Galán: “La conselleria de Sanidad tiene
un firme compromiso con las
asociaciones de enfermos de cáncer”
• El director general de Calidad y Atención al
Paciente vista la sede de la AECC con motivo de la
cuestación del próximo día 19
Valencia (17-5-05).- El director general de Calidad y Atención al

Paciente, Antonio Galán, ha afirmado hoy que “la conselleria de
Sanidad tiene un firme compromiso con todas las asociaciones de
enfermos, y especialmente con la Asociación Española contra el
Cáncer”.
Por ello, Galán se ha reunido con los representantes de esta
asociación, con motivo de la cuestación contra el cáncer que se llevará
a cabo el próximo jueves 19 con el fin de recaudar fondos para la lucha
contra esta enfermedad.
La Asociación Española contra el Cáncer, es una entidad social
privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública cuyo
propósito principal es la lucha contra el cáncer. Fue constituida en
1953, y desarrolla su actividad en todo el territorio nacional a través de
sus 52 Juntas Provinciales y por una amplia representación en más de
2000 localidades de nuestra geografía.
Está integrada en gran parte por personas voluntarias para prestar
un servicio a la sociedad, en colaboración con equipos formados por
multiprofesionales de médicos, pedagogos, psicólogos, enfermeras y
asistentes sociales.
La AECC, ofrece una amplia cobertura de programas y servicios
dirigidos tanto a la población en general como a las personas que
tienen cáncer y sus familiares, así como a todas aquellas entidades
sociales que puedan involucrarse y prestar su apoyo a la lucha contra
esta enfermedad.
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Todos estos servicios ofrecidos por la AECC son de carácter
gratuito, y se centran en cinco áreas de trabajo: la prevención de la
enfermedad, la detección precoz del cáncer, la ayuda asistencial, los
cuidados paliativos y los servicios de información.
Entre sus objetivos se encuentran la prevención y diagnostico
precoz, el voluntariado asistencial, la unidad de Psico-oncologia, la
asistencia psicológica a niños oncológicos, la información y educación
sanitaria, investigación y docencia, residencia infantil y formación.
La Dirección General de Calidad y Atención al Paciente apoya las
labores de voluntariado directamente así como sus actuaciones en su
programa GAM, programa de Ayuda y Autoayuda mutua.
Programas de voluntariado oncológico
La implantación de programas de voluntariado en los Hospitales
de la Comunidad Valenciana está enmarcada dentro de la línea 6 del
Plan de Humanización. El fomento por parte de la Conselleria de
Sanidad para la implantación de dichos programas a través de
asociaciones y la creación de Convenios de Colaboración para
respaldar dicha acción han producido un aumento significativo.
Actualmente, hay un 63% de Hospitales que realizan actividades de
voluntariado.
En la actualidad tienen firmado un convenio de voluntariado con
la Consellería de Sanitat en el que actúan en los hospitales: H.Clínico
Universitario, H.Sagunto, H.Villarreal, H.Xátiva, H.La Fe y H.Elche.
A nivel de los servicios de Oncología, la Conselleria de Sanidad ha
conseguido aumentar el porcentaje de actividades desde un 14.81 %
durante el año 2001 hasta un 63 % en el año 2004. Estas actividades
principalmente se asocian a tareas de acompañamiento,
entretenimiento, de convivencia y de apoyo personal, tanto al paciente
como a la familia. Para ello se posee diferentes convenios con
asociaciones de voluntariado, que previamente, certifican que han
realizado un curso formativo sobre el voluntariado
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