
PROYECTO TRABAJAR POR LAS PERSONAS: A.E.C.C. 

 

Introducción: 

El cáncer es un problema de primera magnitud, ya que afectará a uno de cada 
tres hombres y una de cada cuatro mujeres a lo largo de la vida. La 
incidencia en España es de unos 200.000 casos anuales. 
 
Pese al aumento de casos se observa un incremento en la supervivencia de los 
principales tumores gracias a los avances científicos y tecnológicos fruto de la 
investigación, y que se incorporan periódicamente a la práctica clínica, así 
como la generalización de los programas de cribado para determinados 
tumores. Por ejemplo, actualmente, dos de cada tres personas con cáncer 
viven más de 5 años tras el diagnóstico. 

En la actualidad los tres pilares fundamentales de la AECC son: 

1. Prevención. 
2. Apoyo a las necesidades de los enfermos y familiares. 
3. El impulso de la investigación de calidad. 

La AECC, consciente de esta situación y en complementariedad con los 
servicios públicos de salud, ofrece en toda la provincia en Puertollano apoyo a 
pacientes y familiares a través de una atención integral durante todo el proceso 
de la enfermedad. 

Objetivos: 

General: 

Mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias, paliando 
los problemas derivados de la enfermedad oncológica. 

Específicos: 

Avanzar en la equidad en el acceso a los cuidados al final de la vida, derecho 
de todas las personas a recibir cuidados paliativos de calidad. 

Ayudar al paciente al final de la vida, 

Población beneficiada: 

Todo enfermo de cáncer que acuda a la Asociación, en nuestra ciudad,  que lo 
necesite con el fin de intervenir de manera urgente y eficaz para cubrir sus 
necesidades materiales, en esta etapa de su vida 

El número exacto es difícil de precisar ya que no depende de la Asociación sino 
de la demanda de este servicio. 
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Métodos y materiales necesarios 

Nuestra labor fundamental es la terapia analgésica. Se debe tener en cuenta 
que las personas en esta fase suelen tener más miedo al sufrimiento físico que 
puede llegar a padecer, que al hecho mismo de que van a morir.  

En esta fase es importante que el paciente no se sienta abandonado. Tal vez 
ya nada puede hacerse por curarlo, pero se puede mejorar su calidad de vida 
teniendo en cuenta pequeños detalles que le sirvan para proporcionarle el 
mayor confort posible. 

En nuestra población e incluso en nuestra área de gerencia sanitaria el número 
de pacientes terminales ha aumentado, el paciente una vez descartado los 
tratamientos curativos puede entrar en los cuidados paliativos por lo que las 
necesidades ya no ocurren dentro del hábito hospitalario sino en sus propios 
domicilios. Esto no es óbice para no seguir prestándole el apoyo necesario. 

Para ellos necesitamos la adquisición de materiales que hagan su vida y la de 
los que le cuidan más cómoda y menos doloroso 

Aparte de la terapia necesitamos apórtales sillas, para su movilidad dentro y 
fuera de su domicilio 

La presencia de camas articuladas que mejoran la movilidad y disminuyen los 
dolores. Dentro de estas camas los apoyamos con colchones antiescaras ya 
que debida a la propia enfermedad, la inmovilización…pueden aumentar sus 
complicaciones. 

 De la misma forma se necesitan para el manejo de los pacientes, las grúas,  
ya que el manejo de estos pacientes es bastante complicado para los 
cuidadores y por supuesto para el enfermo. 

Conclusión 

El proyecto trabajar por las personas, es y sigue siendo nuestra prioridad.  

En este momento y para estas ayudas nos vemos bastante rebasados. Este 
servicio a los enfermos es necesario durante todo el año. Hemos observado un 
aumento considerable de estas ayudas. 



 

 

 

JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE 
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) 

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO 
“TRABAJAR POR LAS PERSONAS”  

En la tabla a continuación mostramos el presupuesto preparado por esta 
asociación para el proyecto referenciado en el párrafo anterior: 

    En Euros 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO (*) 

PRECIO 
TOTAL 

Sillas ortopédicas                4                             300                 1.200   
Somieres articulados                4                             250                 1.000   
Colchones anti 
escaras                4                             125                     500   
Grúas                1                         1.300                 1.300   

    TOTAL                   4.000   
 

(* ) Nota: Los precios son orientativos y podrían sufrir alguna variación según 
los precios comerciales del momento de la compra. 

Puertollano a 24 de agosto de 2017 

   

Fdo. Pilar Montoya Beneitez 

Presidenta Junta Local de la AECC 
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