
Día Mundial del cáncer 2021



Los pacientes y familiares alzan su voz
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2020
Ha marcado un antes y un después.
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El cáncer es igual para todas las personas

pero no todas las personas son iguales frente al cáncer
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Todo ha cambiado con la COVID



Por eso desde la AECC……
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La COVID-19 ha dejado a un lado a los pacientes de 

cáncer como una de las prioridades en Salud.
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https://www.youtube.com/watch?v=9TInot2_snE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TInot2_snE&feature=youtu.be
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Lanzamos el "Acuerdo contra el cáncer"

#AcuerdoContraelCáncer
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Crearemos 

movimiento 
social



MANIFIESTO



Firmando y difundiendo el #AcuerdoContraelCáncer: 
¿CÓMO PUEDES UNIRTE? 
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✓ Sube un vídeo en tus rrss con el filtro AECC y contando por qué te 
sumas o sube el cartel de la campaña y comunicando tu adhesión 
con el texto: 

Hoy, Día Mundial Contra el Cáncer, en ……….
nos unimos a @aecc y @aeccMadrid firmando el  
#AcuerdoContraelCáncer. Únete también.

✓ Pide a  tus seguidores que se unan incluyendo vínculo a la landing
acuerdocontraelcancer.com

#AcuerdoContraelCáncer

https://acuerdocontraelcancer.com/
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Materiales de difusión 

CARTEL 

Banner y piezas para RRSS



Día Mundial del Cáncer. Además te invitamos: 

X Foro Día Mundial del Cáncer “Impacto de la COVID-19 en las 
personas afectadas por el cáncer: nuevos desafíos entre viejos retos”.
Fecha: 4/02/2021
Hora: 11:30

Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, presidenta de Honor de la AECC y la Fundación Científica AECC.

Programa
El efecto de la pandemia por COVID-19 en las personas con cáncer y sus familias (reportaje).

¿Qué respuesta cabe ante los desafíos que esta pandemia ha impuesto a las personas afectadas por el cáncer?. Diálogo 
conducido por Nuria Garcés (periodista) y la participación de:
- Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
- Carmen Yélamos, responsable de programas de atención psicológica de la Asociación Española Contra el Cáncer.
- Josep Maria Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

Reflexiones finales.
Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria.
Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Carolina Darias, ministra de Sanidad (pendiente por cambios en el Ministerio).

*En directo en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/user/aecc

