
                                                                                 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA EL COFM 

Nombre de la entidad:  

Asociación Española Contra el Cáncer 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado:  
Coordinadora de voluntariado:  
Ana Martínez de la Riva 
ana.martinezdelariva@contraelcancer.es 
Tf: 672011203  

Dónde nos encontramos 
Sede Principal Madrid: 

Dirección: Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 Madrid 
 
Teléfono: 913985900 
 
Correo electrónico: madrid@contraelcancer.es 
 
Web asociación: www.contraelcancer.es 
 

Además, estamos presentes en Alcalá de Henares, Móstoles y Getafe y en numerosas 

localidades de la Comunidad de Madrid. 
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Nombre de la actividad:  
Se pueden realizar distintas actividades de voluntariado:  

- Apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares en 34 hospitales de la Comunidad de 
Madrid, en domicilio o en la Residencia 

- Actividades de información y concienciación 
- Divulgación científica a través del programa “Voluntarios por la ciencia” 
- En eventos y captación de recursos 
- De representación de la Asociación en localidades, distritos,… 

Objetivo de la actividad 
- Mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias 

- Fomentar hábitos de vida saludable, conocimiento del cáncer, prevención 

- Divulgar la importancia de la investigación en el cáncer 

A quién va dirigida la actividad  
- A población general 

- A personas con cáncer y su entorno 

¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
- Proporcionar información de los servicios de la Asociación 

- Realizar apoyo y acompañamiento a personas con cáncer y su entorno 

- Apoyar en las distintas acciones que realiza la Asociación (campañas, eventos, …) 

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 

- Nos permite llevar a cabo la misión de la Asociación 

- A los voluntarios les permite colaborar en un área que nos afecta a todos: La Lucha contra 

el cáncer, el problema sociosanitario más importante. 

- Acompañar en un momento muy vulnerable a las personas que sufren el cáncer 

 

 


