hablan sobre la calidad de vida, educación en hábitos 

saludables y sobre todo como el bienestar del ser humano está en el centro de nuestro 

pensamiento . En todas nuestras ponencias  participarán expertos de los ámbitos 

sanitarios y científicos, profesionales de la organización y pacientes, con el fin de dar 

respuesta a las necesidades de las personas con cáncer y sus familias. En esta 

edición, además, el programa dedicará un espacio especial al análisis del impacto del 

covid en el cáncer. 

https://www.aecc.es/es/congresopersonasconcanceryfamiliares
https://registro.aecc.es/congreso-aecc-extremadura/register?_ga=2.242807556.727854300.1603990411-1227127967.1584436040
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El congreso celebra su 1ª edición de forma virtual debido a las restricciones derivadas 

de la pandemia actual y será conducido por El presidente del Comité técnico de la 

AECC en Badajoz, Dr. D. Fernando Garcia Urra . 

Todas las personas inscritas podrán participar en el Congreso a través de XXXXXX 

(indicar url) y, quienes no hayan podido registrarse, podrán seguirlo en streaming por 

XXXX (indicar link de youtube). 

Otras Comunidades Autónomas, como Baleares, Cataluña, Extremadura y Madrid, 

celebrarán también su Congreso de Personas con Cáncer y Familiares el próximo 9, 

10, 11 y 12 de noviembre, respectivamente. 

 

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, con 380 proyectos de investigación y una dotación de 70M€ . 

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 casi 30.000 personas 

voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.  

Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por 

la enfermedad. 

 

Para más información: 

Asociacion Española Contra el Cáncer 

Dr. Fernando García Urra 

Presidente comité técnico: 

Teléfono: 609 84 18 37 

 

 
Mariola Gómez  

Gerente Provincial Badajoz 

Tel. 900 100 036 – Ext. 90601-  Telef 657 93 99 99 

mariola.gomez@aecc.es  

www.aecc.es 

Síguenos en: Facebook – Twitter - YouTube 

 

 

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
mailto:mariola.gomez@aecc.es
http://www.aecc.es/
https://www.facebook.com/unidoscontraelcancer?fref=ts
https://twitter.com/aecc_es
http://www.youtube.com/user/aecc
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