
 

Proyecto de Comunicación sobre los Cánceres de la 

Mujer 

  

Coordinado por el Instituto Europeo de Salud de la Mujer 

GRUPOS DE APOYO 

Esta sección es un directorio de grupos locales y nacionales, ya sea conecado a un 

hospital o en la comunidad, que están ahí para propocionar información y 

asesoramiento, así como el apoyo y la ayuda práctica. No es una lista exhautiva. 

Si sabes de algún otro, por favor deanos información sobre el para añadirlo a nuestro 

formulario de contactos. El directorio muestra los grupos y le indica dónde se encuentra, 

cúales son los servicios que ofrece y cómo contactar con ellos. Para más información, 

comuníquese con su trabajador social  en el hospital, su enfermera de salud pública o la 

Línea de Ayuda. 

Hay un grupo de ayuda contra el cáncer en la Sociedad Irlandesa. Este programa tiene 

como objrtivo proporcionar un servicio a los grupos de voluntarios de los pacientes, a la 

autoayuda y grupos de apoyo mutuos. Los servicios incluyen la formación de los 

voluntarios de pacientes y los facilitadores de grupos y la prestación de asesoramiento 

personal y asistencia a los grupos en el desarroyo de sus servicios. 

Haga clic en una de estas áreas: Grupos Nacionales | Regionales  

GRUPOS NACIONALES 
 

Centro de Apoyo de Cáncer de Arco 

Objetivos y actividades: organización de voluntarios apoyando a un gupo de personas 

afectados por el cáncer. Este apoyo se extiende tambián a mienbros de la familia, 

amigos y profesionales de la salud. El apoyo se ofrece a través de terapias 

complementarias, asesoramiento, información y programas educativos y de apoyo. El 

centro cuenta con un a mezcla de profesionales de la salud y volutarios entrenados. 

Dirección: Sede central: c/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 Madrid 7  
email: www.aecc.es  

http://eurohealth.ie/wp-admin/post.php?post=17690&action=edit#Nac
https://www.aecc.es/
http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/09/topbar.gif


Grupo de Apoyo del Tumor Cerebral 

Objetivos y actividades: Para ayudar a los enfermos de tumores cerebrales y a sus 
familias con las reuniones regulares de apoyo. Investiga y transmite información sobre 

servicios útiles y sus instalaciones. Mantiene contactos periódicos con los grupos de 

apoyo similares. Mantiene contactos regulares con los neurocirujanos y médicos para 

obtener información útil. Para más información y detalle sobre las reuniones contacte 

con: 

Dirección:Sede central: c/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 Madrid 7  
email: www.aecc.es 
 

Grupo de Apoyo de Transplante de Médula Ósea. 

Objetivos y adtividades: Apoyar y animar a aquellos que estan en esta situación ya que 

tienen experiencia de primera mano con diferentes tipos de leucemia y transplantes de 

médula ósea. Apoyo a las familias de las personas con leucemia. 

Dirección:Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla" 39008. Santander - España 
Tel. y Fax:(34) 942 20 34 50 

E-mail: geltamo@umv.es  Secretaría: Ana Méndez ( geltamo@humv.es)  

  

Además del Cáncer (Asociación de padres de niños con cáncer) 

Objetivos y actividades:   Organizar seminarios semestrales, para que 
podamos cumplir con nuestro objetivo de ofrecer grupos de apoyo e 
información. Para establecer el contacto con los padres se registran para 
prestar apoyo a nivel individual. Esta línea de ayuda está disponible a través de 
la Sociedad delñ cáncer de Irlanda. Para poner de relieve las deficiencias de 
las prestaciones de servicios a los pacientes. 
 

Dirección: C/ Reyes Magos, 10, bajo 28009 Madrid, Tel. 91 504 09 98 - 

asion@asion.org 

  

Cantina 

Objetivos y actividades: Se trata de un grupo de apoyo para los 
adolesccentes que tienen o han tenido cáncer y para sus amigos y hermanos. 
Organizan reuniones, fin de seman fuera y publican un boletín de noticias. 
Todas estas reuniones se haccen e un hambiente informal y acogedor, con 
mucha diversión. Organizan seis reuniones al año, además de los tres fines de 
semana de aventura y otras actividades. 
 

https://www.aecc.es/
mailto:geltamo@umv.es
mailto:geltamo@humv.es
mailto:asion@asion.org


Dirección: email: puertodetazacorte@gmail.com 

  

Niños Proyecto de la Investigación de la Leucemia 

Objetivos y actividades:  Recauda fondos para la investigación de la leucemia 
infantil. Representa a los padres cuando se les solicita.Cuestiones de un bolitín 

trimestral.  

Dirección:  http://www.fcarreras.org  

 

Grupo de Asistencia Social la Colostomía y la Ileostomía 

Objetivos y actividades:  Ofrecer ayuda a los pacientes colostomía con 
respecto a las preocupaciones pre-operatorios y pos-operatorio o problemas. 
No es un telefono, una vez al mes se disponen visitas en el hospital. También 
se ofrece apoyo a los familiares de los pacientes. 
 

Dirección:  Sede central: c/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 Madrid 7  
email: www.aecc.es 
 

 

Manos útiles 

Objetivos y actividades:Organización de caridad registrada que ayuda con los 
cuidados de enfermería a los pacientes en sus propios hogares, especialmente aquellos 

con cáncer. Servicios de apoyo. 

Dirección: http://www.cancer.gov/espanol/recursos/ 

 

Grupo Unido contra el Hodkin 

Objetivos y actividades: Ofrecer información y educación sobre el Linfoma. 
Proporcionar apoyo practico y emocional a los pacientes con enfermedades 
Hodgkin y linfona no Hodgkin y también a sus familiares y amigos. 
 

Dirección: www.aeal.es/ 

Reuniones: reuniones regulares e informales de educación. 
 

https://www.aecc.es/


 

Sociedad Española contra el Cáncer 

Dirección: Sede Central: c/ Amador de los Ríos -5- 28010 Madrid Telf: 
913194138  email:  

 

Red de Apoyo  Linfoma de Edema 

Objetivos y actividades:Para la compaña para la provisión de tratamiento para los que 

sufren de linfedema, para proporcionar apoyo e información a los enfermos y a sus 

familiares, para promover la educación del público sobre el tema de linfemeda y para 

mantenar el contacto con los profesionales sanitarios que trabajan en el manejo de 

linfedema. 

Dirección: http://www.cancer.gov/espanol 

 

Asociación de Laringectomía 

Objetivos y actividades:  Para proporcionar apoyo y orientación para el 
paciente que ha sufrido una laringectomía y sus familias.Además de recoger y 
coordinar la información pertinente a la laringectomía.  

Dirección: www.alipa.es  

 

Hombres Contra el Cáncer 

Objetivo y actividades:  Para proporcionar la información pública y el apoyo 
emocional para los hombres que han tenido un diagnóstico de cáncer próstata 
o testicular. 
 

Dirección: www.miradaprofesional.com 

 

Nuestra Señora del Hospicio 

Objetivos y actividades :Proporciona los cuidados paliativos para enfermos 
terminales como las personas con cáncer avanzado. Ofrece apoyo para el duelo de los 

familiares y amigos. 

Dirección: www.eluniverso.com 



 

Recuperación (Cáncer de mama) 

Objetivos y actividades: El programa esta diseñado para proparcionar a las 
personas con cáncer de mama y a sus familias el apoyo e información sobre 
este cáncer  y su tratamiento y también ayudarlos a regresar a una vida normal 
y productiva. 
 

Dirección: www.eluniverso.com 

 

Grupo de apoyo para pacientes diagnosticados con cáncer de mama 

Objetivos y actividades:Es un punto de encuentro para apoyar e informar a paientes 

recien diagnosticados de cáncer de mama, en el que las questiones y problemas 

comunes pueden ser libremente discutidas en un ambiente de apoyo mutuo. 

Dirección: www.aecc.es 

 
 

 

CHAT 

Objetivos y actividades: Apoyo general y charlar para los pacientes,familiares 
y amigos.  

Address: www.esmas.com 

 

  

 

Grupo de Apoyo del Cáncer 

Objetivos y actividades: Nuestro deseo es crear un lugar seguron donde las 
personas que tienen o han tenido cáncer, sus familiares y amigos puedan 
hablar y expresar sus sentimientos y preocupaciones personales en 
confianza.Nuestro objetivo es proporcionar información y apoyo que permitirá a 
la gente tomar decisiones para poder curarse. 
 

Dirección:  www.webconsultas.com 



Cuidados del cáncer de pecho 

Objetivos y actividades: Ofrece servicios integrales para las personas, los 
cuidadores y los profesionales de la salud.El apoyo emocional, información y  
consejos prácticos para las personas tienen o temen tener cáncer de mama u 
otras enfermedades de mama. 
 

Dirección: www.breastcancer.org 
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