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1. FECHAS SEÑALADAS

 

 

 

1998 
Nace la 
Asociación 
Oncológica 
Extremeña 

2003
Sale a la luz 
la Guía de 
Recursos 
Sociales 
para 
enfermos 
oncológicos 
y familiares

2009
AOEX celebra 
su décimo 
aniversario 
con una cena 
solidaria

2008 
III Jornadas 
Transfronteri
zas “Situación 
actual y 
perspectiva 
de futuro de 
la 
investigación 
del cáncer” 

2014
I Encuentro 
Deportivo 
Solidario 
“Métele un 
gol al cáncer” 
Carreras 
Solidarias en 
Plasencia, 
Navalmoral 
de la Mata y 
Badajoz

2013 
Accésit en la 
modalidad 
“Agentes 
Sociales” de 
la Fundación 
Alares. 
Premio al 
Voluntariado 
Social de 
Extremadura 
concedido 
por el GOBEX 
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SEÑALADAS 

  

2006 
AOEx 
organiza las I 
Jornadas 
Transfronteri
zas “Atención 
integral al 
paciente 
oncológico” 
con la 
colaboración
de Janssen-
Cilag 

2005 
Inauguración 
de la Finca de 
Descanso 
Mariposas 
gracias a la 
colaboración 
de la 
Consejería de 
Sanidad y 
Dependencia 
de la Junta de 
Extremadura  

2003 
Sale a la luz 
la Guía de 
Recursos 
Sociales 
para 
enfermos 
oncológicos 
y familiares 

2011 
Rosana dona 
5.000 € de los 
Premios 
Superinocen-
tes. 
AOEx  
finalista en 
los II Premios 
Corresponsab
les 2011 

2010 
AOEx forma 
parte del 
Grupo 
Español de 
Pacientes con 
Cáncer 
(GEPAC) 

2009 
AOEX celebra 
su décimo 
aniversario 
con una cena 
solidaria 

2015 
 Medalla de 
Extremadura, 
máximo 
galardón que 
concede la 
Junta de 
Extremadura 

2014 
I Encuentro 
Deportivo 
Solidario 
“Métele un 
gol al cáncer” 
Carreras 
Solidarias en 
Plasencia, 
Navalmoral 
de la Mata y 
Badajoz 

2016 
Apertura de  
delegaciones: 
Herrera del 
Duque, la 
Zarza, 
Guadiana del 
Caudillo, 
Malpartida 
de Plasencia y 
San Vicente 
de Alcántara 
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organiza las I 

Transfronteri
zas “Atención 

colaboración 

2007 
AOEx 
organiza II 
Jornadas 
Transfronteri
zas “Últimos 
avances y 
futuro de los 
tratamientos” 
con la 
colaboración 
de Janssen-
Cilag 

2012 
 
Adalid de la 
Paz y la 
Solidaridad 
(Excmo Ayto  
Albuera) 
AOEx 
declarada de 
Utilidad 
Pública 
Premio 
Humanidad 
de Cruz Roja 

 
Rosana dona  

€ de los 

-

Premios 
Corresponsab

 
Apertura de  
delegaciones: 

Guadiana del 

de Plasencia y 

 

2017 
Premiada 
como mejor 
asociación de 
pacientes de 
Extremadura  
en la I edición 
Sanitaria 
2000 



 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 
Nuevas 
delegaciones  
Puebla 
Calzada, Zafra 
Inauguración 
nueva sede 
Badajoz. 
Celebración 
XX 
Aniversario  
Asamblea 
Extremadura 

2019
Las nuevas 
delegaciones 
ponen en 
marcha 
servicios para 
los pacientes 
de su área de 
influencia.
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2019 
Las nuevas 
delegaciones 
ponen en 
marcha 
servicios para 
los pacientes 
de su área de 
influencia. 
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3.  PERSONAL 

 

En 2019 hemos contado con el siguiente personal:

 

 1 Gerente 

 1 Coordinadora de administración

 1 Coordinadora de psicólog@

 1 Psicóloga en Oncología Pedi

 13 Psicólogos: 8 en Oncología Médica para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, 

Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Don Benito, Guareña, 

Herrera del Duque y Llerena y 5 en Cuidados Paliativos para las Áreas Sanitarias de 

Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Don Benito

 4 Trabajadores Sociales

Benito-Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata 

 1 Trabajadora Social, coordinadora General de Voluntariado.

 1 Enfermera 

 2 Fisioterapeutas, uno en Badajoz y Guareña.

 4 Auxiliares Administrativos, dos en Badajoz, uno en Calamonte y 

 1 Coordinador del Servicio Ayuda a Domicilio.

 1 Técnico Voluntariado Infantil.

 117 Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
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3.  PERSONAL  

hemos contado con el siguiente personal: 

oordinadora de administración. 

oordinadora de psicólog@s. 

en Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Psicólogos: 8 en Oncología Médica para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, 

Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Don Benito, Guareña, Calamon

Herrera del Duque y Llerena y 5 en Cuidados Paliativos para las Áreas Sanitarias de 

Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Don Benito-Villanueva, Mérida y Llerena

s Sociales en las Áreas Sanitarias de Plasencia, Guareña, 

Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata  

1 Trabajadora Social, coordinadora General de Voluntariado. 

2 Fisioterapeutas, uno en Badajoz y Guareña. 

inistrativos, dos en Badajoz, uno en Calamonte y otro

1 Coordinador del Servicio Ayuda a Domicilio. 

1 Técnico Voluntariado Infantil. 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 
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átrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz 

Psicólogos: 8 en Oncología Médica para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, 

Calamonte, La Zarza, 

Herrera del Duque y Llerena y 5 en Cuidados Paliativos para las Áreas Sanitarias de 

Villanueva, Mérida y Llerena-Zafra 

en las Áreas Sanitarias de Plasencia, Guareña, La Zarza, Don 

otro en Guareña. 



4. ÁREAS DE TRABAJO

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA 
SOCIAL 

ÁREA 
PSICOLÓGICA 
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4. ÁREAS DE TRABAJO 

 

Asociación Oncológica Extremeña 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

COORDINACIÓN 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

ÁREA DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

ÁREA DE 
ÁYUDA A 

DOMICILIO  

ÁREA DE 
VOLUNTARIADO Y 

AUTOAYUDA
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ÁREA DE 
VOLUNTARIADO Y 

AUTOAYUDA 

ÁREA DE 
DIFUSIÓN 



 

 

5. PROGRAMAS 

 

PROGRAMA 1: ÁREA ADMINISTRATIVA

 

Las actuaciones o intervenciones

la AOEx han sido las siguientes:

 

 Atención telefónica al usuario y posterior derivación a los distintos servicios de AOEx

función de la demanda.

 Colaboración en la difusión de la Guía de recursos sociales elaborada por AOEx a través 

de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 

Junta de Extremadura.

 Gestión de la página web.

 Elaboración y Mantenimiento de bases de datos. 

 Atención correo postal y electrónico.

 Redacción de cartas y escritos.

 Elaboración de cartas tipo.

 Archivo de documentación.

 Llevar agenda presidenta y acontecimientos.

 Y demás tareas propias, etc.
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5. PROGRAMAS DESARROLLADOS 

PROGRAMA 1: ÁREA ADMINISTRATIVA 

actuaciones o intervenciones que han desempeñado las Auxiliares Administrativas en 

la AOEx han sido las siguientes: 

Atención telefónica al usuario y posterior derivación a los distintos servicios de AOEx

función de la demanda. 

Colaboración en la difusión de la Guía de recursos sociales elaborada por AOEx a través 

de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 

Junta de Extremadura. 

Gestión de la página web. 

Elaboración y Mantenimiento de bases de datos.  

Atención correo postal y electrónico. 

Redacción de cartas y escritos. 

Elaboración de cartas tipo. 

Archivo de documentación. 

Llevar agenda presidenta y acontecimientos. 

Y demás tareas propias, etc. 
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que han desempeñado las Auxiliares Administrativas en 

Atención telefónica al usuario y posterior derivación a los distintos servicios de AOEx en 

Colaboración en la difusión de la Guía de recursos sociales elaborada por AOEx a través 

de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 



 

 

 

PROGRAMA 2: ÁREA SOCIAL 

 

Dentro de esta área de trabajo de la Asociación Oncológica Extremeña ubicamos el 

proyecto denominado: PROYECTO NO ESTÁS SOL

ENFERMOS ONCOLÓGICOS Y FAMILIARES

 

Con la distribución hemos conseguido que los profesionales, en su mayoría Trabajadores 

Sociales, informen y ayuden a tramitar prestaciones sociales. 

 

Además de la preparación de la guía de recursos, específicamente en el Área Social se 

llevan a cabo dos proyectos: 

 

1º: PROYECTO DE INFORMACIÓN

 

Con este proyecto las Trabajadoras Sociales de AOEx han informado de toda la 

problemática  social que tiene el paciente y su familia, ayudando en la  tramitación y gestión de los 

servicios y prestaciones sociales a los que puede acceder. 

 

En el año 2019 se han atendido en las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura un total de 

en el siguiente gráfico que exponemos a continuación:

 

 Número de demandas atendidas desde

 Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Plasencia:

 Número de demandas atendidas desde la sede de AO

 Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Guareña, Don Benito

Villanueva de la Serena y La Zarza: 464

 Número de demandas atendidas desde la sede de Alburquerque

Alcántara: 409 y 455 respectivamente.
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PROGRAMA 2: ÁREA SOCIAL  

Dentro de esta área de trabajo de la Asociación Oncológica Extremeña ubicamos el 

ROYECTO NO ESTÁS SOL@. EDICIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SOCIALES PA

Y FAMILIARES.  

Con la distribución hemos conseguido que los profesionales, en su mayoría Trabajadores 

Sociales, informen y ayuden a tramitar prestaciones sociales.  

Además de la preparación de la guía de recursos, específicamente en el Área Social se 

 

NFORMACIÓN, BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE RECURSOS.  

Con este proyecto las Trabajadoras Sociales de AOEx han informado de toda la 

problemática  social que tiene el paciente y su familia, ayudando en la  tramitación y gestión de los 

servicios y prestaciones sociales a los que puede acceder.  

e han atendido en las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura un total de 1.805 DEMANDAS SOCIALES, distribuidas según su demanda 

en el siguiente gráfico que exponemos a continuación: 

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Badajoz: 508

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Plasencia:

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Navalmoral de la Mata: 390

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Guareña, Don Benito

eva de la Serena y La Zarza: 464 

Número de demandas atendidas desde la sede de Alburquerque

Alcántara: 409 y 455 respectivamente. 
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Dentro de esta área de trabajo de la Asociación Oncológica Extremeña ubicamos el 

RECURSOS SOCIALES PARA 

Con la distribución hemos conseguido que los profesionales, en su mayoría Trabajadores 

Además de la preparación de la guía de recursos, específicamente en el Área Social se 

Con este proyecto las Trabajadoras Sociales de AOEx han informado de toda la 

problemática  social que tiene el paciente y su familia, ayudando en la  tramitación y gestión de los 

e han atendido en las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad 

distribuidas según su demanda 

la sede de AOEx en Badajoz: 508 

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Plasencia: 602 

Ex en Navalmoral de la Mata: 390 

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Guareña, Don Benito-

Número de demandas atendidas desde la sede de Alburquerque y San Vicente de 



 

A continuación presentamos

 

En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido. 

 

 

2º: PROYECTO DE AYUDAS 

 

Con las ayudas técnicas hemos llegado a 27 pacientes. El material en préstamo 

corresponde a sillas de ruedas, colchones antiescara, sillas de baño, barandas de cama, 

andadores y prótesis mamarias.

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000

TIPOLOGÍA DEMANDAS SOCIALES 2019
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A continuación presentamos gráfico de demandas sociales

En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido. 

YUDAS TÉCNICAS PARA ENFERMOS ONCOLÓGICOS  

Con las ayudas técnicas hemos llegado a 27 pacientes. El material en préstamo 

corresponde a sillas de ruedas, colchones antiescara, sillas de baño, barandas de cama, 

andadores y prótesis mamarias. 

TOTAL DEMANDAS SOCIALES 2019

PLASENCIA

NAVALMORAL

BADAJOZ

DON BENITO-VILLANUEVA
ZARZA-GUAREÑA

ALBURQUERQUE

SAN VICENTE

TIPOLOGÍA DEMANDAS SOCIALES 2019
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sociales: 

 

En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido.  

 

Con las ayudas técnicas hemos llegado a 27 pacientes. El material en préstamo 

corresponde a sillas de ruedas, colchones antiescara, sillas de baño, barandas de cama, 

VILLANUEVA-



 

 

PROGRAMA 3: ÁREA PSICOLÓGICA

 

Destacaremos dentro de esta área el 

ONCOLÓGICO Y SUS FAMILIARES

 

Toda persona con cáncer como su familia tiene derecho a recibir una adecuada atención 

psicológica a través de evaluaciones e intervenciones eficaces

enfermedad, al tratamiento y al pronóstico, reduciendo el malestar psicológico y sufrimiento 

asociado. 

 

Los psicólogos desarrollan su labor dentro de la asociación en las distintas delegaciones con 

las que cuenta en toda Extremadura, así como en los Servicios de Oncológica y en los Servicios 

de Cuidados Paliativos. 

 

El número de pacientes que se ha podido atender en 

salud ha sido 1.258 pacientes nuevos. A continuación mostramos el número 

áreas sanitarias: 

 

 Oncología Médica Badajoz: 91

 Oncología Pediátrica Badajoz: 18 

 Oncología Médica Mérida: 215

 Cuidados Paliativos Mérida: 91

 Cuidados Paliativos Don Benito

 Oncología Médica Llerena: 62

 Cuidados Paliativos Z

 Oncología Médica Cáceres:101

 Oncología Médica Plasencia: 207

 Cuidados Paliativos Plasencia: 160

 Oncología Médica Coria: 28 

 Cuidados Paliativos Coria: 

 Oncología Médica Navalmoral de la Mata: 23
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PROGRAMA 3: ÁREA PSICOLÓGICA 

Destacaremos dentro de esta área el PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO AL 

LIARES. 

Toda persona con cáncer como su familia tiene derecho a recibir una adecuada atención 

psicológica a través de evaluaciones e intervenciones eficaces que faciliten su adaptación a la 

enfermedad, al tratamiento y al pronóstico, reduciendo el malestar psicológico y sufrimiento 

Los psicólogos desarrollan su labor dentro de la asociación en las distintas delegaciones con 

xtremadura, así como en los Servicios de Oncológica y en los Servicios 

El número de pacientes que se ha podido atender en 2019 desde las diferentes áreas de 

pacientes nuevos. A continuación mostramos el número 

ogía Médica Badajoz: 91 

Oncología Pediátrica Badajoz: 18  

Oncología Médica Mérida: 215 

Cuidados Paliativos Mérida: 91 

Cuidados Paliativos Don Benito-Villanueva: 74  

Oncología Médica Llerena: 62 

os Zafra: 42 

Oncología Médica Cáceres:101 

Oncología Médica Plasencia: 207 

Cuidados Paliativos Plasencia: 160 

Oncología Médica Coria: 28  

Cuidados Paliativos Coria: 50 

Médica Navalmoral de la Mata: 23 
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SICOLÓGICO AL PACIENTE 

Toda persona con cáncer como su familia tiene derecho a recibir una adecuada atención 

que faciliten su adaptación a la 

enfermedad, al tratamiento y al pronóstico, reduciendo el malestar psicológico y sufrimiento 

Los psicólogos desarrollan su labor dentro de la asociación en las distintas delegaciones con 

xtremadura, así como en los Servicios de Oncológica y en los Servicios 

desde las diferentes áreas de 

pacientes nuevos. A continuación mostramos el número de pacientes por 



 

 

 

 

PROGRAMA 4: ÁREA  DE FORMACIÓN 

 

Hemos seguido realizando diferentes cursos, talleres y charlas en Extremadura relacionadas 

con el cáncer, dirigidas a profesionales sociosanitarios que trabajan con estos pacientes, mujeres, 

jóvenes y población en general. Algunas de las actividades que he

de deshabituación tabáquica, hábitos de vida saludables, autoexploración mamaria, relajación, 

reiki, participación cursos atención sociosanitaria en instituciones sociales…

  

PROGRAMA 5: ÁREA  DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE L

  

1º PROYECTO: PREVENCIÓN Y 

 

 

 

PALIATIVOS DON BENITO

PALIATIVOS PLASENCIA

PALIATIVOS NAVALMORAL 

ONCOLOGÍA MÉDICA PLASENCIA

ONCOLOGÍA MÉDICA CÁCERES

ONCOLOGÍA MÉDICA HERRERA DEL DUQUE

ONCOLOGÍA MÉDICA BADAJOZ

ONCOLOGÍA MÉDICA CALAMONTE/LA ZARZA
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 Cuidados Paliativos Navalmoral de la Mata: 51 

PROGRAMA 4: ÁREA  DE FORMACIÓN  

Hemos seguido realizando diferentes cursos, talleres y charlas en Extremadura relacionadas 

con el cáncer, dirigidas a profesionales sociosanitarios que trabajan con estos pacientes, mujeres, 

jóvenes y población en general. Algunas de las actividades que hemos realizado han sido: talleres 

de deshabituación tabáquica, hábitos de vida saludables, autoexploración mamaria, relajación, 

reiki, participación cursos atención sociosanitaria en instituciones sociales… 

PROGRAMA 5: ÁREA  DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

REVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA:  

PACIENTES NUEVOS 2019

PALIATIVOS DON BENITO PALIATIVOS CORIA

PALIATIVOS PLASENCIA PALIATIVOS ZAFRA

PALIATIVOS NAVALMORAL PALIATIVOS MÉRIDA

ONCOLOGÍA MÉDICA PLASENCIA ONCOLOGÍA MÉDICA NAVALMORAL

ONCOLOGÍA MÉDICA CÁCERES ONCOLOGÍA MÉDICA CORIA

ONCOLOGÍA MÉDICA HERRERA DEL DUQUE ONCOLOGÍA MÉDICA MÉRIDA

ONCOLOGÍA MÉDICA BADAJOZ ONCOLOGÍA MÉDICA LLERENA/ZAFRA

ONCOLOGÍA MÉDICA CALAMONTE/LA ZARZA ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
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Hemos seguido realizando diferentes cursos, talleres y charlas en Extremadura relacionadas 

con el cáncer, dirigidas a profesionales sociosanitarios que trabajan con estos pacientes, mujeres, 

mos realizado han sido: talleres 

de deshabituación tabáquica, hábitos de vida saludables, autoexploración mamaria, relajación, 

PALIATIVOS MÉRIDA

ONCOLOGÍA MÉDICA NAVALMORAL

ONCOLOGÍA MÉDICA CORIA

ONCOLOGÍA MÉDICA MÉRIDA

ONCOLOGÍA MÉDICA LLERENA/ZAFRA

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA



 

 

 

El programa de Masaje Linfático ha evitado en algunos casos la aparición de linfedema, así 

como ha contribuido a mejorar la zona, una vez instaurado.

109 casos de 125 propuestos.

 

2º PROYECTO: VIVE CON SALUD 

 

 Hemos continuado sensibilizando a jóvenes extremeños sobre la importancia de adquirir 

hábitos de vida saludable. Este proyecto se ha realizado con alumnos de primaria y de 3º y 4º de 

ESO.  

 

3º PROYECTO: MARIPOSAS

 

AOEx cuenta con dos casas rurales, una en la localidad de La Codosera (Badajoz) y otra en 

Hervás (Cáceres), concebidas como centro de descanso para pacientes de cáncer y personas con 

otras patologías con una discapacidad reconocida 

pudieron disfrutar de este proyecto 

Codosera y 19 en la casa de Hervás

 

 

 4º PROYECTO: TALLERES T

 

Los pacientes han disfrutado de una amplia oferta de talleres de relajación, reiki, taichí, yoga, 

nutrición, bailes de salón, Transforma

 

PROGRAMA 6: ÁREA  DE DIFUSIÓN

 

Las actividades que se realizan desde las diferentes delegaciones: 

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 

los medios de comunicación de la región, en la página web corporativa 

sociales y a través de las entidades a las que pertenecemos.
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El programa de Masaje Linfático ha evitado en algunos casos la aparición de linfedema, así 

como ha contribuido a mejorar la zona, una vez instaurado. En 2019 se han atendido un total de 

109 casos de 125 propuestos. 

ALUD AOEX 

Hemos continuado sensibilizando a jóvenes extremeños sobre la importancia de adquirir 

hábitos de vida saludable. Este proyecto se ha realizado con alumnos de primaria y de 3º y 4º de 

ARIPOSAS 

AOEx cuenta con dos casas rurales, una en la localidad de La Codosera (Badajoz) y otra en 

Hervás (Cáceres), concebidas como centro de descanso para pacientes de cáncer y personas con 

otras patologías con una discapacidad reconocida mínima del 33%. Dur

de este proyecto 72 familias, de los cuales 23 se han alojado en la casa de la 

Codosera y 19 en la casa de Hervás.  

TRANSFORMA-T Y OTROS TALLERES DIRIGIDOS A PACIENTES

pacientes han disfrutado de una amplia oferta de talleres de relajación, reiki, taichí, yoga, 

nutrición, bailes de salón, Transforma-T, teatro, entre otros. 

PROGRAMA 6: ÁREA  DE DIFUSIÓN 

Las actividades que se realizan desde las diferentes delegaciones: 

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 

los medios de comunicación de la región, en la página web corporativa www.aoex.es

a través de las entidades a las que pertenecemos. 
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El programa de Masaje Linfático ha evitado en algunos casos la aparición de linfedema, así 

En 2019 se han atendido un total de 

Hemos continuado sensibilizando a jóvenes extremeños sobre la importancia de adquirir 

hábitos de vida saludable. Este proyecto se ha realizado con alumnos de primaria y de 3º y 4º de 

AOEx cuenta con dos casas rurales, una en la localidad de La Codosera (Badajoz) y otra en 

Hervás (Cáceres), concebidas como centro de descanso para pacientes de cáncer y personas con 

mínima del 33%. Durante el año pasado 

familias, de los cuales 23 se han alojado en la casa de la 

ACIENTES 

pacientes han disfrutado de una amplia oferta de talleres de relajación, reiki, taichí, yoga, 

Las actividades que se realizan desde las diferentes delegaciones: jornadas, cenas 

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 

www.aoex.es, en las redes 



 

 

 

Pasamos a mencionar algunas de las actividades que han trascendido a los medios de 

comunicación y otras redes sociales:

12 Enero: Charla informativa sobre voluntariado de AOEx en la localidad de San Vicente de 

Alcántara.  

30 Enero: presentación nueva Trabajadora Social de Navalmoral de la Mata a técnicos de Cruz 

Roja y Aljabor. 

29 Enero: Encuentro voluntarios de AOEx Plasen

voluntarios de AOEx Llerena-

30 Enero: participación de AOEx en la 5ª edición “Queremos compartir un café contigo” 

organizada por la Plataforma del Voluntariado de Mérida.

4 Febrero: Día Mundial Cáncer. Se realizaron multitud de actividades en todas las delegaciones: 

marchas, carreras, mesas informativas, charlas.

9 Febrero: Asistencia al Encuentro de Asociaciones organizado por el Instituto de la Juventud en 

Mérida. 

9 Febrero: II Zumbaton en Mérida.

11 Febrero: charla “Hablemos de cáncer” con el Dr. Cruz, oncólogo médico en el H. de Salamanca 

y la Dra. Moreno, oncóloga pediátrica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

12 Febrero: asistencia a la reunión de F.Once en COCEMFE sobr

subvención. 

14 Febrero. Jornada concienciación médula ósea en Almaraz.

15 Febrero: charla sobre “Terapia con perros en oncología infantil”.

15 de febrero: actividad “Paintgold”

Internacional del Cáncer Infantil.

20 Febrero: reunión Oncopié en los Servicios Centrales del SES para implantar un servicio gratuito 

de podología a pacientes con síndrome (mano

26 Febrero: curso de voluntariado en la localidad de Plasencia.
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30 Enero: presentación nueva Trabajadora Social de Navalmoral de la Mata a técnicos de Cruz 

29 Enero: Encuentro voluntarios de AOEx Plasencia que actúan en el hospital de Día con 

-Zafra para compartir experiencias. 

30 Enero: participación de AOEx en la 5ª edición “Queremos compartir un café contigo” 

organizada por la Plataforma del Voluntariado de Mérida. 

: Día Mundial Cáncer. Se realizaron multitud de actividades en todas las delegaciones: 

marchas, carreras, mesas informativas, charlas. 

9 Febrero: Asistencia al Encuentro de Asociaciones organizado por el Instituto de la Juventud en 

mbaton en Mérida. 

11 Febrero: charla “Hablemos de cáncer” con el Dr. Cruz, oncólogo médico en el H. de Salamanca 

y la Dra. Moreno, oncóloga pediátrica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

12 Febrero: asistencia a la reunión de F.Once en COCEMFE sobre las convocatorias de 

14 Febrero. Jornada concienciación médula ósea en Almaraz. 

15 Febrero: charla sobre “Terapia con perros en oncología infantil”. 

“Paintgold” en 43 colegios de Extremadura con motivo del Día 

cional del Cáncer Infantil. En esta actividad han participado más de 8000 escolares.

20 Febrero: reunión Oncopié en los Servicios Centrales del SES para implantar un servicio gratuito 

de podología a pacientes con síndrome (mano-pie). 

oluntariado en la localidad de Plasencia. 
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Pasamos a mencionar algunas de las actividades que han trascendido a los medios de 

12 Enero: Charla informativa sobre voluntariado de AOEx en la localidad de San Vicente de 
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30 Enero: participación de AOEx en la 5ª edición “Queremos compartir un café contigo” 

: Día Mundial Cáncer. Se realizaron multitud de actividades en todas las delegaciones: 

9 Febrero: Asistencia al Encuentro de Asociaciones organizado por el Instituto de la Juventud en 

11 Febrero: charla “Hablemos de cáncer” con el Dr. Cruz, oncólogo médico en el H. de Salamanca 

y la Dra. Moreno, oncóloga pediátrica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. 

e las convocatorias de 

colegios de Extremadura con motivo del Día 

En esta actividad han participado más de 8000 escolares. 

20 Febrero: reunión Oncopié en los Servicios Centrales del SES para implantar un servicio gratuito 



 

 

28 Febrero: Reunión con Carmen Núñez Cumplido (Directora General de Políticas Sociales, 

Infancia y Familia).  

15,16 y 17 marzo: estuvimos presentes con un stand en la Feria del Mayor de IFEBA.

18 marzo: participación en el programa “A esta Hora” de Canal Extremadura TV en relación al 

álbum solidario de cromos “Sportocio”.

21 Marzo: Charla apoyo psicooncología y Conoce AOEx en la localidad de Barbaño.

27 Marzo: Jornadas de Oncología y Dependencia en la localidad de 

30 Marzo: asistencia a la reunión de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Padres 

de Niños con Cáncer. 

1 Abril: Charla a alumnos del IES “Eugenio Hermoso” de Fregenal de la Sierra sobre “Prevención 

del cáncer”. 

3 y 4 de Abril. Participamos en una mesa informati

3 Abril: asistencia a las jornadas sobre dependencia “Ponte en su lugar” organizadas por Domus 

Vi en el Edificio Siglo XXI de Badajoz.

5 de Abril: Entrega de gorros para niños con cáncer.

6 Abril: convivencia voluntarios de Guareña.

6 Abril: Stand informativo en la LXVII Millas Romanas de Mérida.

11 Abril: Carrera Solidaria por el colegio “La Anunciación” de Valverde de Mérida. AOEx puso una 

mesa informativa en la Plaza del Pueblo.

24 de Abril: participación en la I Jornada Técnica de Salud Comunitaria en San Vicente de 

Alcántara. Expusimos los recursos que ponemos a disposición de los pacientes con cáncer y su 

familia. 

26 y 27 de Abril: Participación en la Feria de Asociaciones de Don Benito.

2 de Mayo: presentación del libro “Contracorriente” en la localidad de San Vicente de Alcántara.

Contracorriente es un audio-libro para “leer, mirar y escuchar con el corazón”, porque es pura 
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libro para “leer, mirar y escuchar con el corazón”, porque es pura  



 

 

experiencia humana. En su elaboración, han participado personas de 

Montijo y de toda España, que han colaborado de forma totalmente desinteresada.

3 Mayo: donación de cojines con forma de corazón para mujeres mastectomizadas del Colegio 

“Escolapias” de Mérida. 

4 Mayo: Participación en el VI Encuentro

asociaciones pertenecientes a la Plataforma de Mérida. 

18 Mayo: Mesa informativa en la Feria Ganadera de Alburquerque.

22 Mayo: Mesa informativa en la XIII exposición de Salud Activa de la localidad de 

la Mata. 

23 Mayo: participación en el programa de radio y charla “Conoce AOEx y programas de oncología 

pediátrica” en la localidad de Barcarrota.

25 Mayo: Participación en la Feria del ganado de la Zarza. Tapa Solidaria a favor de nuestra 

entidad. 

28 Mayo: Coordinación con técnico de CEPAIM. Se gestiona colaboración en grabación de video 

promocional del proyecto de intervención social a través del deporte, del que es colaborador AOEx 

Navalmoral. 

31 Mayo: asistencia al taller “Formulación, gest

Mérida. 

31 de Mayo: mesas informativas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco en varias localidades de 

Extremadura: Badajoz, Alburquerque, 

31 Mayo: Gala Benéfica AOEx en Mérid

2 de Junio: Paseo-convivencia por el cáncer de próstata en Plasencia.

10 Junio: Charla “Cáncer de Próstata”

oncólogos radioterápicos del Servicio de Radioterapia del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

11 Junio: Mesas informativas con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata

localidades de Extremadura. 

12 Junio: mesas informativas en varias localidades para la prevención del cáncer de piel.
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En su elaboración, han participado personas de Puebla de la Calzada, 

Montijo y de toda España, que han colaborado de forma totalmente desinteresada.

3 Mayo: donación de cojines con forma de corazón para mujeres mastectomizadas del Colegio 

4 Mayo: Participación en el VI Encuentro para la solidaridad y la participación social entre 

asociaciones pertenecientes a la Plataforma de Mérida.  

18 Mayo: Mesa informativa en la Feria Ganadera de Alburquerque. 

22 Mayo: Mesa informativa en la XIII exposición de Salud Activa de la localidad de 

23 Mayo: participación en el programa de radio y charla “Conoce AOEx y programas de oncología 

pediátrica” en la localidad de Barcarrota. 

25 Mayo: Participación en la Feria del ganado de la Zarza. Tapa Solidaria a favor de nuestra 

28 Mayo: Coordinación con técnico de CEPAIM. Se gestiona colaboración en grabación de video 

promocional del proyecto de intervención social a través del deporte, del que es colaborador AOEx 

31 Mayo: asistencia al taller “Formulación, gestión, justificación y evaluación de proyectos” en 

31 de Mayo: mesas informativas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco en varias localidades de 

Extremadura: Badajoz, Alburquerque, Don Benito, Mérida, entre otras. 

31 Mayo: Gala Benéfica AOEx en Mérida. 

convivencia por el cáncer de próstata en Plasencia. 

10 Junio: Charla “Cáncer de Próstata” impartida por el Dr. José Mª Herrero y la Dra. Isabel Duarte, 

oncólogos radioterápicos del Servicio de Radioterapia del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

11 Junio: Mesas informativas con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata

 

12 Junio: mesas informativas en varias localidades para la prevención del cáncer de piel.

 Pág. 15 

Puebla de la Calzada, 

Montijo y de toda España, que han colaborado de forma totalmente desinteresada. 

3 Mayo: donación de cojines con forma de corazón para mujeres mastectomizadas del Colegio 

para la solidaridad y la participación social entre 

22 Mayo: Mesa informativa en la XIII exposición de Salud Activa de la localidad de Navalmoral de 

23 Mayo: participación en el programa de radio y charla “Conoce AOEx y programas de oncología 

25 Mayo: Participación en la Feria del ganado de la Zarza. Tapa Solidaria a favor de nuestra 

28 Mayo: Coordinación con técnico de CEPAIM. Se gestiona colaboración en grabación de video 

promocional del proyecto de intervención social a través del deporte, del que es colaborador AOEx 

ión, justificación y evaluación de proyectos” en 

31 de Mayo: mesas informativas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco en varias localidades de 

impartida por el Dr. José Mª Herrero y la Dra. Isabel Duarte, 

oncólogos radioterápicos del Servicio de Radioterapia del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. 

11 Junio: Mesas informativas con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata en varias 

12 Junio: mesas informativas en varias localidades para la prevención del cáncer de piel. 



 

 

12 Junio: Fash Mob con el grupo de pacientes de musicoterapia de AOEx Navalmoral en el festival 

“Hilando Hilos” de Peraleda de la Mata.

13 Junio: III Jornadas oncológicas para pacientes y familiares en Llerena.

15 Junio: VI NocturnAOEx Solidaria Badajoz 2019 “Unidos por el Cáncer”.

16 Junio: Teatro Musical para niños a beneficio de AOEx Mérida.

17 Junio: charla “Conoce AOEx” en la localidad d

18 Junio: charla “Papel del Defensor del 

San Antonio (Defensora Usuario del Sistema Sanitario Público de Extremadura) en la localidad de 

Puebla de la Calzada. 

22 Junio: participación y colaboración en el 4º Cycling Day Solidario de Navalmoral de la Mata.

25 Junio: Conferencia AOEx Calamonte sobre cáncer, tratamientos y la importancia del apoyo 

psicológico. 

26 Junio: sesión informativa en Torremejía sobre la labor de AOEx.

Del 24 al 28 de Junio: con motivo de la Semana Internacional de las Enfermedades 

oncohematológicas AOEx puso mesas informativas en consultas externas del Hospital Virgen del 

Puerto de Plasencia y en la sede de Badajoz.

29 Junio: Gala Benéfica de AOEx Don Benito

28,29, y 30 de Junio: Torneo de Pádel a favor del proyecto “Apoyo psicológico en cuidados 

paliativos pediátricos de Extremadura”.

2 Julio: presentación del audio

10 Julio: Campaña protección solar en Pla

16 Julio. Mesa informativa en Alburquerque para sensibilizar con el cáncer de piel.

19, 20 y 21 Julio: Campaña informativa prevención cáncer piel y melanoma en San Vicente de 

Alcántara. 

5 de agosto: Jornada de prevención del cáncer de 
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17 Junio: charla “Conoce AOEx” en la localidad de Arroyo de San Serván. 

18 Junio: charla “Papel del Defensor del Usuario en Extremadura” a cargo de la Eva Mª Molinero 

San Antonio (Defensora Usuario del Sistema Sanitario Público de Extremadura) en la localidad de 

ción y colaboración en el 4º Cycling Day Solidario de Navalmoral de la Mata.

25 Junio: Conferencia AOEx Calamonte sobre cáncer, tratamientos y la importancia del apoyo 

26 Junio: sesión informativa en Torremejía sobre la labor de AOEx. 

l 28 de Junio: con motivo de la Semana Internacional de las Enfermedades 

oncohematológicas AOEx puso mesas informativas en consultas externas del Hospital Virgen del 

Puerto de Plasencia y en la sede de Badajoz. 

29 Junio: Gala Benéfica de AOEx Don Benito-Villanueva. 

28,29, y 30 de Junio: Torneo de Pádel a favor del proyecto “Apoyo psicológico en cuidados 

paliativos pediátricos de Extremadura”. 

2 Julio: presentación del audio-libro  “Contracorriente” en Alburquerque.  

10 Julio: Campaña protección solar en Plasencia y Navalmoral. 

16 Julio. Mesa informativa en Alburquerque para sensibilizar con el cáncer de piel.

19, 20 y 21 Julio: Campaña informativa prevención cáncer piel y melanoma en San Vicente de 

5 de agosto: Jornada de prevención del cáncer de piel en Almaraz. 
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17 Agosto: mesa informativa y Mercado Solidario en el festival Medieval de Alburquerque.

15 Septiembre: encuentro voluntariado

16 Septiembre: taller de pan ecológico gracias a la 

de la Calzada.  

18 Septiembre: curso de voluntariado en Arroyo de San Serván.

27 Septiembre: encuentro Voluntarios de la Red de Voluntariado en Cuidados Paliativos de 

Extremadura en Hornachos. 

Mes de Octubre: mesas informativas, charlas, jornadas, marchas, desfiles, talleres, rutas, entre 

otras actividades con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mam

17, 18 y 19 Octubre: IV Jornadas “Construyendo una mirada nueva., diferente desde la resiliencia

en la localidad de Mérida. 

18 Octubre: Charla informativa en Puebla de la Calzada “Intestino: el segundo cerebro. Cáncer y 

emociones”. 

23 Octubre: charla “Conoce AOEx” a alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo.

23 Octubre: Organización de la charla sobre

de técnico sociosanitario de la Escuela Profesional “La Campana”

30 Octubre: charla “Programas de cribado y prevención del cáncer, funcionamiento de AOEx y 

gestión de Voluntariado” a alumnos del ciclo de r

Citodiagnóstico del Centro de Formación CESUR Badajoz.

6 Noviembre: Jornada informativa Servicios AOEx Mérida en la localidad de Torremejía.

7 Noviembre: Taller de reiki y charla “Beneficios Talleres AOEx” e

13 Noviembre: asistencial al Foro Emprendimiento Social en el Palacio de Congresos de Badajoz 

para conocer últimos proyectos de crowfunding.

14 Noviembre: presentación libro “Contracorriente” en Don Benito

21 Noviembre: Participación en el “Día del Cuidador” organizado por la Fundación Mujeres de 

Navalmoral de la Mata. 
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23 Octubre: charla “Conoce AOEx” a alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo.

23 Octubre: Organización de la charla sobre “funcionamiento de AOEx para alumnos de formación 

de técnico sociosanitario de la Escuela Profesional “La Campana” 

30 Octubre: charla “Programas de cribado y prevención del cáncer, funcionamiento de AOEx y 

gestión de Voluntariado” a alumnos del ciclo de radioterapia y dosimetría y Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico del Centro de Formación CESUR Badajoz. 

6 Noviembre: Jornada informativa Servicios AOEx Mérida en la localidad de Torremejía.

7 Noviembre: Taller de reiki y charla “Beneficios Talleres AOEx” en CASER Residencial Badajoz.

13 Noviembre: asistencial al Foro Emprendimiento Social en el Palacio de Congresos de Badajoz 

para conocer últimos proyectos de crowfunding. 

14 Noviembre: presentación libro “Contracorriente” en Don Benito 

pación en el “Día del Cuidador” organizado por la Fundación Mujeres de 
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22 Noviembre. Asistencia a la mesa de intercambio tecnológico en el sector de la salud para 

abordar los retos y dificultades con las que se encuentran los pacien

22 y 23 de noviembre: AOEx participa en la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos que 

organiza Cáritas en Navalmoral.

Del 22 al 24 de Noviembre: Asistencia al XIV Congreso del Grupo Español de Pacientes con 

Cáncer.  

29 Noviembre: Comida de voluntarios de AOEx Mérida.

30 Noviembre: Gala y desfile solidario contra el Cáncer en la localidad de San Vicente de 

Alcántara. 

3 diciembre: Conmemoración del Día Mundial Voluntariado con una merienda para los voluntarios 

de la delegación de AOEx Plasencia

4 diciembre: charla “Conoce AOEx y Voluntariado Infantil” en la sede de la asociación “Sonríe 

Olivenza”. 

5 diciembre: asistencia a los Premios al Voluntariado Social de Extremadura en la localidad de 

San Vicente de Alcántara. AOEx puso también una mesa 

Del 6 de Diciembre al 6 de Enero Rastrillo Solidario AOEx Mérida.

7 diciembre: Ruta senderista en El Torno.

Del 6 al 9 de diciembre: participación en el Mercadillo Solidario Navideño en Navalmoral de la 

Mata. 

Del 9 al 14 Diciembre: Rastrillo S

Del 14 al 27 de diciembre: AOEx participa en el mercado solidario de ADIFISA en Alburquerque.

16 diciembre: Coordinación y reunión con CEPAIM para el desarrollo del proyecto de Huerto 

Social. 

19 diciembre: acompañamos a militares de la Base Menacho en su entrega de regalos a niños 

hospitalizados en el Materno Infantil de Badajoz. 
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22 Noviembre. Asistencia a la mesa de intercambio tecnológico en el sector de la salud para 

abordar los retos y dificultades con las que se encuentran los pacientes. 

22 y 23 de noviembre: AOEx participa en la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos que 

organiza Cáritas en Navalmoral. 

Del 22 al 24 de Noviembre: Asistencia al XIV Congreso del Grupo Español de Pacientes con 

oluntarios de AOEx Mérida. 

30 Noviembre: Gala y desfile solidario contra el Cáncer en la localidad de San Vicente de 

3 diciembre: Conmemoración del Día Mundial Voluntariado con una merienda para los voluntarios 

de la delegación de AOEx Plasencia.  

4 diciembre: charla “Conoce AOEx y Voluntariado Infantil” en la sede de la asociación “Sonríe 

5 diciembre: asistencia a los Premios al Voluntariado Social de Extremadura en la localidad de 

AOEx puso también una mesa informativa. 

Del 6 de Diciembre al 6 de Enero Rastrillo Solidario AOEx Mérida. 

7 diciembre: Ruta senderista en El Torno. 

Del 6 al 9 de diciembre: participación en el Mercadillo Solidario Navideño en Navalmoral de la 

Del 9 al 14 Diciembre: Rastrillo Solidario en la localidad de Guareña. 

Del 14 al 27 de diciembre: AOEx participa en el mercado solidario de ADIFISA en Alburquerque.

16 diciembre: Coordinación y reunión con CEPAIM para el desarrollo del proyecto de Huerto 

19 diciembre: acompañamos a militares de la Base Menacho en su entrega de regalos a niños 

hospitalizados en el Materno Infantil de Badajoz.  
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23 diciembre: AOEx participa en la actividad “Ropa Tendía” programada por el Ayuntamiento de 

Alburquerque. 

29 Diciembre: Marcha Verde en la localidad de Puebla de la Calzada.

 

PROGRAMA 8: AYUDA A DOMICILIO 

 

Ofrecemos servicios de: atención personal, doméstica, fisioterapia, apoyo psicológico y 

social a los pacientes dependientes de la Comunidad Autónoma de 

pacientes con cáncer. Hemos llegado a atender a 127

 

PROGRAMA 9: ÁREA  DE VOLUNTARIADO 

 

El programa de voluntariado contempla tres tipologías de voluntariado:

- Voluntariado Adulto

- Voluntariado en Pacientes de Cuidados 

- Voluntariado Infantil.

 

Las actividades que realizan son de acompañamiento

organización y puesta en marcha de actividades en Días Señalados del Cáncer, Organización y 

puesta en marcha de Jornadas, Charlas, tareas administrativas.
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23 diciembre: AOEx participa en la actividad “Ropa Tendía” programada por el Ayuntamiento de 

iembre: Marcha Verde en la localidad de Puebla de la Calzada. 

PROGRAMA 8: AYUDA A DOMICILIO  

servicios de: atención personal, doméstica, fisioterapia, apoyo psicológico y 

social a los pacientes dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a los 

cer. Hemos llegado a atender a 127 usuarios. 

PROGRAMA 9: ÁREA  DE VOLUNTARIADO  

El programa de voluntariado contempla tres tipologías de voluntariado: 

Voluntariado Adulto 

Voluntariado en Pacientes de Cuidados Paliativos 

Voluntariado Infantil. 

Las actividades que realizan son de acompañamiento, respiro familiar, participación en

organización y puesta en marcha de actividades en Días Señalados del Cáncer, Organización y 

puesta en marcha de Jornadas, Charlas, tareas administrativas. 
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organización y puesta en marcha de actividades en Días Señalados del Cáncer, Organización y 



 

 

 

6. ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS Y OTROS 

CONVENIOS DE C

 Acuerdo entre la Asociación Oncológica Extremeña y la Fundación para la formación e 

investigación de los profesionales de la salud de Extremadura para el desarrollo de proyectos 

de investigación en los servicios de Oncología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y del 

Hospital San Pedro de Alcántara de Caceres. 2018

 Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la Fundación Bancaria 

Ibercaja para el proyecto “No Estás Sol@”, para la atención de demandas sociales y mejora 

de la calidad de vida de lo

 Convenio de colaboración entre la Fundación Inocente Inocente y la Asociación Oncológica 

Extremeña para la realización del proyecto “Tu sonrisa es lo más importante” de apoyo 

psicológico, social y voluntariado a niños con cáncer.

 Convenio de colaboración entre Rosario Calzado y la Asociación Oncológica Extremeña para 

el alquiler íntegro durante doce meses de una casa rural en la localidad de Hervás que se 

destinará al descanso de pacientes oncológicos, personas con discapacidad y su 

  Convenio de colaboración entre Santos Gómez y la Asociación Oncológica Extremeña para el 

alquiler íntegro durante doce meses de una casa rural en la localidad de La Codosera

destinará al descanso de pacientes oncológicos, personas con discapacidad y su familia.

 Convenio de colaboración entre la Universidad de Extremadura y la Asociación Oncológica 

Extremeña para el desarrollo del proyecto de investigación: Onco

evaluación del conjunto de síntomas más prevalentes en mujeres con cáncer de mama. 

Factores asociados. Nuevas terapias integrativas y sus efectos sobre la salud mental y calidad 

de vida. 

 Convenio de colaboración entre la Asociación Onc

informar a sus asociados de los servicios ofrecidos por Domus Vi, divulgación de actividades y 

servicios que ofrecen ambas entidades, participación en la formación de ambas entidades, 

condiciones de los servicios de ambas 

 Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la Hermandad de 

donantes de sangre de Badajoz (desde el año 2005).

para mejorar la calidad asistencial de todos sus enfermos al

bienestar de los familiares que acompañan y conviven con estos pacientes en cualquier lugar 

de nuestro país, del mismo modo que tratar de concienciar a todos los ciudadanos de la 
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alquiler íntegro durante doce meses de una casa rural en la localidad de La Codosera

destinará al descanso de pacientes oncológicos, personas con discapacidad y su familia.
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actores asociados. Nuevas terapias integrativas y sus efectos sobre la salud mental y calidad 

Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y Domus Vi para 

informar a sus asociados de los servicios ofrecidos por Domus Vi, divulgación de actividades y 

servicios que ofrecen ambas entidades, participación en la formación de ambas entidades, 

condiciones de los servicios de ambas entidades, entre otros. 

Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la Hermandad de 

donantes de sangre de Badajoz (desde el año 2005). Colaborar entre las dos asociaciones 

para mejorar la calidad asistencial de todos sus enfermos al mismo tiempo que elevar el 

bienestar de los familiares que acompañan y conviven con estos pacientes en cualquier lugar 

de nuestro país, del mismo modo que tratar de concienciar a todos los ciudadanos de la 
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ológica Extremeña y Domus Vi para 
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de nuestro país, del mismo modo que tratar de concienciar a todos los ciudadanos de la 



 

necesidad diaria que tienen estos y otros enfermo

permanente en todos nuestros hospitales

 Continuación Convenio de colaboración entre la Fundación Ayúdate y la AOEx (en vigor desde 

2005). El objeto de este convenio es poner en funcionamiento una Unidad de Apoyo dirigida a 

las personas ostomizadas por enfermedad oncológica de la Comunidad de Extremadura e 

incorporarla a la estructura asistencia de AOEx

 Continuación de Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

de la Junta de Extremadura y la Asociación O

actuación del voluntariado, así como la atención psicológica y social a los enfermos de cáncer 

y su familia en aquellos Centros Hospitalarios de las 8 Áreas de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que cuenten con Servicio de Oncología.

 Convenio entre la Excma Diputación de Badajoz y la Asociación Oncológica Extremeña para la 

cesión de local en la localidad de Badajoz.

 Convenio entre la Asociación Oncológica del Alentejo y la Asociación Oncológica Extremeña 

para la realización de eventos, jornadas u otras actividades relacionadas con un mismo 

objetivo con acuerdo entre ambas partes

 Mantenimiento del convenio del año 2003 de colaboración entre la Asociación Española de 

Lucha Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).  

para la Actuación Coordinada en la Atención Psicooncológica entre la Asociación Oncológica 

Extremeña (AOEx) y la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer (AECC) en el Hospital 

Infanta Cristina de Badajoz

 Continuación del Convenio del año 2003 de Colaboración entre el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña 

programas y servicios. Intercambio de

y programas, así como otras actividades en todas las farmacias de la provincia de Badajoz, 

con objeto de conseguir que todas las farmacias ex

sobre el cáncer  y acerca del tratamiento de Deshabituación Tabáquica que gestiona AOEx.

 Convenios con la Universidad

Pontificia de Salamanca para la realización de prácticas.
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permanente en todos nuestros hospitales 

Continuación Convenio de colaboración entre la Fundación Ayúdate y la AOEx (en vigor desde 

2005). El objeto de este convenio es poner en funcionamiento una Unidad de Apoyo dirigida a 
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incorporarla a la estructura asistencia de AOEx 

Continuación de Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

de la Junta de Extremadura y la Asociación Oncológica Extremeña  para la regulación de la 

actuación del voluntariado, así como la atención psicológica y social a los enfermos de cáncer 

en aquellos Centros Hospitalarios de las 8 Áreas de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que cuenten con Servicio de Oncología.  

Convenio entre la Excma Diputación de Badajoz y la Asociación Oncológica Extremeña para la 

lidad de Badajoz. 

Convenio entre la Asociación Oncológica del Alentejo y la Asociación Oncológica Extremeña 

para la realización de eventos, jornadas u otras actividades relacionadas con un mismo 

objetivo con acuerdo entre ambas partes 

venio del año 2003 de colaboración entre la Asociación Española de 

Lucha Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).  

para la Actuación Coordinada en la Atención Psicooncológica entre la Asociación Oncológica 

Ex) y la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer (AECC) en el Hospital 

Infanta Cristina de Badajoz 

Continuación del Convenio del año 2003 de Colaboración entre el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña 

Intercambio de información y medios necesarios para difundir servicios 

y programas, así como otras actividades en todas las farmacias de la provincia de Badajoz, 

on objeto de conseguir que todas las farmacias extremeñas sean puntos de información 

sobre el cáncer  y acerca del tratamiento de Deshabituación Tabáquica que gestiona AOEx.

nvenios con la Universidad de Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid y la 

Pontificia de Salamanca para la realización de prácticas. 

 Pág. 21 

s de sangre de forma 

Continuación Convenio de colaboración entre la Fundación Ayúdate y la AOEx (en vigor desde 

2005). El objeto de este convenio es poner en funcionamiento una Unidad de Apoyo dirigida a 

ostomizadas por enfermedad oncológica de la Comunidad de Extremadura e 

Continuación de Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

para la regulación de la 

actuación del voluntariado, así como la atención psicológica y social a los enfermos de cáncer 

en aquellos Centros Hospitalarios de las 8 Áreas de Salud de la Comunidad 

Convenio entre la Excma Diputación de Badajoz y la Asociación Oncológica Extremeña para la 

Convenio entre la Asociación Oncológica del Alentejo y la Asociación Oncológica Extremeña 

para la realización de eventos, jornadas u otras actividades relacionadas con un mismo 

venio del año 2003 de colaboración entre la Asociación Española de 

Lucha Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).  Convenio 

para la Actuación Coordinada en la Atención Psicooncológica entre la Asociación Oncológica 

Ex) y la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer (AECC) en el Hospital 

Continuación del Convenio del año 2003 de Colaboración entre el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx): difusión de 

información y medios necesarios para difundir servicios 

y programas, así como otras actividades en todas las farmacias de la provincia de Badajoz,  

tremeñas sean puntos de información 

sobre el cáncer  y acerca del tratamiento de Deshabituación Tabáquica que gestiona AOEx. 

Universidad Complutense de Madrid y la 



 

 
 

Asociaciones a las que pertenecemos y/o colaboramos, representando a las AOEX en 

Extremadura: 

 

 

AOEX, FORMA PARTE DE COCEMFE BADAJOZ 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica)

 

 

LA ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA, ES LA PRIMERA Y ÚNICA ASOCIACIÓN DE 

ÁMBITO REGIONAL QUE FORMA PARTE DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES.

 

 

 

FORMA PARTE DE

34 ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA.

    

COLABORAMOS CON

REPRESENTÁNDOLA TAMBIÉN E

ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA.

          FORMAMOS PARTE DE

Pacientes con Cáncer).  

 

Formamos parte de la Red de Voluntariado de Cuidados Paliativos de Extremadura (Red 

VOLUCPALEX). 

 

 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura 

 

 

FORMAMOS PARTE DEL CONSEJO DE PACI
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Asociaciones a las que pertenecemos y/o colaboramos, representando a las AOEX en 

AOEX, FORMA PARTE DE COCEMFE BADAJOZ (Confederación Española de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica) 

LA ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA, ES LA PRIMERA Y ÚNICA ASOCIACIÓN DE 

ÁMBITO REGIONAL QUE FORMA PARTE DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES.

FORMA PARTE DE FECMA (Federación de Cáncer de Mama), JUNTO CON OTRAS 

ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA. 

COLABORAMOS CON LA F.E.P.N.C (Federación de Padres de Niños con Cáncer), 

REPRESENTÁNDOLA TAMBIÉN EN EXTREMADURA JUNTO CON OTRAS 17

ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA.  

 

FORMAMOS PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GEPAC (Grupo Español de 

 

Formamos parte de la Red de Voluntariado de Cuidados Paliativos de Extremadura (Red 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura  

FORMAMOS PARTE DEL CONSEJO DE PACIENTES DE EXTREMADURA 

 Pág. 22 

Asociaciones a las que pertenecemos y/o colaboramos, representando a las AOEX en 

(Confederación Española de 

LA ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA, ES LA PRIMERA Y ÚNICA ASOCIACIÓN DE 

ÁMBITO REGIONAL QUE FORMA PARTE DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES. 

JUNTO CON OTRAS 

LA F.E.P.N.C (Federación de Padres de Niños con Cáncer), 

N EXTREMADURA JUNTO CON OTRAS 17        

GEPAC (Grupo Español de        

Formamos parte de la Red de Voluntariado de Cuidados Paliativos de Extremadura (Red 

 



 

 

 

7. FINANCIACIÓN
 

7.1 ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

 

 

   

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
7.2. CUOTA DE SOCIOS  

 

En 2019 contamos con el apoyo de 

7.3. OTROS INGRESOS 

 

Otros ingresos que hemos tenido este año son gracias a:

 

 Donaciones de particulares y empresas. 

 Rastrillos Solidarios.

 Festivales, Galas y Cenas Solidarias.

 Carreras, Marchas y Torneos.
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7.1 ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

  

contamos con el apoyo de 2505 socios.  

 

Otros ingresos que hemos tenido este año son gracias a: 

de particulares y empresas.  

Rastrillos Solidarios. 

Festivales, Galas y Cenas Solidarias. 

Carreras, Marchas y Torneos. 
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

Desde su creación la Asociación Oncológica

diferentes medios de comunicación de nuestra Comunidad Autónoma para dar a conocer a la 

población extremeña nuestras actividades.

Muchos medios de prensa escrita se han hecho eco de las actividades realizadas por AOEx 

y nos han publicado diversos artículos en: Diario Hoy,  Periódico de Extremadura, revista del SES 

“Salud Extremadura”, revista Atención de COCEMFE, revista de la Federación de Padres de Niños 

con Cáncer..., así como también diferentes canales de televisión

Canal Extremadura, Televisión Española, Televisión de Alburquerque, entre otros.

Muchas de las actividades y proyectos que llevamos a cabo se difunden a través de redes 

sociales como facebook, twitter y whatsapp.

Se han mantenido entrevistas y encuentros

Extremadura de la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Salud (SES), 

Gerencias de Área del SES, Excma. Diputaciones de Cáceres y Badajoz, con el Colegio Ofic

Farmacéuticos, Colegio Oficial de Médicos, Ayuntamientos y otras asociaciones de ámbito local, 

regional y nacional. 
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Canal Extremadura, Televisión Española, Televisión de Alburquerque, entre otros.

Muchas de las actividades y proyectos que llevamos a cabo se difunden a través de redes 

sociales como facebook, twitter y whatsapp. 

entrevistas y encuentros con distintas personalidades del Gobierno de 

Extremadura de la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Salud (SES), 

Gerencias de Área del SES, Excma. Diputaciones de Cáceres y Badajoz, con el Colegio Ofic

Farmacéuticos, Colegio Oficial de Médicos, Ayuntamientos y otras asociaciones de ámbito local, 
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“Salud Extremadura”, revista Atención de COCEMFE, revista de la Federación de Padres de Niños 

locales y autonómicos como: 

Canal Extremadura, Televisión Española, Televisión de Alburquerque, entre otros. 

Muchas de las actividades y proyectos que llevamos a cabo se difunden a través de redes 

con distintas personalidades del Gobierno de 

Extremadura de la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Salud (SES), 

Gerencias de Área del SES, Excma. Diputaciones de Cáceres y Badajoz, con el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos, Colegio Oficial de Médicos, Ayuntamientos y otras asociaciones de ámbito local, 



 

 

9. DELEGACIONES 

 
AOEX ALBURQUERQUE 

C/ Plaza de España s/n. C.P 06510. Alburquerque

Telf.: 924 207 7 13 

AOEX ARROYO DE SAN SERVÁN

Plaza de la Libertad, s/n. Edificio de Juzgado y Bienestar Social. Sala 3 y 5. C.P. 06850 Arroyo de San 
Serván. 

Telf.: 645 255 601 
AOEX BADAJOZ (SEDE CENTRAL)
C/ Padre Tomás nº 2 C.P. 06011 Badajoz

Telf.: 924 207 713  E-Mail: info@aoex.es

AOEX CALAMONTE 

C/ Gabriel y Galán, 41. C.P. 06810 Calamonte.

 Telf.: 924 323 737 / 615 100 042

AOEX DON BENITO-VILLANUEVA   

C/ Plaza de Conquistadores, 52  C.P: 06700. Villanueva de la Serena. 

Telf.: 692 610 374 

AOEX GUADIANA DEL CAUDILLO

C/ Donoso Cortés, s/n. Guadiana del Caudillo

Telf.: 678 337 125 

AOEX GUAREÑA 

 C/ Diego López, 23. C.P 06470 Guareña

 Telf.: 924 351 092 /  692 626 130

AOEX HERRERA DEL DUQUE 

C/ Cantarranas, 9 Bajo. C.P. 06670 Herrera 

Telf.: 660 943 578 / 650 632 896
AOEX LLERENA-FUENTE DE CANTOS

C/ Fernando el Católico, Local 7. C.P: 06900. Llerena

Telf.: 615 394 997 

AOEX MÉRIDA 

Avda/ Lusitania s/n (Parque de los Bodegones) C.P. 06800  Mérida

Telf.: 924 330 067 / 692 610 376

AOEX MONESTERIO 

Paseo de Extremadura  196, 2ª planta. CP 06260 Monesterio. Tlf.677240536

AOEx PUEBLA DE LA CALZADA

Centro de la Sociedad Civil. C/ San Pedro s/n 1ª planta. Tlf 670664068

AOEX  SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Centro de asociaciones. Parque de Espa

Telf.: 680 600 448 

AOEX ZAFRA 

Local PekeFig. Recinto Ferial de Zafra s/n. CP 06300. Tlf.:678361541/666120381

AOEX ZARZA 

C/ El Jarro s/n.CP. 06830 La Zarza. Tlf.: 693 744 608.

 

 

Memoria de Actividades 2019 

 

9. DELEGACIONES   

PROVINCIA DE BADAJOZ 

C/ Plaza de España s/n. C.P 06510. Alburquerque 

AOEX ARROYO DE SAN SERVÁN 

Plaza de la Libertad, s/n. Edificio de Juzgado y Bienestar Social. Sala 3 y 5. C.P. 06850 Arroyo de San 

AOEX BADAJOZ (SEDE CENTRAL) 
C/ Padre Tomás nº 2 C.P. 06011 Badajoz 

info@aoex.es 

C/ Gabriel y Galán, 41. C.P. 06810 Calamonte. 

Telf.: 924 323 737 / 615 100 042 

VILLANUEVA    

C/ Plaza de Conquistadores, 52  C.P: 06700. Villanueva de la Serena.  

AOEX GUADIANA DEL CAUDILLO 

C/ Donoso Cortés, s/n. Guadiana del Caudillo 

C/ Diego López, 23. C.P 06470 Guareña 

Telf.: 924 351 092 /  692 626 130 

 

C/ Cantarranas, 9 Bajo. C.P. 06670 Herrera del Duque. 

Telf.: 660 943 578 / 650 632 896 
FUENTE DE CANTOS 

C/ Fernando el Católico, Local 7. C.P: 06900. Llerena 

Avda/ Lusitania s/n (Parque de los Bodegones) C.P. 06800  Mérida 

Telf.: 924 330 067 / 692 610 376 

196, 2ª planta. CP 06260 Monesterio. Tlf.677240536 

AOEx PUEBLA DE LA CALZADA 

Centro de la Sociedad Civil. C/ San Pedro s/n 1ª planta. Tlf 670664068 

AOEX  SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

Centro de asociaciones. Parque de España. C.P. 06500 San Vicente de Alcántara. 

Local PekeFig. Recinto Ferial de Zafra s/n. CP 06300. Tlf.:678361541/666120381 

C/ El Jarro s/n.CP. 06830 La Zarza. Tlf.: 693 744 608. 
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Plaza de la Libertad, s/n. Edificio de Juzgado y Bienestar Social. Sala 3 y 5. C.P. 06850 Arroyo de San 



 

 
 

 

AOEX CÁCERES 

C/ Antonio Floriano Cumbreño, nº 4 (Antigua AAVV). C.P 10.005 Cáceres

Telf.: 662 650 839 / 927 199 905

AOEX CORIA 

Plaza Iberoamerica, local 3. C.P: 10800.Coria

Telf.: 927 501 206 / 673 925 157

AOEX MALPARTIDA DE PLASENCIA

Casa de la Cultura, Pz. Gabriel y 

 Telf.: 642 158 734 

AOEX NAVALMORAL  DE LA MATA

Avda. de la Constitución, 4- 3ª planta C.P: 10390. Navalmoral de la Mata. 

Telf.: 927 552 010 / 692 610 373

AOEX PLASENCIA 

Ctra. del Puerto. Residencia Valcorchero. Mo

Telf.: 927 425 089/ 692 610 375 

Apdo. Correos 517 
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PROVINCIA DE CÁCERES 

C/ Antonio Floriano Cumbreño, nº 4 (Antigua AAVV). C.P 10.005 Cáceres 

Telf.: 662 650 839 / 927 199 905 

Plaza Iberoamerica, local 3. C.P: 10800.Coria 

Telf.: 927 501 206 / 673 925 157 

AOEX MALPARTIDA DE PLASENCIA 

Casa de la Cultura, Pz. Gabriel y Galán. Malpartida de Plasencia (Cáceres) 

AOEX NAVALMORAL  DE LA MATA 

3ª planta C.P: 10390. Navalmoral de la Mata.  

10 / 692 610 373 

Ctra. del Puerto. Residencia Valcorchero. Modulo 10 1ª Plta . C.P. 10600 Plasencia.  
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