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Acciones sociales y culturales para 

acompañar en la lucha contra el cáncer 

EUROPA

Contribuimos a la mejora del bienestar 

psicológico de los pacientes de cáncer, 

junto a la Fundación Técnica y Humanismo
ESPAÑAESPAÑA

Un año más, participamos en los 

proyectos que impulsa la Fundación 

Técnica y Humanismo con el objetivo de 

atender la vertiente social y psicológica 

de los afectados por el cáncer. La 

organización, de la mano del Instituto de 

Oncología Clínica (IDOC), también imparte 

acciones educativas en materia de 

salud, dirigidas especialmente a los más 

jóvenes. 

En 2020, parte de las actividades se 

tuvieron que adaptar a la situación 

marcada por la pandemia.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLARPROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR  

para la lucha contra el cáncer dirigido a niños y niñas de entre 11 y 13 años. Dado que las para la lucha contra el cáncer dirigido a niños y niñas de entre 11 y 13 años. Dado que las 

circunstancias obligaron a cerrar las escuelas en marzo, no se pudieron retomar las charlas de circunstancias obligaron a cerrar las escuelas en marzo, no se pudieron retomar las charlas de 

prevención hasta el inicio del siguiente curso escolar en septiembre.prevención hasta el inicio del siguiente curso escolar en septiembre.

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO,FOMENTO DEL VOLUNTARIADO,

talleres en nutrición o musicoterapia, entre talleres en nutrición o musicoterapia, entre 

otros, y acciones sociales como mesas otros, y acciones sociales como mesas 

informativas. La realización de estas actividades informativas. La realización de estas actividades 

se vio afectada a partir del mes de marzo.se vio afectada a partir del mes de marzo.

PROYECTOS SOLIDARIOSPROYECTOS SOLIDARIOS  

de desarrollo de la salud y educación en países como Camerún y Ecuador. Las acciones se tuvieron de desarrollo de la salud y educación en países como Camerún y Ecuador. Las acciones se tuvieron 

que adaptar, ya que no fue posible viajar a estos países para impartir formaciones. Aun así, se siguió que adaptar, ya que no fue posible viajar a estos países para impartir formaciones. Aun así, se siguió 

dando apoyo de forma online.dando apoyo de forma online.

DOTACIÓN DE AYUDA DOTACIÓN DE AYUDA 

a la investigación contra el cáncer.a la investigación contra el cáncer.

ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON, SE ENCUENTRAN:ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON, SE ENCUENTRAN:

CICLO DE CONFERENCIASCICLO DE CONFERENCIAS  

para debatir y aportar conocimiento sobre temas relacionados con el cáncer, abarcando desde el para debatir y aportar conocimiento sobre temas relacionados con el cáncer, abarcando desde el 

ámbito de la cultura hasta la medicina.ámbito de la cultura hasta la medicina.
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