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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

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

2009
AOEX celebra 
su décimo 
aniversario 
con una cena 
solidaria

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

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

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

2005 

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

2006 

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

2009 
AOEX celebra 
su décimo 
aniversario 
con una cena 
solidaria 

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

2011 
Rosana dona 
5.000 € de los 
Premios 
Supeinocente
s. 
AOEx  
finalista en 
los II Premios 
Corresponsab
les 2011 

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

 
Rosana dona  

€ de los 

Supeinocente

los II Premios 
Corresponsab

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

 

PRESIDENTA:  Isabel Rolan Merino.

VICEPRESIDENTA 1ª:  Amalia Franco Galán

VICEPRESIDENTE 2º: Juan Bautista Polo Gregorio

SECRETARIA:  Mª del Mar Fernández Arroyo

TESORERA:  Petra Mª Carrasco Delgado

VOCALES:   

� Ramón García Recio

� José Manuel Noa Ríos

� Mª de los Ángeles Culebras García

� Ricardo Sagardoy Tejada

� Ana Belén Gómez Barrena

� Ascensión Fernández González

� Agustín García Fernández

DELEGADA AOEX PLASENCIA:

DELEGADA AOEX CORIA:

DELEGADA AOEX CÁCERES:

DELEGADA AOEX DON BENITO

DELEGADA AOEX MÉRIDA:

DELEGADA AOEX LLERENA:

DELEGADA AOEX NAVALMORAL DE LA MATA:
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2. JUNTA DIRECTIVA  

Isabel Rolan Merino. 

Amalia Franco Galán 

Juan Bautista Polo Gregorio 

Mª del Mar Fernández Arroyo 

Petra Mª Carrasco Delgado 

Ramón García Recio 

José Manuel Noa Ríos 

Mª de los Ángeles Culebras García 

Ricardo Sagardoy Tejada 

Ana Belén Gómez Barrena 

Ascensión Fernández González 

Agustín García Fernández 

DELEGADA AOEX PLASENCIA:  Guadalupe Sánchez Curiel. 

DELEGADA AOEX CORIA:  Erlinda de la Hija Izquierdo 

DELEGADA AOEX CÁCERES:  Montaña Ortega Bejarano 

DELEGADA AOEX DON BENITO -VILLANUEVA:  Mª José Sánchez Calderón

DELEGADA AOEX MÉRIDA:  Amalia Franco Galán. 

DELEGADA AOEX LLERENA:  Mª Dolores Reino Millán 

DELEGADA AOEX NAVALMORAL DE LA MATA:  Mª del Pilar Baños Lucas
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Mª José Sánchez Calderón 

Mª del Pilar Baños Lucas 
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3.  PERSONAL 

 

En 2014 hemos contado con el siguiente personal:

 

� 1 Coordinadora de administración

� 1 Coordinadora de psicólog@

� 1 Psicóloga en Oncología Pedi

� 12 Psicólogos: 8 en Oncología Médica

Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, 

Paliativos para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Don 

Benito-Villanueva, Mérida y Llerena

� 3 Trabajadoras Sociales

� 2 Fisioterapeutas, uno en Badajoz y Guareña.

� 2 Auxiliares Administrativos, uno en Badajoz y otro en Guareña.

� 55 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

en Oncología Médica para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, 

Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Don Benito, Guareña y Llerena y 5 en Cuidados 

Paliativos para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Don 

a, Mérida y Llerena-Zafra 

Trabajadoras Sociales en las Áreas Sanitarias de Plasencia y Badajoz.

, uno en Badajoz y Guareña. 

inistrativos, uno en Badajoz y otro en Guareña. 

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

para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, 

Guareña y Llerena y 5 en Cuidados 

Paliativos para las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Don 

en las Áreas Sanitarias de Plasencia y Badajoz. 



 

4. ÁREAS DE TRABAJO 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA 
SOCIAL 

ÁREA 
PSICOLÓGICA 
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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 
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5. PROGRAMAS DESARROLLADOS

 

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 en 

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 Sa

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 Administrativos en 

la AOEx han sido las siguientes: 

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

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 Salud y Política Social del Gobierno 

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. 

agenda presidenta y acontecimientos. 

Y demás tareas propias, etc. 

 

__________________________________________________ Memoria de Actividades 2014 

 Pág. 7 

que han desempeñado las Auxiliares Administrativos 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 

lud y Política Social del Gobierno 
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PROGRAMA 2: ÁREA SOCIAL 

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

proyecto denominado: PROYECTO NO ESTAS SOL

ENFERMOS ONCOLÓGICOS Y FAMILIARES

 

Con la distribución hemos conseguido que estos profesionales informen, ayuden a tramitar 

algún tipo de prestación y en algunos casos nos deriven a los pacientes oncológicos sea cual sea 

su lugar de residencia o situación personal. 

 

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

llevan a cabo dos proyectos: 

 

1º PROYECTO: PROYECTO DE 

 

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 2014 se han atendido en las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura a 

gráfico que exponemos a continuación:

 

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

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

 

 

A continuación presentamos el porcentaje de demandas
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PROGRAMA 2: ÁREA SOCIAL  

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

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

Y FAMILIARES .  

Con la distribución hemos conseguido que estos profesionales informen, ayuden a tramitar 

algún tipo de prestación y en algunos casos nos deriven a los pacientes oncológicos sea cual sea 

de residencia o situación personal.  

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

 

ROYECTO DE INFORMACIÓN, 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 a  794 PERSONAS, distribuidas según su demanda en el siguiente 

gráfico que exponemos a continuación: 

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

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

A continuación presentamos el porcentaje de demandas sociales por Áreas Sanitarias:
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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 estos profesionales informen, ayuden a tramitar 

algún tipo de prestación y en algunos casos nos deriven a los pacientes oncológicos sea cual sea 

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

ECURSOS.  

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 en el siguiente 

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Badajoz: 466. 

Número de demandas atendidas desde la sede de AOEx en Plasencia: 328. 

por Áreas Sanitarias: 
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 En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido. 

Destaca la información y ayuda en la tramitación sobre servicios y prestaciones existentes en 

nuestra asociación y otras instituciones, así como 

servicio de Ayuda a Domicilio de la entidad que se puso en marcha en 2013.

 

2º PROYECTO: PROYECTO DE 

 

12

8

16

TIPOLOGÍA DEMANDAS SOCIALES 2014

INFORMACIÓN SERVICIOS AOEX/APOYO SOCIAL
2ª OPINIÓN MÉDICA
RENTA BÁSICA
AYUDA A DOMICILIO
INFORMACIÓN MARIPOSAS
I.T/PERMANENTE/CADEX
DERIVACIÓN A LOS PSICÓLOGOS
DERIVACIÓN FISIO
PRÓTESIS MAMA
ACOMPAÑ PALIATIVOS
ACTIVIDADES AOEX
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En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido. 

Destaca la información y ayuda en la tramitación sobre servicios y prestaciones existentes en 

nuestra asociación y otras instituciones, así como los talleres y actividades para pacientes y el 

servicio de Ayuda a Domicilio de la entidad que se puso en marcha en 2013. 

 

ROYECTO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA ENFERMOS ONCOLÓGICOS

466328

DEMANDAS SOCIALES 2014

BADAJOZ

PLASENCIA

122

42

8 13

25
59

4
31

27

32

9

4247

21
38

148

83

TIPOLOGÍA DEMANDAS SOCIALES 2014

INFORMACIÓN SERVICIOS AOEX/APOYO SOCIAL TALLERES PACIENTES
AYUDAS ECONÓMICAS
AYUDAS TÉCNICAS
GESTIONES RECLAMACIÓN

INFORMACIÓN MARIPOSAS INFORMACIÓN ORTOPROTESIS/ PELUCAS/ TRATAMIENTOS
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DEPENDENCIA

DERIVACIÓN A LOS PSICÓLOGOS DERIVACIÓN OTRAS INSTITUCIONES
GESTION VOLUNTARIADO
REINTEGRO GASTOS TRANSPORTE/ PROD. ORTOPR
OTROS
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En el siguiente cuadro se muestra la tipología de demandas sociales que hemos tenido. 

Destaca la información y ayuda en la tramitación sobre servicios y prestaciones existentes en 

s para pacientes y el 

 

NCOLÓGICOS  

BADAJOZ

PLASENCIA

7

INFORMACIÓN ORTOPROTESIS/ PELUCAS/ TRATAMIENTOS
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DEPENDENCIA
DERIVACIÓN OTRAS INSTITUCIONES

REINTEGRO GASTOS TRANSPORTE/ PROD. ORTOPR
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Con las ayudas técnicas hemos llegado a 22 pacientes. El material en préstamo 

corresponde a sillas de ruedas

antiescara. 

 

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 que faciliten su adaptación a la 

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

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 1387 pacientes nuevos. A continuación mostramos el número de pacientes por 

áreas sanitarias: 

 

� Oncología Médica Badajoz: 160

� Oncología Pediátrica Badajoz: 

� Oncología Médica Mérida: 264

� Cuidados Paliativos Mérida: 323

� Oncología Médica Don Benito

� Cuidados Paliativos Don Benito

� Oncología Médica Llerena: 104

� Cuidados Paliativos Zafra: 

� Oncología Médica Cáceres:

� Oncología Médica Plasencia: 

� Cuidados Paliativos Plasencia: 
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Con las ayudas técnicas hemos llegado a 22 pacientes. El material en préstamo 

sillas de ruedas, colchones antiescara, sillas de baño, prótesis mamarias

PROGRAMA 3: ÁREA PSICOLÓGICA  

Destacaremos dentro de esta área el PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO AL 

LIARES . 

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 

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 

El número de pacientes que se ha podido atender en 2014 desde las diferentes áreas de 

pacientes nuevos. A continuación mostramos el número de pacientes por 

Oncología Médica Badajoz: 160 

Oncología Pediátrica Badajoz: 63 

Médica Mérida: 264 

Cuidados Paliativos Mérida: 323 

Oncología Médica Don Benito-Villanueva: 33 

ativos Don Benito-Villanueva: 39 

Oncología Médica Llerena: 104 

Cuidados Paliativos Zafra: 60 

Oncología Médica Cáceres:60 

Oncología Médica Plasencia: 71 

Cuidados Paliativos Plasencia: 140 
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Con las ayudas técnicas hemos llegado a 22 pacientes. El material en préstamo 

prótesis mamarias y cojines 

SICOLÓGICO AL PACIENTE 

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 

las que cuenta en toda Extremadura, 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 
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� Oncología Médica Coria: 30

� Cuidados Paliativos Coria: 73

� Oncología Médica Navalmoral de la Mata

� Cuidados Paliativos Navalmoral de la Mata

 

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 D

  

 

Oncología Médica Badajoz
Oncología Médica Llerena
Oncología Médica Plasencia
Oncología Médica Navalmoral de la Mata
Cuidados Paliativos Plasencia
Cuidados Paliativos Navalmoral de la Mata
Cuidados Paliativos Mérida
Oncología Pediátrica Badajoz
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ogía Médica Coria: 30 

Cuidados Paliativos Coria: 73 

Oncología Médica Navalmoral de la Mata: 7 

Cuidados Paliativos Navalmoral de la Mata: 21 

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 D E LA SALUD  

160

264

104

33
71

307

60140

73
21

39

323

60 63

TOTAL PACIENTES NUEVOS 2014

Oncología Médica Badajoz Oncología Médica Mérida
Oncología Médica Llerena Oncología Médica Don Benito/Villanueva
Oncología Médica Plasencia Oncología Médica Coria
Oncología Médica Navalmoral de la Mata Oncología Médica Cáceres
Cuidados Paliativos Plasencia Cuidados Paliativos Coria
Cuidados Paliativos Navalmoral de la Mata Cuidados Paliativos Don Benito/Villanueva
Cuidados Paliativos Mérida Cuidados Paliativos Zafra
Oncología Pediátrica Badajoz
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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, 

 

TOTAL PACIENTES NUEVOS 2014

Oncología Médica Mérida
Oncología Médica Don Benito/Villanueva
Oncología Médica Coria
Oncología Médica Cáceres
Cuidados Paliativos Coria
Cuidados Paliativos Don Benito/Villanueva
Cuidados Paliativos Zafra
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1º PROYECTO: PREVENCIÓN Y 

 

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

como a mejorar la zona, una vez instaurado.

 

Además se han realizado una serie de talleres 

localidades, Musicoterapia, colocación de pañuelos, entre otros.

 

2º PROYECTO: VIVE CON SALUD 

 

 Hemos continuado sensibilizando a jó

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 en Casas del Monte (Cáceres), concebidas como centro 

de descanso para pacientes de c

reconocida mínima del 33%. Ha contado con s

Fundación Mapfre y la Fundación Fernando Valhondo.

 

Durante el año pasado pudieron disfruta

 

 4º PROYECTO: TALLERES T

 

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

nutrición, cuidados de la piel, maquillaje, musicoterapia, risoterapia, entre otros durante el año 

2.014. 

 

PROGRAMA 6: ÁREA  DE DIFUSIÓN

 

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

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 
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REVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA:  

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

como a mejorar la zona, una vez instaurado. 

Además se han realizado una serie de talleres sobre autoexploración mamaria

localidades, Musicoterapia, colocación de pañuelos, entre otros.  

ALUD AOEX 

Hemos continuado sensibilizando a jóvenes extremeños sobre la importancia de

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 en Casas del Monte (Cáceres), concebidas como centro 

de descanso para pacientes de cáncer y personas con otras patologías con una discapacidad 

reconocida mínima del 33%. Ha contado con subvenciones en 2.014 de la Fundación 

Fundación Mapfre y la Fundación Fernando Valhondo. 

Durante el año pasado pudieron disfrutar 48 familias. 39 oncológicas y 9 con otras patologías.

TRANSFORMA-T Y OTROS TALLERES DIRIGIDOS A PACIENTES

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

nutrición, cuidados de la piel, maquillaje, musicoterapia, risoterapia, entre otros durante el año 

PROGRAMA 6: ÁREA  DE DIFUSIÓN  

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

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 
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El programa de Masaje Linfático ha evitado en algunos casos la aparición de linfedema, así 

sobre autoexploración mamaria en diferentes 

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 en Casas del Monte (Cáceres), concebidas como centro 

áncer y personas con otras patologías con una discapacidad 

la Fundación Iberdrola, la 

con otras patologías.  

ACIENTES 

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

nutrición, cuidados de la piel, maquillaje, musicoterapia, risoterapia, entre otros durante el año 

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

solidarias, premios y reconocimientos, talleres, charlas, carreras solidarias,… se han difundido en 
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los medios de comunicación de la región, en la página web corporativa 

redes sociales y a través de las entidades a las que pertenecemos.

 

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

comunicación y otras redes sociales:

 

- La Asociación Oncológica Extremeña lleva magia a los Tesoros piratas el día 4 de enero 

de 2.014 

- I Festival de flamenco Solidarizarte realizado en la Albuera el día 2 de febrero de 2014.

- Rastrillo Solidario los días 2 y 5 de enero en la Fundación Concha de Navalmoral de la

Mata 

- Acuerdo de colaboración de AOEx Don Benito y la Clínica Dental Isidoro Tena

  

ACTIVIDADES DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2014

Desde la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y con motivo del Dí

Cáncer, se realizaron actividades

AOEX BADAJOZ:  

v  Día 4 de Febrero: Dos Mesas Informativas:

• Puerta de Consultas Externas del Hospital Infanta Cristina

• Puerta del Centro de Especialidades del Hospital Perpetuo Socorro.

 v  La Filmoteca de Extremadura se un

Cáceres, Mérida y Badajoz “Planta 4ª”

SUBDELEGACIÓN AOEX ALBURQUERQUE:

v  Día 3 de Febrero: Mesa informativa en el Centro Salud

13:00 horas 

AOEX MERIDA:  

v  Día 27 de Enero.: Conferencia “Enfoque integral del paciente con cáncer” a cargo de la Dra. Mª 

Dolores Espinosa Díaz, en la Sede de AOEx a partir de las 17:00 horas.

v  Día 4 de Febrero:  

• Colocación de 3 Mesas Informativas en hor
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los medios de comunicación de la región, en la página web corporativa www.aoex.es

redes sociales y a través de las entidades a las que pertenecemos. 

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

comunicación y otras redes sociales: 

cológica Extremeña lleva magia a los Tesoros piratas el día 4 de enero 

I Festival de flamenco Solidarizarte realizado en la Albuera el día 2 de febrero de 2014.

Rastrillo Solidario los días 2 y 5 de enero en la Fundación Concha de Navalmoral de la

Acuerdo de colaboración de AOEx Don Benito y la Clínica Dental Isidoro Tena

ACTIVIDADES DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2014 

Desde la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y con motivo del Día Mundial Contra el 

actividades de mesas informativas: 

Día 4 de Febrero: Dos Mesas Informativas: 

Puerta de Consultas Externas del Hospital Infanta Cristina 

Puerta del Centro de Especialidades del Hospital Perpetuo Socorro. 

La Filmoteca de Extremadura se unió con dos proyecciones en las localidades de Plasencia, 

“Planta 4ª”, “Ahora o Nunca” y “Dejar de quererme”

SUBDELEGACIÓN AOEX ALBURQUERQUE: 

Día 3 de Febrero: Mesa informativa en el Centro Salud  de la localidad en horario de 10:00 a 

Día 27 de Enero.: Conferencia “Enfoque integral del paciente con cáncer” a cargo de la Dra. Mª 

Dolores Espinosa Díaz, en la Sede de AOEx a partir de las 17:00 horas. 

Colocación de 3 Mesas Informativas en horario de 10 a 13:30 horas  
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www.aoex.es, en las 

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

cológica Extremeña lleva magia a los Tesoros piratas el día 4 de enero 

I Festival de flamenco Solidarizarte realizado en la Albuera el día 2 de febrero de 2014. 

Rastrillo Solidario los días 2 y 5 de enero en la Fundación Concha de Navalmoral de la 

Acuerdo de colaboración de AOEx Don Benito y la Clínica Dental Isidoro Tena 

a Mundial Contra el 

en las localidades de Plasencia, 

, “Ahora o Nunca” y “Dejar de quererme” 

de la localidad en horario de 10:00 a 

Día 27 de Enero.: Conferencia “Enfoque integral del paciente con cáncer” a cargo de la Dra. Mª 
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o  Hospital de Mérida (puerta principal y consultas externas)

o Plaza de España.

o Calle Santa Eulalia

SUBDELEGACIÓN AOEX CALAMONTE:

          Día 4 de Febrero: Tres Mesas Informativas:

• Supermercado DIA 

• Supermercado SPAR

• Casa de la Cultura de la localidad

SUBDELEGACIÓN AOEX GUAREÑA:

          Día 4 de Febrero: Marcha Solidaria, con carteles informativos por las calles de la localidad a 

partir de las 17:00 horas. Al término de la misma se obsequiará a los participantes con dulces y 

refrescos.  

AOEX DON BENITO-VILLANUEV

               Día 4 de Febrero: Mesa Informativa en el Hospital Comarcal Don Benito

horario de 10:00 a 14:00 horas.

AOEX CACERES:  

v  4 de Febrero:  Mesas Informativas en horario de 9 a 13:00 horas

       En el Hospital San Pedro de Alcántara

       En el  Hospital Virgen de la Montaña.

 AOEX PLASENCIA:  

v  4 de Febrero:   

• Dos Mesas Informativas. Una en la Plaza Mayor y otra en Consultas Externas del Hospital 

Virgen del Puerto de Plasencia en horario de 11 a 13 horas.

 AOEX CORIA 

v  Día 4 de Febrero:  
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Hospital de Mérida (puerta principal y consultas externas) 

Plaza de España. 

Calle Santa Eulalia 

SUBDELEGACIÓN AOEX CALAMONTE: 

Día 4 de Febrero: Tres Mesas Informativas: 

Supermercado SPAR 

ura de la localidad 

SUBDELEGACIÓN AOEX GUAREÑA: 

Día 4 de Febrero: Marcha Solidaria, con carteles informativos por las calles de la localidad a 

partir de las 17:00 horas. Al término de la misma se obsequiará a los participantes con dulces y 

VILLANUEVA 

Día 4 de Febrero: Mesa Informativa en el Hospital Comarcal Don Benito

horario de 10:00 a 14:00 horas. 

Mesas Informativas en horario de 9 a 13:00 horas 

En el Hospital San Pedro de Alcántara 

Hospital Virgen de la Montaña. 

Dos Mesas Informativas. Una en la Plaza Mayor y otra en Consultas Externas del Hospital 

Virgen del Puerto de Plasencia en horario de 11 a 13 horas. 
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Día 4 de Febrero: Marcha Solidaria, con carteles informativos por las calles de la localidad a 

partir de las 17:00 horas. Al término de la misma se obsequiará a los participantes con dulces y 

Día 4 de Febrero: Mesa Informativa en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva en 

Dos Mesas Informativas. Una en la Plaza Mayor y otra en Consultas Externas del Hospital 
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• Se hará un reparto de trípticos informativos en los alrededores del Mercado Municipal y 

puerta del Hospital “Ciudad de Coria”.

• Charla informativa sobre la Asociación y la enfermedad en la localidad del Rincón del 

Obispo (Fecha pendiente de concretar)

Con motivo del día Mundial contra el Cáncer, AOEx Navalmoral de la Mata

informativa en el vestíbulo de consultas externas del Hospital Campo Arañuelo de la localidad.

 

I ENCUENTRO DEPORTIVO SOLIDARIO EN GUADIANA DEL CAUDILLO A FAVOR DE AOEX

El 15 de febrero del 2014, con motivo del día Internacional del niño con cáncer , el 

Ayuntamiento de Guadina del Caudillo y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), van a llevar 

a cabo el I Encuentro Deportivo Solidario a

localidad pacense de Guadiana del Caudillo

Dicha actividad se realizará en el Pabellón Municipal de Guadiana del Caudillo las 10:00 de la 

mañana.  

            Los participantes a dicho evento son todo

Guadiana, la Peña el Valle, al Club deportivo de

son niños que se encuentran actualmente fuera del Hospital.

         Se realizará una comida compartida donde los

voluntarios…) traerán un delicioso plato de comida para compartir entre todos los comensales,

además de todo ello podremos disfrutar de una gran paella.

El día 7 de abril  tendrá lugar un Taller de estética

impartido por Stetikxpress abierto a pacientes y acompañantes. Se abordar

cuidado de la piel, el maquillaje, incidiendo especialmente en cómo simular las cejas, y pautas 

para la colocación de pañuelos.

El día 13 de Mayo , también en el Hotel Alfonso VIII, Desfile de ropa de baño y lencería para 

mujeres mastectomizadas en el que las modelos 

XV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO “MAYORGA

El 29 de MARZO se celebró 

“Mayorga – Ciudad de Plasencia”, organizado por la 

Este concurso, que reúne a grandes artistas del panorama nacional, es ya un clásico en nuestra 

ciudad, alcanzando este año la edición XV.
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ará un reparto de trípticos informativos en los alrededores del Mercado Municipal y 

puerta del Hospital “Ciudad de Coria”. 

Charla informativa sobre la Asociación y la enfermedad en la localidad del Rincón del 

Obispo (Fecha pendiente de concretar) 

o del día Mundial contra el Cáncer, AOEx Navalmoral de la Mata  pone una mesa 

informativa en el vestíbulo de consultas externas del Hospital Campo Arañuelo de la localidad.

I ENCUENTRO DEPORTIVO SOLIDARIO EN GUADIANA DEL CAUDILLO A FAVOR DE AOEX

El 15 de febrero del 2014, con motivo del día Internacional del niño con cáncer , el 

Ayuntamiento de Guadina del Caudillo y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), van a llevar 

cabo el I Encuentro Deportivo Solidario a  favor de la  Asociación Oncológ

localidad pacense de Guadiana del Caudillo  con el lema METE UN GOL AL CANCER.

Dicha actividad se realizará en el Pabellón Municipal de Guadiana del Caudillo las 10:00 de la 

Los participantes a dicho evento son todos los niños que pertenecen al Club Deportivo 

Guadiana, la Peña el Valle, al Club deportivo de  Tenis, El club de Yudo y los niños de AOEX, que 

son niños que se encuentran actualmente fuera del Hospital. 

Se realizará una comida compartida donde los asistentes  (padres, profesionales, 

voluntarios…) traerán un delicioso plato de comida para compartir entre todos los comensales,

además de todo ello podremos disfrutar de una gran paella. 

tendrá lugar un Taller de estética en Plasencia para pacientes oncológi

abierto a pacientes y acompañantes. Se abordaron

cuidado de la piel, el maquillaje, incidiendo especialmente en cómo simular las cejas, y pautas 

para la colocación de pañuelos. 

, también en el Hotel Alfonso VIII, Desfile de ropa de baño y lencería para 

mujeres mastectomizadas en el que las modelos fueron pacientes de cáncer de mama.

XV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO “MAYORGA-CIUDAD DE PLASENCIA

 en el Teatro Alcázar la gran final del Concurso de Cante Flamenco 

Ciudad de Plasencia”, organizado por la Peña Cultural Flamenca “Virgen del Puerto”. 

Este concurso, que reúne a grandes artistas del panorama nacional, es ya un clásico en nuestra 

ciudad, alcanzando este año la edición XV. 
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ará un reparto de trípticos informativos en los alrededores del Mercado Municipal y 

Charla informativa sobre la Asociación y la enfermedad en la localidad del Rincón del 

pone una mesa 

informativa en el vestíbulo de consultas externas del Hospital Campo Arañuelo de la localidad. 

I ENCUENTRO DEPORTIVO SOLIDARIO EN GUADIANA DEL CAUDILLO A FAVOR DE AOEX 

El 15 de febrero del 2014, con motivo del día Internacional del niño con cáncer , el 

Ayuntamiento de Guadina del Caudillo y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), van a llevar 

Asociación Oncológica Extremeña en la 

con el lema METE UN GOL AL CANCER. 

Dicha actividad se realizará en el Pabellón Municipal de Guadiana del Caudillo las 10:00 de la 

s los niños que pertenecen al Club Deportivo 

Tenis, El club de Yudo y los niños de AOEX, que 

asistentes  (padres, profesionales, 

voluntarios…) traerán un delicioso plato de comida para compartir entre todos los comensales,  

para pacientes oncológicas 

on aspectos como el 

cuidado de la piel, el maquillaje, incidiendo especialmente en cómo simular las cejas, y pautas 

, también en el Hotel Alfonso VIII, Desfile de ropa de baño y lencería para 

pacientes de cáncer de mama. 

CIUDAD DE PLASENCIA 

en el Teatro Alcázar la gran final del Concurso de Cante Flamenco 

Peña Cultural Flamenca “Virgen del Puerto”. 

Este concurso, que reúne a grandes artistas del panorama nacional, es ya un clásico en nuestra 
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III REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA ALKORNOMOTOS. 13 DE ABRIL 2014 

La Peña Motera Alkornomotos organiz

quieren apoyar la labor que venimos realizando desde AOEx.

HABLEMOS DE CANCER. Carcaboso (Cáceres)

El 28 de febrero se realizó en

cáncer” con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Carcaboso y la Univer

localidad. 

JORNADA SOBRE ONCOLOGÍA Y DEPENDENCIA

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), organiz

laboratorios ROCHE y el Patrocinio del Excmo. Ayuntamie

las “Jornadas sobre Oncología y Dependencia” el día 13 de marzo de 2014 en el Hogar Adela 

Cupido de la localidad de Puebla de la Calzada (Badajoz), reconocidas de Interés Sanitario por la 

Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura.

DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER EN IMAGENES

Escolares de Toda España, alzan sus “poderes mágicos” para apoyar a los niños y adolescentes 

con cáncer 

• Colegios de toda España se unen

Española de Padres, a la hora del recreo, la semana del Día Internacional del Niño con 

Cáncer. 

• Los escolares leerán un manifiesto en el que se piden

los niños y adolescentes con esta enfermedad.

A punto de celebrarse el Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemora cada 15 de 

febrero, 1530 escolares de  toda Extremadura dieron

sufren cáncer en el mundo. Los escolares de los centros que se han unido a la acción promovida 

por NIÑOS CON CÁNCER, Federación Española de Padres,

Extremeña (AOEx) pertenece, piden a los adultos sus “poderes mágicos” para ayudar a los niños 

que, con su misma edad, sufren cáncer infantil, la primera causa de muerte por enfermedad de 1 a 

14 años.  

 En nuestra comunidad, participaron

 v  Colegio Santa Teresa de Badajoz, participarán 220 niños.

v  Colegio Pedro Márquez de Alburquerque
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III REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA ALKORNOMOTOS. 13 DE ABRIL 2014  

La Peña Motera Alkornomotos organizó un año más su reunión motera solidaria, en esta ocasión 

quieren apoyar la labor que venimos realizando desde AOEx. 

HABLEMOS DE CANCER. Carcaboso (Cáceres) 

realizó en Carcaboso (Cáceres), una conferencia bajo el título “Háblemos de 

a colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Carcaboso y la Univer

JORNADA SOBRE ONCOLOGÍA Y DEPENDENCIA 

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), organizó con la colaboración de SAR Quavitae, 

laboratorios ROCHE y el Patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz),

las “Jornadas sobre Oncología y Dependencia” el día 13 de marzo de 2014 en el Hogar Adela 

Cupido de la localidad de Puebla de la Calzada (Badajoz), reconocidas de Interés Sanitario por la 

ca Social del Gobierno de Extremadura. 

DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER EN IMAGENES 

Toda España, alzan sus “poderes mágicos” para apoyar a los niños y adolescentes 

Colegios de toda España se unen  a la acción de NIÑOS CON CÁNCER, Federación 

Española de Padres, a la hora del recreo, la semana del Día Internacional del Niño con 

Los escolares leerán un manifiesto en el que se piden  “poderes mágicos” para ayudar a 

los niños y adolescentes con esta enfermedad. 

A punto de celebrarse el Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemora cada 15 de 

toda Extremadura dieron su apoyo a niños, niñas y adolescentes que 

sufren cáncer en el mundo. Los escolares de los centros que se han unido a la acción promovida 

por NIÑOS CON CÁNCER, Federación Española de Padres,  a la cual la Asociación Oncológica 

Extremeña (AOEx) pertenece, piden a los adultos sus “poderes mágicos” para ayudar a los niños 

que, con su misma edad, sufren cáncer infantil, la primera causa de muerte por enfermedad de 1 a 

participaron los siguientes colegios: 

Colegio Santa Teresa de Badajoz, participarán 220 niños. 

Colegio Pedro Márquez de Alburquerque 
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solidaria, en esta ocasión 

una conferencia bajo el título “Háblemos de 

a colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Carcaboso y la Universidad Popular de la 

con la colaboración de SAR Quavitae, 

nto de Puebla de la Calzada (Badajoz),  

las “Jornadas sobre Oncología y Dependencia” el día 13 de marzo de 2014 en el Hogar Adela 

Cupido de la localidad de Puebla de la Calzada (Badajoz), reconocidas de Interés Sanitario por la 

Toda España, alzan sus “poderes mágicos” para apoyar a los niños y adolescentes 

a la acción de NIÑOS CON CÁNCER, Federación 

Española de Padres, a la hora del recreo, la semana del Día Internacional del Niño con 

“poderes mágicos” para ayudar a 

A punto de celebrarse el Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemora cada 15 de 

su apoyo a niños, niñas y adolescentes que 

sufren cáncer en el mundo. Los escolares de los centros que se han unido a la acción promovida 

a la cual la Asociación Oncológica 

Extremeña (AOEx) pertenece, piden a los adultos sus “poderes mágicos” para ayudar a los niños 

que, con su misma edad, sufren cáncer infantil, la primera causa de muerte por enfermedad de 1 a 
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v  Colegio San José de  Villanueva de la Serena, participarán 60 alumnos.

v  Colegio Virgen de Guadalupe de Quintana de la Seren

v  Colegio San José de  Plasencia, participarán 340 alumnos

v  Colegio  Gonzalo Encabo de Talayuela participaran 500 niños y profesores.

v  Colegio Francisco Parra de Losar de la Vera participaran 250 niños y profesores.

v  Colegio José Antonio Pavón de Casatejada participaran 30 niños y profesores.

 En Villanueva de la Serena: 

           *  Martes 11 de febrero. 13:15 Charla informativa sobre el cáncer en el colegio San José 

para los alumnos de 5º y 6º de primaria a cargo de Dñ

AOEx). 

           *  Viernes 14 de febrero. 

lectura de manifiesto en favor de los niños con cáncer

 En colaboración con los alumnos del colegio San José

                    Taller de Biodanza, con la colaboración de la Escuela Biodanza

• En Quintana de la Serena :

• Domingo 16 de febrero. En el Auditorio de la localidad

                      11:30 Teatro y cuentacuentos

                      12:30  Ginkana y talle

                      13:30 Suelta de globos y lectura de manifiesto.

Con la colaboración de los alumnos de los colegios e instituto de Quintana

 Festival CANTEMOS JUNTOS. Quintana de la Serena (Badajoz)

DESFILE DE MODA FLAMENCA A BENEFICIO DE AOEX

Dña. Rosana Gordillo organiz

colaboración del diseñador extremeño Adrián 

__________________________________________________ Memoria de Actividades 2014

 

Villanueva de la Serena, participarán 60 alumnos. 

Colegio Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, participarán 130 alumnos.

Plasencia, participarán 340 alumnos 

Gonzalo Encabo de Talayuela participaran 500 niños y profesores.

Colegio Francisco Parra de Losar de la Vera participaran 250 niños y profesores.

egio José Antonio Pavón de Casatejada participaran 30 niños y profesores.

 

Martes 11 de febrero. 13:15 Charla informativa sobre el cáncer en el colegio San José 

para los alumnos de 5º y 6º de primaria a cargo de Dña. Gema Sánchez Cuevas (Psicóloga 

Viernes 14 de febrero.  Mesa informativa en la C/Ramón y Cajal con 

lectura de manifiesto en favor de los niños con cáncer 

En colaboración con los alumnos del colegio San José 

Taller de Biodanza, con la colaboración de la Escuela Biodanza 

En Quintana de la Serena : 

Domingo 16 de febrero. En el Auditorio de la localidad 

11:30 Teatro y cuentacuentos 

Ginkana y taller de maquillaje infantil 

13:30 Suelta de globos y lectura de manifiesto. 

Con la colaboración de los alumnos de los colegios e instituto de Quintana 

CANTEMOS JUNTOS. Quintana de la Serena (Badajoz) 

DESFILE DE MODA FLAMENCA A BENEFICIO DE AOEX 

Dña. Rosana Gordillo organizó el día 22 de mayo un desfile de moda flamenca 

ñador extremeño Adrián González. 
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a, participarán 130 alumnos. 

Gonzalo Encabo de Talayuela participaran 500 niños y profesores. 

Colegio Francisco Parra de Losar de la Vera participaran 250 niños y profesores. 

egio José Antonio Pavón de Casatejada participaran 30 niños y profesores. 

Martes 11 de febrero. 13:15 Charla informativa sobre el cáncer en el colegio San José 

a. Gema Sánchez Cuevas (Psicóloga 

Mesa informativa en la C/Ramón y Cajal con  Suelta de globos y 

22 de mayo un desfile de moda flamenca  “Lola” en 
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El acto benéfico contó con la actuación musical del Grupo Cachabas Flamenco y un sorteo de 

premios donados por los colaboradores del desfile.

CHARLA INFORMATIVA PROTECCIÓN SOLAR Y HÁBITOS DE VIDA SAL

PLASENCIA 

El 12 de Mayo en el aula Salud Farmacia LuzDivina Diez se imparti

debemos protegernos y qué  

solar. La charla fue impartida por Dña. Nácar Jiménez 

formación de Laboratorios Avéne.

AOEX ACERCA AL MAGO MIGUEL TREJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ

     El pasado día 23 de abril de 2014,

acercó la magia  a todos los niños ingresados en la quinta y sexta planta del

Infantil del Badajoz,  con la visita

I CURSO DE MANUALIDADES PARA VOLUNTARI@S DE ONCOLOGÍA INFANTIL

              El día 7 de mayo, María Dolores Díaz Duran (voluntaria veterana del Voluntariado de 

Oncología Infantil de AOEX) imparti

Oncología Infantil de nuestra entidad, con contenidos sobre 

Goma Eva o Foarmt, Fieltro

hospitalaria). 

DESFILE DE ROPA DE BAÑO Y LENCERÍA PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA. 

PLASENCIA 

El día 13 de mayo, en el Hotel Alfonso VIII,

mujeres con cáncer de Mama.

Las modelos fueron pacientes que qui

AMOENA cedió la ropa interior y de baño. L

diferentes casas comerciales de la localidad

V TORNEO DE GOLF A BENEFICIO D

El domingo 4 de Mayo tuvo lugar la 

Municipal Galisteo Golf.  
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con la actuación musical del Grupo Cachabas Flamenco y un sorteo de 

premios donados por los colaboradores del desfile. 

CHARLA INFORMATIVA PROTECCIÓN SOLAR Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

El 12 de Mayo en el aula Salud Farmacia LuzDivina Diez se impartió una charla sobre cómo 

 hábitos de vida saludables debemos llevar a cabo ante la exposición 

impartida por Dña. Nácar Jiménez farmacéutica del departamento de 

formación de Laboratorios Avéne. 

AOEX ACERCA AL MAGO MIGUEL TREJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ

El pasado día 23 de abril de 2014,  a las 18 de la tarde  la Asociación Oncológica Extremeña 

a todos los niños ingresados en la quinta y sexta planta del

con la visita  Miguel Trejo. 

E MANUALIDADES PARA VOLUNTARI@S DE ONCOLOGÍA INFANTIL

María Dolores Díaz Duran (voluntaria veterana del Voluntariado de 

Oncología Infantil de AOEX) impartió el primer curso de manualidades para los voluntarios de 

nfantil de nuestra entidad, con contenidos sobre Papiroflexia, 

Fieltro, Pulseras, Material Reciclado, Pintura de cara (actividad extra

DESFILE DE ROPA DE BAÑO Y LENCERÍA PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA. 

en el Hotel Alfonso VIII, tuvo lugar un Desfile de Ropa de Baño y Lencería para 

mujeres con cáncer de Mama. 

pacientes que quisieron animar desde su experiencia a otras mujeres

cedió la ropa interior y de baño. Los complementos fueron proporcionados por 

casas comerciales de la localidad. 

V TORNEO DE GOLF A BENEFICIO DE AOEX PLASENCIA 

El domingo 4 de Mayo tuvo lugar la V edición de este tradicional Torneo organizado en el Campo 
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con la actuación musical del Grupo Cachabas Flamenco y un sorteo de 

UDABLE. 

una charla sobre cómo 

hábitos de vida saludables debemos llevar a cabo ante la exposición 

farmacéutica del departamento de 

AOEX ACERCA AL MAGO MIGUEL TREJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 

la Asociación Oncológica Extremeña 

a todos los niños ingresados en la quinta y sexta planta del Hospital Materno 

E MANUALIDADES PARA VOLUNTARI@S DE ONCOLOGÍA INFANTIL 

María Dolores Díaz Duran (voluntaria veterana del Voluntariado de 

el primer curso de manualidades para los voluntarios de 

, Globoflexia, Dibujo, 

Pintura de cara (actividad extra-

DESFILE DE ROPA DE BAÑO Y LENCERÍA PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA. 

un Desfile de Ropa de Baño y Lencería para 

animar desde su experiencia a otras mujeres. La casa 

fueron proporcionados por 

radicional Torneo organizado en el Campo 
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GRAN GALA BENÉFICA A FAVOR DE AOEX CALAMONTE

La Asociación Cultural “La Tarde” de Calamonte, organiz

colaboración del Excmo. Ayto de Calamonte, una Gala Benéfica a favor de Cáritas 

AOEx Calamonte, el día 26 de abril de 2014.

I FESTIVAL DE LAS ARTES. LOSAR DE LA VERA

La localidad de Losar de la Vera (Cáceres) acog

Casa de la Cultura, el I Festival “De las Artes”

Cultural El Tritón Ibérico junto con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la l

Laboratorios Roche. 

Entre los actos pudimos encontrar un Mercadillo Benéfico, proyecciones de cortos, exposiciones, 

actuaciones de los grupos Zambra Verata, Jipi y Jape, Escuela de Sevillanas, Los Elementos, El 

Mago Kreston…entre otros 

AOEX ACERCA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ROBOTICA EDUCATIVA

El sábado 14 de Junio un profesional de la asociación ROBOTICA EDUCATIVA de Badajoz

cabo una serie de actividades con juegos de construcción.

La Robótica Educativa es una actividad única que enseña mediante el juego y de forma práctica: 

Matemáticas, Ciencias, Tecnología, In

equipo… logrando de forma divertida y apasionante despertar las vocaciones Tecnológicas y el 

talento para las FUTURAS PROFESIONES.

DIA MUNDIAL SIN TABACO EN VILLANUEVA DE LA SERENA

La AOEx de Don Benito-Vva de la Serena 

Doctor Manuel Barragán (Exper

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

SI ERES SUPERVIVIENTE DE CÁNCER !HAZTE VER!

El 1 de junio, con motivo del ‘Día Nacional del Superviviente de Cáncer’, 

actividades programadas por 

que pertenecemos. 

Hemos elegido como lema de la 

Para ello, supervivientes, familiares y amigos nos reuni

necesidades que tienen todas las personas que han tenido cáncer una vez que se “termina” la 

enfermedad.  
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GRAN GALA BENÉFICA A FAVOR DE AOEX CALAMONTE 

La Asociación Cultural “La Tarde” de Calamonte, organizó con motivo de su I Aniversario y

colaboración del Excmo. Ayto de Calamonte, una Gala Benéfica a favor de Cáritas 

26 de abril de 2014. 

I FESTIVAL DE LAS ARTES. LOSAR DE LA VERA 

e la Vera (Cáceres) acogió los próximos días 17, 18, 19 y 20 de abril en la 

Casa de la Cultura, el I Festival “De las Artes”  a favor de AOEX, organizado por la Asociación 

Cultural El Tritón Ibérico junto con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la l

encontrar un Mercadillo Benéfico, proyecciones de cortos, exposiciones, 

actuaciones de los grupos Zambra Verata, Jipi y Jape, Escuela de Sevillanas, Los Elementos, El 

AOEX ACERCA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ROBOTICA EDUCATIVA

rofesional de la asociación ROBOTICA EDUCATIVA de Badajoz

ades con juegos de construcción. 

a Robótica Educativa es una actividad única que enseña mediante el juego y de forma práctica: 

Matemáticas, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Informática, Programación, Idiomas, Trabajo en 

equipo… logrando de forma divertida y apasionante despertar las vocaciones Tecnológicas y el 

talento para las FUTURAS PROFESIONES. 

DIA MUNDIAL SIN TABACO EN VILLANUEVA DE LA SERENA 

Vva de la Serena realizó diversas actividades con la colaboración del 

Doctor Manuel Barragán (Experto en Tabaquismo), los niños del colegio San José y el 

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

DE CÁNCER !HAZTE VER! 

1 de junio, con motivo del ‘Día Nacional del Superviviente de Cáncer’, 

actividades programadas por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

emos elegido como lema de la campaña “Si eres superviviente de cáncer, ¡hazte ver!”. 

Para ello, supervivientes, familiares y amigos nos reunimos con el fin de concienciar de las 

necesidades que tienen todas las personas que han tenido cáncer una vez que se “termina” la 
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con motivo de su I Aniversario y  con la 

colaboración del Excmo. Ayto de Calamonte, una Gala Benéfica a favor de Cáritas Calamonte y 

los próximos días 17, 18, 19 y 20 de abril en la 

organizado por la Asociación 

Cultural El Tritón Ibérico junto con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la localidad y 

encontrar un Mercadillo Benéfico, proyecciones de cortos, exposiciones, 

actuaciones de los grupos Zambra Verata, Jipi y Jape, Escuela de Sevillanas, Los Elementos, El 

AOEX ACERCA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ROBOTICA EDUCATIVA 

rofesional de la asociación ROBOTICA EDUCATIVA de Badajoz llevó a 

a Robótica Educativa es una actividad única que enseña mediante el juego y de forma práctica: 

geniería, Informática, Programación, Idiomas, Trabajo en 

equipo… logrando de forma divertida y apasionante despertar las vocaciones Tecnológicas y el 

diversas actividades con la colaboración del 

to en Tabaquismo), los niños del colegio San José y el 

1 de junio, con motivo del ‘Día Nacional del Superviviente de Cáncer’, nos sumanos a las 

el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), entidad a la 

campaña “Si eres superviviente de cáncer, ¡hazte ver!”. 

con el fin de concienciar de las 

necesidades que tienen todas las personas que han tenido cáncer una vez que se “termina” la 
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DIA MUNDIAL SIN TABACO 2014

En Badajoz, el día 30 de mayo colocamos mesas informativas en la

del Hospital Infanta Cristina y en la 

intercambio de pipas (donadas por Ayuntamiento de la Roca de la Sierra) por cigarrillos

En Llerena, el día 31 de mayo 

localidad. 

GRUPO DE ANIMACIÓN DE AOEX, EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 

El día 29 de Mayo, los voluntarios de AOEx pertenientes a los

DALE MADALENA”; “Los RP´S” Y LAS “LAS MARIFLORES”

planta del Hospital. El objet

importante intentar que por un instante se desconecten del lugar en el que se encuentran.

LA MODA FLAMENCA A BENEFICO DE AOEX INUNDA LA PASARELA

Dña. ROSANA GORDILLO organizó a Beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña un desfile 

de moda Flamenca con motivo de la Presentación en Extremadura de la nueva colección 

DEL DISEÑADOR EXTREMEÑO, ADRIÁN GONZÁLEZ,

 El desfile tuvo lugar el pasado día 22 de mayo a las 20:00 horas en el Gran Hotel Zurbarán. 

Además se contó con la actuación del grupo “Cachabas Flamenco”.

Los asistentes pudieron disfrutar del trabajo de e

y fiesta, además de la actuación del grupo musical Cachabas Flamenco.

Desde AOEx agradecemos públicamente a todas las personas, que han colaborado y han hecho 

posible que este evento haya sido todo un éxit

Gordillo, el diseñador Adrián González, Grupo Cachabas Flamenco, Luis&Tachi, Jacinto Alcón, 

Sephora, DJ Mola, Chic People Agencia de Modelos, Cosmética Natural Licopeno, Aexpaimba, 

Cristian Lay, José Ignacio Rodr

voluntarias de la Asociación.  

II GALA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER. AOEX MERIDA

Gala celebrada el día 7 de Junio en el Hotel Las Lomas contó 

Excmo. Ayuntamiento de Mérida

El espectáculo contará con la participación de 

la colaboración del saxofonista Pepe Mellado
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DIA MUNDIAL SIN TABACO 2014 

En Badajoz, el día 30 de mayo colocamos mesas informativas en la Puerta de Consultas Externa

a y en la Puerta principal del Hospital Perpetuo Socorro.

(donadas por Ayuntamiento de la Roca de la Sierra) por cigarrillos

En Llerena, el día 31 de mayo colocamos una mesa informativa en la Plaza de España de la 

GRUPO DE ANIMACIÓN DE AOEX, EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 

los voluntarios de AOEx pertenientes a los grupos de animación infantil “DALE 

DALE MADALENA”; “Los RP´S” Y LAS “LAS MARIFLORES” acuden a ver a los niños 

ivo es acercar a los más pequeños la música, el juego y lo más 

importante intentar que por un instante se desconecten del lugar en el que se encuentran.

LA MODA FLAMENCA A BENEFICO DE AOEX INUNDA LA PASARELA 

Dña. ROSANA GORDILLO organizó a Beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña un desfile 

de moda Flamenca con motivo de la Presentación en Extremadura de la nueva colección 

DEL DISEÑADOR EXTREMEÑO, ADRIÁN GONZÁLEZ, 

El desfile tuvo lugar el pasado día 22 de mayo a las 20:00 horas en el Gran Hotel Zurbarán. 

Además se contó con la actuación del grupo “Cachabas Flamenco”. 

Los asistentes pudieron disfrutar del trabajo de este joven diseñador de trajes de flamenca, novias 

y fiesta, además de la actuación del grupo musical Cachabas Flamenco. 

Desde AOEx agradecemos públicamente a todas las personas, que han colaborado y han hecho 

posible que este evento haya sido todo un éxito, en primer lugar a la organizadora Rosana 

Gordillo, el diseñador Adrián González, Grupo Cachabas Flamenco, Luis&Tachi, Jacinto Alcón, 

Sephora, DJ Mola, Chic People Agencia de Modelos, Cosmética Natural Licopeno, Aexpaimba, 

Cristian Lay, José Ignacio Rodríguez, Hotel Zurbarán, Instituto Marsil, y como no, a nuestras 

 

SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER. AOEX MERIDA 

Gala celebrada el día 7 de Junio en el Hotel Las Lomas contó con la Colaboración Especial del

Excmo. Ayuntamiento de Mérida. 

contará con la participación de Tristancho, Fuensanta Blanco

la colaboración del saxofonista Pepe Mellado.  
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Puerta de Consultas Externas 

Puerta principal del Hospital Perpetuo Socorro. Hubo un 

(donadas por Ayuntamiento de la Roca de la Sierra) por cigarrillos 

la Plaza de España de la 

GRUPO DE ANIMACIÓN DE AOEX, EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 

grupos de animación infantil “DALE 

acuden a ver a los niños de la 5º y 6º 

la música, el juego y lo más 

importante intentar que por un instante se desconecten del lugar en el que se encuentran. 

Dña. ROSANA GORDILLO organizó a Beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña un desfile 

de moda Flamenca con motivo de la Presentación en Extremadura de la nueva colección “LOLA” 

El desfile tuvo lugar el pasado día 22 de mayo a las 20:00 horas en el Gran Hotel Zurbarán. 

ste joven diseñador de trajes de flamenca, novias 

Desde AOEx agradecemos públicamente a todas las personas, que han colaborado y han hecho 

o, en primer lugar a la organizadora Rosana 

Gordillo, el diseñador Adrián González, Grupo Cachabas Flamenco, Luis&Tachi, Jacinto Alcón, 

Sephora, DJ Mola, Chic People Agencia de Modelos, Cosmética Natural Licopeno, Aexpaimba, 

íguez, Hotel Zurbarán, Instituto Marsil, y como no, a nuestras 

con la Colaboración Especial del 

Fuensanta Blanco, David de la Rosa y  
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AOEx DON BENITO-VILLANUEVA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OPTICA 

VISION 10 

Óptica Vision 10 Audio 10 ha firmado un acuerdo de colaboración con AOEx, por el cual todos 

nuestros asociados podrán disfr

contacto, audífonos, gafas de sol, tonometrías, fondo de ojo. Además de una revisión gratuita de 

visión y audición. 

CARRERA SOLIDARIA NocturnaAOEx “Badajoz 1139

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y Grupo Salud y Deporte organiza

deportivo en Badajoz el día 5 de julio de 2014 a partir de las 21:00 horas.

El objetivo que se pretende con esta actividad es la captación de fondos necesarios para financiar 

los proyectos relacionados con el cáncer, así como informar, concienciar y prevenir esta 

enfermedad. 

SEMANA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES ONCOHEMATOLÓGICAS.

Las delegaciones de AOEx Don Benito/Villanueva de la Serena y Méri

días 24 y 25 de junio respectivamente 

sociedad, ofreciendo información con la intención de concienciar sobre la existencia de estos tipos 

de cánceres que afectan a la sang

LOS GRUPOS DE ANIMACIÓN DALE DALE MADALEN

EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Algunos voluntarios de AOEx

monotonía y la terapia fue a base de sonrisas.

Aprovecharon para entregar en l

de Badajoz, unas pequeñas cestas con productos perecederos 

y  para los niños, con el objeto de 

casas,(habitaciones) por confiar y creer en nosotros y al equipo médico (oncólogos, psicólogos, 

enfermeras de la Planta, auxiliares), por recibirnos cada día con una gran sonrisa y ayudarnos en 

cada una de las situaciones que se 
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VILLANUEVA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OPTICA 

Óptica Vision 10 Audio 10 ha firmado un acuerdo de colaboración con AOEx, por el cual todos 

nuestros asociados podrán disfrutar de un 10 % de descuento en gafas graduadas, len

contacto, audífonos, gafas de sol, tonometrías, fondo de ojo. Además de una revisión gratuita de 

CARRERA SOLIDARIA NocturnaAOEx “Badajoz 1139″ a favor de AOEx 

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y Grupo Salud y Deporte organiza

5 de julio de 2014 a partir de las 21:00 horas. 

pretende con esta actividad es la captación de fondos necesarios para financiar 

los proyectos relacionados con el cáncer, así como informar, concienciar y prevenir esta 

SEMANA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES ONCOHEMATOLÓGICAS.

ones de AOEx Don Benito/Villanueva de la Serena y Méri

respectivamente una mesa informativa  con el objetivo de sensibilizar a la 

sociedad, ofreciendo información con la intención de concienciar sobre la existencia de estos tipos 

n a la sangre. 

POS DE ANIMACIÓN DALE DALE MADALENA, LOS RPIS Y LAS MARIFLORES EN 

EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

de AOEx se transformaron en payasos por un día para romper la

monotonía y la terapia fue a base de sonrisas. 

Aprovecharon para entregar en la quinta y sexta de Oncología Infantil del Materno Infantil 

de Badajoz, unas pequeñas cestas con productos perecederos para los padres, personal sanitario 

para los niños, con el objeto de  dar las gracias por abrirnos cada día las puertas de 

habitaciones) por confiar y creer en nosotros y al equipo médico (oncólogos, psicólogos, 

enfermeras de la Planta, auxiliares), por recibirnos cada día con una gran sonrisa y ayudarnos en 

cada una de las situaciones que se dan. 
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VILLANUEVA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OPTICA 

Óptica Vision 10 Audio 10 ha firmado un acuerdo de colaboración con AOEx, por el cual todos 

afas graduadas, lentes de 

contacto, audífonos, gafas de sol, tonometrías, fondo de ojo. Además de una revisión gratuita de 

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y Grupo Salud y Deporte organizaron un evento 

pretende con esta actividad es la captación de fondos necesarios para financiar 

los proyectos relacionados con el cáncer, así como informar, concienciar y prevenir esta 

SEMANA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES ONCOHEMATOLÓGICAS. 

ones de AOEx Don Benito/Villanueva de la Serena y Mérida, han instalado los 

con el objetivo de sensibilizar a la 

sociedad, ofreciendo información con la intención de concienciar sobre la existencia de estos tipos 

A, LOS RPIS Y LAS MARIFLORES EN 

por un día para romper la 

de Oncología Infantil del Materno Infantil 

los padres, personal sanitario 

dar las gracias por abrirnos cada día las puertas de sus 

habitaciones) por confiar y creer en nosotros y al equipo médico (oncólogos, psicólogos, 

enfermeras de la Planta, auxiliares), por recibirnos cada día con una gran sonrisa y ayudarnos en 
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CONFERENCIA EN EL IES DE QUINTANA DE LA SERENA SOBRE EL TABAQUISMO.

La Asociación Oncológica Extremeña de Don Benito

médico Manuel Barragán ofreció en el IES Quintana de la Serena una charla sobre el tabaquismo 

a los alumnos de 4º de la ESO, con el objetivo de informar, advertir y conc

consecuencias del tabaco, como medida preventiva. Además, la AOEX también trató el tema del 

Cáncer de Próstata, que se conmemoró la semana pasada, a través de una charla con la intención 

de favorecer su normalización y sensibilización soc

de apoyo. En ella, se señaló que la incidencia de esta enfermedad es de más de 20.000 casos 

nuevos en España por año, teniendo un gran porcentaje de éxito su curación si es diagnosticado 

en sus fases más precoces. Siendo el tumor con más frecuencia en los hombres, seguido por el 

cáncer de pulmón. 

EL CANTAUTOR DAVID DE LA 

“DE ANIMO” A LOS ENFERMOS DE CÁNCER

 

El cantautor David de la Rosa ha cedido a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) los 

derechos de su canción “de ánimo” a los enfermos de cáncer titulada ‘No podrás conm

David de la Rosa, un cantautor gaditano y r

de una invitación de AOEX para participar en una cena de gala cuando se le ocurrió aportar “su 

granito de arena” y ofrecerles esta balada “cargada de opt

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO “TOCA HABLAR”.

El día 17 de junio  tuvo lugar en el AC Hotel Badajoz una sesión informativa sobre cáncer de 

mama metastásico para pacientes, familiares y demás público interesado dentro del marco del 

programa Toca Hablar. 

PONTE LA CORBATA Y SÚMATE A NOSOTROS. AOEX SE SUMA

Desde la Asociación Oncológica Extremeña, celebramos el 11 de Junio, por primera vez en 

Extremadura, el día  Mundial del Cáncer de Próstata con el objetivo de incrementar la 

sensibilización social con la Enfermedad y favorecer la normalización del cáncer de próstata, 

además de acercar a los pacientes de este tipo de cáncer y a sus familiares información y 

recursos a través de “Cáncer de Próstata España”. Se repartirán más de 2.000 corbatas del color 

de este tipo de cáncer a mujeres de los afectados.

Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Don Benito, Guareña, Valdetorres
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CONFERENCIA EN EL IES DE QUINTANA DE LA SERENA SOBRE EL TABAQUISMO.

Asociación Oncológica Extremeña de Don Benito-Vva de la Serena, en colaboración con el 

médico Manuel Barragán ofreció en el IES Quintana de la Serena una charla sobre el tabaquismo 

a los alumnos de 4º de la ESO, con el objetivo de informar, advertir y conc

consecuencias del tabaco, como medida preventiva. Además, la AOEX también trató el tema del 

Cáncer de Próstata, que se conmemoró la semana pasada, a través de una charla con la intención 

de favorecer su normalización y sensibilización social y ofreciendo corbatas verdes como símbolo 

de apoyo. En ella, se señaló que la incidencia de esta enfermedad es de más de 20.000 casos 

nuevos en España por año, teniendo un gran porcentaje de éxito su curación si es diagnosticado 

es. Siendo el tumor con más frecuencia en los hombres, seguido por el 

EL CANTAUTOR DAVID DE LA ROSA CEDE A LA AOEX LOS DERECHOS DE UNA CANCIÓN 

“DE ANIMO” A LOS ENFERMOS DE CÁNCER 

El cantautor David de la Rosa ha cedido a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) los 

derechos de su canción “de ánimo” a los enfermos de cáncer titulada ‘No podrás conm

David de la Rosa, un cantautor gaditano y residente en Guareña (Badajoz), explicó 

de una invitación de AOEX para participar en una cena de gala cuando se le ocurrió aportar “su 

granito de arena” y ofrecerles esta balada “cargada de optimismo”. 

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO “TOCA HABLAR”.

lugar en el AC Hotel Badajoz una sesión informativa sobre cáncer de 

mama metastásico para pacientes, familiares y demás público interesado dentro del marco del 

PONTE LA CORBATA Y SÚMATE A NOSOTROS. AOEX SE SUMA 

Desde la Asociación Oncológica Extremeña, celebramos el 11 de Junio, por primera vez en 

dial del Cáncer de Próstata con el objetivo de incrementar la 

sensibilización social con la Enfermedad y favorecer la normalización del cáncer de próstata, 

además de acercar a los pacientes de este tipo de cáncer y a sus familiares información y 

través de “Cáncer de Próstata España”. Se repartirán más de 2.000 corbatas del color 

de este tipo de cáncer a mujeres de los afectados. Se colocaron mesas informativas en Badajoz, 

Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Don Benito, Guareña, Valdetorres y Oliva de Mérida.

__________________________________________________ Memoria de Actividades 2014 

 Pág. 22 

CONFERENCIA EN EL IES DE QUINTANA DE LA SERENA SOBRE EL TABAQUISMO. 

Vva de la Serena, en colaboración con el 

médico Manuel Barragán ofreció en el IES Quintana de la Serena una charla sobre el tabaquismo 

a los alumnos de 4º de la ESO, con el objetivo de informar, advertir y concienciar sobre las 

consecuencias del tabaco, como medida preventiva. Además, la AOEX también trató el tema del 

Cáncer de Próstata, que se conmemoró la semana pasada, a través de una charla con la intención 

ial y ofreciendo corbatas verdes como símbolo 

de apoyo. En ella, se señaló que la incidencia de esta enfermedad es de más de 20.000 casos 

nuevos en España por año, teniendo un gran porcentaje de éxito su curación si es diagnosticado 

es. Siendo el tumor con más frecuencia en los hombres, seguido por el 

ROSA CEDE A LA AOEX LOS DERECHOS DE UNA CANCIÓN 

El cantautor David de la Rosa ha cedido a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) los 

derechos de su canción “de ánimo” a los enfermos de cáncer titulada ‘No podrás conmigo’. 

esidente en Guareña (Badajoz), explicó que fue a raíz 

de una invitación de AOEX para participar en una cena de gala cuando se le ocurrió aportar “su 

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO “TOCA HABLAR”. 

lugar en el AC Hotel Badajoz una sesión informativa sobre cáncer de 

mama metastásico para pacientes, familiares y demás público interesado dentro del marco del 

Desde la Asociación Oncológica Extremeña, celebramos el 11 de Junio, por primera vez en 

dial del Cáncer de Próstata con el objetivo de incrementar la 

sensibilización social con la Enfermedad y favorecer la normalización del cáncer de próstata, 

además de acercar a los pacientes de este tipo de cáncer y a sus familiares información y 

través de “Cáncer de Próstata España”. Se repartirán más de 2.000 corbatas del color 

Se colocaron mesas informativas en Badajoz, 

y Oliva de Mérida. 
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28 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DEL CÁNCER DE TIROIDES

La Asociación Oncológica Extremeña como miembro del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

estará presente el próximo domingo 28 de septiembre, con motivo del 3er. Día Nacional del 

Cáncer de Tiroides en los actos promovidos por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides 

(AECAT). Asociación con la que trabajamos conjuntamente puesto que muchos de los pacientes 

de nuestra comunidad que sufren esta enfermedad son derivamos a esta asociación para que 

reciban la atención más completa posible de este tipo de cáncer.

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) promueve un acto de sensibilización en 

torno al cáncer de tiroides en el Retiro de Madrid. Durante septiembre, mes del cáncer de tiroides, 

han dado que hablar con la campaña VOCES EN EL CAMINO en la que 35 pacientes recorri

el Camino de Santiago para llevar la voz del cáncer de tiroides al Congreso de especialistas de 

tiroides reunidos en la ciudad compostelana. 

 V OPENLab DE SERREJÓN A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MATA

El fin de semana del 4 al 5 de octubre 

para ese fin de semana se encuentra 

lugar el sábado 4 de octubre a patir de las 14:30 horas, donde por tan sólo 3 

un menú realizado por los alumnos/as del Taller de Empleo de la Mancomunidad Integral de 

Municipios “Campo Arañuelo”

 VELADA BENEFICA MUAYTHAI A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MAT

El día 11 de octubre en el Polideportivo San Miguel Arcángel 

MuayThay a favor de la Asociación Oncológica Extremeña en Navalmoral de la Mata.

DESFILE DE MODA A BENEFICIO DE AOEX

D. Francisco Zambrano (Modelo Profesional) organiz

benéfico en la localidad de Solana de los Barros (Badajoz)

El acto benéfico contó con una

donados por los colaboradores del desfile.

 CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DE AOEX DON BENITO

sigas luchando”  

Con motivo del Día Solidario, el 

un stand con diferentes tipos de artesanías realizadas por los vecinos de Higuera y Zalamea

Serena, y donde se ofreció información.
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28 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DEL CÁNCER DE TIROIDES 

Extremeña como miembro del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

estará presente el próximo domingo 28 de septiembre, con motivo del 3er. Día Nacional del 

Cáncer de Tiroides en los actos promovidos por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides 

Asociación con la que trabajamos conjuntamente puesto que muchos de los pacientes 

de nuestra comunidad que sufren esta enfermedad son derivamos a esta asociación para que 

reciban la atención más completa posible de este tipo de cáncer. 

la de Cáncer de Tiroides (AECAT) promueve un acto de sensibilización en 

torno al cáncer de tiroides en el Retiro de Madrid. Durante septiembre, mes del cáncer de tiroides, 

han dado que hablar con la campaña VOCES EN EL CAMINO en la que 35 pacientes recorri

el Camino de Santiago para llevar la voz del cáncer de tiroides al Congreso de especialistas de 

tiroides reunidos en la ciudad compostelana.  

V OPENLab DE SERREJÓN A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MATA

n de semana del 4 al 5 de octubre tuvo lugar el V OpenLab. Dentro de los actos programados 

para ese fin de semana se encuentra la Degustación de Menú de cocina tradicional que tendrá 

lugar el sábado 4 de octubre a patir de las 14:30 horas, donde por tan sólo 3 

un menú realizado por los alumnos/as del Taller de Empleo de la Mancomunidad Integral de 

ampo Arañuelo”. 

VELADA BENEFICA MUAYTHAI A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MAT

11 de octubre en el Polideportivo San Miguel Arcángel tuvo lugar una Velada Benéfica 

MuayThay a favor de la Asociación Oncológica Extremeña en Navalmoral de la Mata.

DESFILE DE MODA A BENEFICIO DE AOEX 

D. Francisco Zambrano (Modelo Profesional) organizó el día 7 de septiembre un desfile de moda

benéfico en la localidad de Solana de los Barros (Badajoz). 

ó con una actuación de Zumba a cargo de Bell María y del sorteo de premios 

donados por los colaboradores del desfile. 

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DE AOEX DON BENITO-VILLANUEVA “Corremos para que tú 

Con motivo del Día Solidario, el día 8 de agosto, en la localidad de Higuera de la Serena

con diferentes tipos de artesanías realizadas por los vecinos de Higuera y Zalamea

información. Por la tarde tuvo lugar la  I Carrera Solidaria en apoyo a la 
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Extremeña como miembro del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

estará presente el próximo domingo 28 de septiembre, con motivo del 3er. Día Nacional del 

Cáncer de Tiroides en los actos promovidos por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides 

Asociación con la que trabajamos conjuntamente puesto que muchos de los pacientes 

de nuestra comunidad que sufren esta enfermedad son derivamos a esta asociación para que 

la de Cáncer de Tiroides (AECAT) promueve un acto de sensibilización en 

torno al cáncer de tiroides en el Retiro de Madrid. Durante septiembre, mes del cáncer de tiroides, 

han dado que hablar con la campaña VOCES EN EL CAMINO en la que 35 pacientes recorrieron 

el Camino de Santiago para llevar la voz del cáncer de tiroides al Congreso de especialistas de 

V OPENLab DE SERREJÓN A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MATA 

Dentro de los actos programados 

la Degustación de Menú de cocina tradicional que tendrá 

lugar el sábado 4 de octubre a patir de las 14:30 horas, donde por tan sólo 3 € se podrá degustar 

un menú realizado por los alumnos/as del Taller de Empleo de la Mancomunidad Integral de 

VELADA BENEFICA MUAYTHAI A FAVOR DE AOEX NAVALMORAL DE LA MATA 

lugar una Velada Benéfica 

MuayThay a favor de la Asociación Oncológica Extremeña en Navalmoral de la Mata. 

de septiembre un desfile de moda  

actuación de Zumba a cargo de Bell María y del sorteo de premios 

VILLANUEVA “Corremos para que tú 

en la localidad de Higuera de la Serena, se  puso 

con diferentes tipos de artesanías realizadas por los vecinos de Higuera y Zalamea de la 

I Carrera Solidaria en apoyo a la 
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lucha contra el cáncer con el lema “Corremos para qu

participantes en las camisetas. 

VELADA DE LUCHA MUAY THAI A FAVOR DE AOEX MÉRIDA

El día 28 de junio  en el Polideportivo Diocles

Thailandesa a favor de AOEx Mérida.

CAMPAÑA DISFRUTA DEL VERANO “CUIDA TU PIEL”

Por Segundo año consecutivo la Delegación de Plasencia de la Asociación Oncológica Extremeñ

y el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles del Ayuntamiento de Plasencia se unen para 

realizar una campaña para la prevención del cáncer de piel, con el objetivo de fomentar hábitos 

saludables en lo que respecta a la exposición al sol.

La primera de las actividades de dicha campaña tuvo lugar el día 1 d

que consistitó en el reparto de información para pequeños y mayores, el día 3 de julio, 

un Screening de lunares (observación de lunares) totalmente gratuito, por parte del Dermatólogo 

del Hospital Virgen del Puerto, Dr. D Francisco Domínguez de Luis.

 AOEX DON BENITO-VILLANUEVA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL MELANOMA

La delegación de AOEx de Don Benito

mesa informativa bajo el lema “Sol y Piel, amistados peligrosas”. Con el objetivo de concienciar a 

la población sobre la importancia que juegan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz 

en el cáncer de piel.  

 VISITA DE MICKEY Y MINNIE DE LA EMPRESA PLANETA MAGICO AL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL 

El miércoles 2 de julio AOEx 

Badajoz, a Mickey y Minnie pertenecientes a la empresa Planeta Mágico

espectáculo y enseñaron a los pequeños a hacer figuras con globos.

AOEX EN LA 1ª FERIA DEL MAYOR DE LA ALBUERA (BADAJOZ)

El día 26 de septiembre la Asociación Oncológica Extremeña (AO

Feria del Mayor del municipio pacense de La Albuera.

Más de mil pensionistas y jubilados extremeños que partici

Ayuntamiento de La Albuera, se acer

todos  los servicios que prestamos, en especial el Servicio de Ayuda a Domicilio.
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lucha contra el cáncer con el lema “Corremos para que tu sigas luchando” que llevaban todos sus 

participantes en las camisetas. En la misma participaron unas 400 personas. 

VELADA DE LUCHA MUAY THAI A FAVOR DE AOEX MÉRIDA 

en el Polideportivo Diocles  tuvo lugar una velada de lucha Muay Thai o lucha 

Thailandesa a favor de AOEx Mérida. 

CAMPAÑA DISFRUTA DEL VERANO “CUIDA TU PIEL” 

Por Segundo año consecutivo la Delegación de Plasencia de la Asociación Oncológica Extremeñ

y el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles del Ayuntamiento de Plasencia se unen para 

realizar una campaña para la prevención del cáncer de piel, con el objetivo de fomentar hábitos 

saludables en lo que respecta a la exposición al sol. 

de las actividades de dicha campaña tuvo lugar el día 1 de julio en la Piscina Municipal 

que consistitó en el reparto de información para pequeños y mayores, el día 3 de julio, 

de lunares (observación de lunares) totalmente gratuito, por parte del Dermatólogo 

del Hospital Virgen del Puerto, Dr. D Francisco Domínguez de Luis. 

VILLANUEVA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL MELANOMA

La delegación de AOEx de Don Benito-Vva de la Serena, instaló durante el viernes 27 de junio una 

el lema “Sol y Piel, amistados peligrosas”. Con el objetivo de concienciar a 

la población sobre la importancia que juegan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz 

VISITA DE MICKEY Y MINNIE DE LA EMPRESA PLANETA MAGICO AL HOSPITAL MATERNO 

AOEx acercó los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil del 

Mickey y Minnie pertenecientes a la empresa Planeta Mágico

espectáculo y enseñaron a los pequeños a hacer figuras con globos. 

AOEX EN LA 1ª FERIA DEL MAYOR DE LA ALBUERA (BADAJOZ) 

26 de septiembre la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), estuvo presente en la 1ª 

Feria del Mayor del municipio pacense de La Albuera. 

Más de mil pensionistas y jubilados extremeños que participaron en esta edición organizada

Ayuntamiento de La Albuera, se acercaron al stand que tenía habilitado AOEx

los servicios que prestamos, en especial el Servicio de Ayuda a Domicilio.
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e tu sigas luchando” que llevaban todos sus 

 

tuvo lugar una velada de lucha Muay Thai o lucha 

Por Segundo año consecutivo la Delegación de Plasencia de la Asociación Oncológica Extremeña 

y el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles del Ayuntamiento de Plasencia se unen para 

realizar una campaña para la prevención del cáncer de piel, con el objetivo de fomentar hábitos 

e julio en la Piscina Municipal 

que consistitó en el reparto de información para pequeños y mayores, el día 3 de julio, se realizó 

de lunares (observación de lunares) totalmente gratuito, por parte del Dermatólogo 

VILLANUEVA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL MELANOMA 

Vva de la Serena, instaló durante el viernes 27 de junio una 

el lema “Sol y Piel, amistados peligrosas”. Con el objetivo de concienciar a 

la población sobre la importancia que juegan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz 

VISITA DE MICKEY Y MINNIE DE LA EMPRESA PLANETA MAGICO AL HOSPITAL MATERNO 

Hospital Materno Infantil del 

Mickey y Minnie pertenecientes a la empresa Planeta Mágico. Ofrecieron un 

Ex), estuvo presente en la 1ª 

paron en esta edición organizada por el 

ado AOEx con información de 

los servicios que prestamos, en especial el Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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III ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO CIUDAD DE BADAJOZ A FAVOR DE AOEX

El 26 de octubre tuvo lugar en Badajoz el “III Encuentro Motero Solidario Ciudad de Badajoz”,

oganizado por el  Grupo “Moteros Solidarios Badajoz”

Además habrá puntos de recogida de alimentos, para la Fundación Banco de Alimentos de 

Badajoz, y recogida de ropas y juguetes para la Asociación Grupo Joven de Suerte de Saavedra.

I TORNEO DE PADEL SOLIDARIO A FAVOR DE AOEX EN MALPARTIDA DE PLASENCIA

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, la localidad de Malpartida de Plasencia

Torneo de Padel Solidario. 

La organización del torneo correrió

de Tenis y Pádel la Chinata y 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y CARRERA POLULAR EN NAVALMORAL DE LA MATA 

(CÁCERES) 

El 26 de octubre tuvo lugar una Jornada de puertas abierta y 

Financiado por el Gobierno de Extremadura y la Consejería de Salud y Política Social.

FIESTA AÑOS 80-90 A FAVOR DE AOEX CALAMONTE

El sábado 18 de octubre coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama, celebramos una fiesta en recuerdo de los años 80

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Mesas informativas en Badajoz, Alburquerque, Guadiana del Caudillo, 

Llerena, Don Benito, Guareña, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata.

Charla en la Casa de la Cultura de la localidad 

desde AOEx a cargo de Dña. Raquel Cano Sánchez (Trabajadora Social AOEx)

autoexploración mamaria a cargo de Dña. Marta Nadal Delgado (Psicooncóloga AOEx)

El día 14 de octubre, en la Sede de Mérida se realizó un taller de

Dña. Isabel Vasco González (E

linfedema “Prevención y calidad de vida” a cargo de Dña. Patry Salguero Cordero (Licenciada en 

Biología y Graduada en Enfermería).
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III ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO CIUDAD DE BADAJOZ A FAVOR DE AOEX

lugar en Badajoz el “III Encuentro Motero Solidario Ciudad de Badajoz”,

po “Moteros Solidarios Badajoz”. 

puntos de recogida de alimentos, para la Fundación Banco de Alimentos de 

Badajoz, y recogida de ropas y juguetes para la Asociación Grupo Joven de Suerte de Saavedra.

I TORNEO DE PADEL SOLIDARIO A FAVOR DE AOEX EN MALPARTIDA DE PLASENCIA

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, la localidad de Malpartida de Plasencia

organización del torneo correrió a cargo de PICKYPADEL junto con Padel Solidario, la escuela 

  miembros de AOEX en Malpartida de Plasencia

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y CARRERA POLULAR EN NAVALMORAL DE LA MATA 

lugar una Jornada de puertas abierta y la Carrera Popular.

Financiado por el Gobierno de Extremadura y la Consejería de Salud y Política Social.

90 A FAVOR DE AOEX CALAMONTE 

ábado 18 de octubre coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de 

una fiesta en recuerdo de los años 80-90.  

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

Mesas informativas en Badajoz, Alburquerque, Guadiana del Caudillo, 

Don Benito, Guareña, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata. 

n la Casa de la Cultura de la localidad el día 17 de Octubre sobre la labor que se presta 

desde AOEx a cargo de Dña. Raquel Cano Sánchez (Trabajadora Social AOEx)

autoexploración mamaria a cargo de Dña. Marta Nadal Delgado (Psicooncóloga AOEx)

, en la Sede de Mérida se realizó un taller de “Palpación Mamaria” a cargo de 

Dña. Isabel Vasco González (Enfermera y profesora de la UEX) y el día 15 con

linfedema “Prevención y calidad de vida” a cargo de Dña. Patry Salguero Cordero (Licenciada en 

Biología y Graduada en Enfermería). 
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III ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO CIUDAD DE BADAJOZ A FAVOR DE AOEX 

lugar en Badajoz el “III Encuentro Motero Solidario Ciudad de Badajoz”,  

puntos de recogida de alimentos, para la Fundación Banco de Alimentos de 

Badajoz, y recogida de ropas y juguetes para la Asociación Grupo Joven de Suerte de Saavedra. 

I TORNEO DE PADEL SOLIDARIO A FAVOR DE AOEX EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, la localidad de Malpartida de Plasencia, acogió el I 

a cargo de PICKYPADEL junto con Padel Solidario, la escuela 

miembros de AOEX en Malpartida de Plasencia 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y CARRERA POLULAR EN NAVALMORAL DE LA MATA 

Carrera Popular. 

Financiado por el Gobierno de Extremadura y la Consejería de Salud y Política Social. 

ábado 18 de octubre coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de 

Mesas informativas en Badajoz, Alburquerque, Guadiana del Caudillo, Calamonte, Mérida, 

sobre la labor que se presta 

desde AOEx a cargo de Dña. Raquel Cano Sánchez (Trabajadora Social AOEx) y taller de 

autoexploración mamaria a cargo de Dña. Marta Nadal Delgado (Psicooncóloga AOEx) 

“Palpación Mamaria” a cargo de 

a 15 conferencia sobre 

linfedema “Prevención y calidad de vida” a cargo de Dña. Patry Salguero Cordero (Licenciada en 
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Actividades en el Centro de Asociaciones de Fuente de Cantos para sumarse a las actividades de 

la AOEx: Taller de Yoga dirigido a pacientes

Venta de dulces populares en Guareña y el d

Cultura, con participación de artistas y grupos de 

El día 19 de Octubre Partido de fútbol Solidario entre U.P. Plasencia y C.D. Azuaga en el Estadio 

Municipal de Plasencia. 

PROGRAMA 8: AYUDA A DOMICILIO 

Puesto en marcha en 2.01

apoyo psicológico y social a los pacientes dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, así como a los pacientes con cán

 

PROGRAMA 9: ÁREA  DE VOLUNTARIADO 

 

El programa de voluntariado contempla tres tipologías de voluntari

- Voluntariado Adulto

- Voluntariado en Pacientes de Cuidados Paliativos

- Voluntariado Infantil.

Las actividades que realizan son de acompañamiento

organización y puesta en marcha de actividades en Días Señalados del 

puesta en marcha de Jornadas, Charlas, tareas administrativas.

Para ello reciben una formación inicial y continua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ Memoria de Actividades 2014

 

Actividades en el Centro de Asociaciones de Fuente de Cantos para sumarse a las actividades de 

Taller de Yoga dirigido a pacientes y charla-coloquio. 

Venta de dulces populares en Guareña y el día 18 de octubre.: II Gala Solidaria en La Casa de la 

Cultura, con participación de artistas y grupos de nuestra localidad y alrededores

ctubre Partido de fútbol Solidario entre U.P. Plasencia y C.D. Azuaga en el Estadio 

PROGRAMA 8: AYUDA A DOMICILIO  

Puesto en marcha en 2.013, ofrece servicios de: atención personal, doméstica, fisioterapia, 

social a los pacientes dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, así como a los pacientes con cáncer. Hemos llegado a atender a 56

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. 

Para ello reciben una formación inicial y continua. 
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Actividades en el Centro de Asociaciones de Fuente de Cantos para sumarse a las actividades de 

ía 18 de octubre.: II Gala Solidaria en La Casa de la 

nuestra localidad y alrededores. 

ctubre Partido de fútbol Solidario entre U.P. Plasencia y C.D. Azuaga en el Estadio 

, ofrece servicios de: atención personal, doméstica, fisioterapia, 

social a los pacientes dependientes de la Comunidad Autónoma de 

cer. Hemos llegado a atender a 56 usuarios. 

 

, respiro familiar, participación en la 

Cáncer, Organización y 
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7. COLABORACIONES Y CONVENIOS

� Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la 

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

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 

de nuestro país, del mismo modo que tratar de concienciar a todos los ciudadanos de la 

necesidad diaria que tienen estos y otros enfermos de sangre de forma permanente en todos 

nuestros hospitales. 

 

� Continuación Convenio de col

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 Salud y Política Social del 

Gobierno de Extremadura y la Asociación Oncológica Extremeña (en vigor desde 2004).

convenio se establece con el objetivo de contar con voluntarios y profesionales (Psicólogo y 

Trabajador Social) de AOEx. Ellos podrán ejercer sus funciones de colaboración en aquellos 

Centros Hospitalarios de las 8 Áreas de Salud de la Comunidad Autó

que cuenten con Servicio de Oncología.

  

� Continuación Convenio de colaboración de la gerencia del Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

y AOEx: Servicio de Apoyo Psicológico en el Hospital (en vigor desde el año 2003). 

de Apoyo Psicológico en el Servicio de Oncología Médica, tanto a pacientes de Radioterapia, 

Quimioterapia, Cirugía y Hematología,  como a sus familiares y personal sanitario.

 

 

� 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 e

Infanta Cristina de Badajoz

 

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

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx): difusión de 
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7. COLABORACIONES Y CONVENIOS  

 

Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la 

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 

necesidad diaria que tienen estos y otros enfermos de sangre de forma permanente en todos 

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 

estructura asistencia de AOEx 

Continuación de Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Salud y Política Social del 

Gobierno de Extremadura y la Asociación Oncológica Extremeña (en vigor desde 2004).

convenio se establece con el objetivo de contar con voluntarios y profesionales (Psicólogo y 

Trabajador Social) de AOEx. Ellos podrán ejercer sus funciones de colaboración en aquellos 

Centros Hospitalarios de las 8 Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

que cuenten con Servicio de Oncología. 

Continuación Convenio de colaboración de la gerencia del Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

y AOEx: Servicio de Apoyo Psicológico en el Hospital (en vigor desde el año 2003). 

Psicológico en el Servicio de Oncología Médica, tanto a pacientes de Radioterapia, 

Quimioterapia, Cirugía y Hematología,  como a sus familiares y personal sanitario.

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 e

Infanta Cristina de Badajoz 

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

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx): difusión de 
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Convenio de colaboración entre la Asociación Oncológica Extremeña y la Hermandad de 

Colaborar entre las dos asociaciones 

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

pacientes en cualquier lugar 

de nuestro país, del mismo modo que tratar de concienciar a todos los ciudadanos de la 

necesidad diaria que tienen estos y otros enfermos de sangre de forma permanente en todos 

aboración 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 

Continuación de Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Salud y Política Social del 

Gobierno de Extremadura y la Asociación Oncológica Extremeña (en vigor desde 2004). Dicho 

convenio se establece con el objetivo de contar con voluntarios y profesionales (Psicólogo y 

Trabajador Social) de AOEx. Ellos podrán ejercer sus funciones de colaboración en aquellos 

noma de Extremadura 

Continuación Convenio de colaboración de la gerencia del Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

y AOEx: Servicio de Apoyo Psicológico en el Hospital (en vigor desde el año 2003). Servicio 

Psicológico en el Servicio de Oncología Médica, tanto a pacientes de Radioterapia, 

Quimioterapia, Cirugía y Hematología,  como a sus familiares y personal sanitario. 

Mantenimiento del convenio 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 

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

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

Farmacéuticos de Badajoz (COF) y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx): difusión de 
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programas y servicios. Intercambiar informa

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

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.

 

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

Extremadura: 

AOEX, FORMA PARTE DE COCEMFE BADAJOZ (Confederación Española 

de Personas con Discapacidad Física y O

 

 

LA ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA, ES LA PRIMERA Y ÚNICA 

ASOCIACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL QUE FORMA PARTE DEL FORO 

ESPAÑOL DE PACIENTES.

 

FORMA PARTE DE

OTRAS 34

 

FORMAMOS PARTE DE

Español de Pacientes con Cáncer

 

Formamos parte

Extremadura (Red VOLUCPALEX).

Colaboradores: 
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Intercambiar información y medios necesarios para difundir servicios y 

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

objeto de conseguir que todas las farmacias extremeñas sean puntos de información sobre el 

tratamiento de Deshabituación Tabáquica que gestiona AOEx.

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 34 ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA. 

COLABORAMOS CON LA F.E.P.N.C (Federación de Padres de 

Niños con Cáncer), REPRESENTÁNDOLA TAMBIÉN E

EXTREMADURA JUNTO CON OTRAS 17 ASOCIACIONES DE 

TODA ESPAÑA.  

 

FORMAMOS PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL

Español de Pacientes con Cáncer).  

Formamos parte de la Red de Voluntariado de Cuidados Paliativos de 

Extremadura (Red VOLUCPALEX). 

 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura 
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ción y medios necesarios para difundir servicios y 

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

objeto de conseguir que todas las farmacias extremeñas sean puntos de información sobre el 

tratamiento de Deshabituación Tabáquica que gestiona AOEx. 

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

AOEX, FORMA PARTE DE COCEMFE BADAJOZ (Confederación Española 

LA ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA, ES LA PRIMERA Y ÚNICA 

ASOCIACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL QUE FORMA PARTE DEL FORO 

cer de Mama), JUNTO CON 

LA F.E.P.N.C (Federación de Padres de 

Niños con Cáncer), REPRESENTÁNDOLA TAMBIÉN EN 

ASOCIACIONES DE 

A JUNTA DIRECTIVA DEL GEPAC (Grupo 

de la Red de Voluntariado de Cuidados Paliativos de 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura  
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8. AUTOFINANCIACIÓN

 
8.1. CUOTA DE SOCIOS  

 

En 2014 contamos con el apoyo de 

8.2. 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.

  

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

Desde su creación la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha hecho uso de los 

diferentes medios de comunicación de nuestra Comunidad 

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 d

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

con Cáncer..., así como también diferentes canales de televisión locales y autonómicos como:

Canal Extremadura, Televisión Española, Televisión de Alburque

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, Excmas. Diputaciones de 

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

local, regional y nacional. 
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8. AUTOFINANCIACIÓN  

contamos con el apoyo de 1475 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. 

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde su creación la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha hecho uso de los 

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 d

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

con Cáncer..., así como también diferentes canales de televisión locales y autonómicos como:

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

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, Excmas. Diputaciones de Cáceres y Badajoz, con el Colegio Oficial 

de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Médicos, Ayuntamientos y otras asociaciones de ámbito 
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Desde su creación la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha hecho uso de los 

Autónoma para dar a conocer a la 

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 locales y autonómicos como: 

rque, entre otros. 

con distintas personalidades del Gobierno de 

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

Cáceres y Badajoz, con el Colegio Oficial 

de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Médicos, Ayuntamientos y otras asociaciones de ámbito 
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10. DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

 SEDE DE AOEX BADAJOZ

Avda, Godofredo Ortega y Muñoz, 1 Local 10. 

Telf.: 924 207 713 Fax: 924 104 025   E

DELEGACIÓN DE AOEX 

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

Telf.: 924 330 067 / 692 610 376  E

DELEGACIÓN DE AOEX 

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

Telf.: 924 841 677 / 692 610 374   E

 DELEGACIÓN DE AOEX

C/Fernando Católico, Local 7. C.P: 06700. 

Telf.: 924 116 989 / 615 394 997   E

DELEGACIÓN AOEX CÁCERES

C/ Antonio Floriano Cumbreño nº 4 (antigua AA.VV) C.P 10005 Cáceres. 

Telf.: 927 199 905 / 662 650 839  E

 DELEGACIÓN DE AOEX 

 C/ Antonio Concha, portal 2, 1ºD. C.P. 10390. Navalmoral de la Mata.                                                         

Telf.: 927 115 710 / 692 610 373   E

DELEGACIÓN DE AOEX 

Ctra. del Puerto. Residencia Valcorchero. Modulo 10. Plasencia. 

Telf.: 692 610 375/927 425 089

DELEGACIÓN DE AOEX 

Plaza Iberoamerica, local 3. C.P: 10.800. 

Telf.: 927 501 206   E-Mail: aoexcoria@hotmail.com

SUBDELEGACIÓN DE AOEX

Telf.: 924 207 713 

SUBDELEGACIÓN DE AOE

Telf.: 692 610 376/ 924 330

SUBDELEGACIÓN DE AOE

C/ San Ginés s/n CP.06470. Guareña

Telf.: 692 610 376 / 924 330 067 

SUBDELEGACIÓN DE AOEX

Telf.: 924 330 067 / 692 610 376  

SUBDELEGACIÓN DE AOEX

Telf.: 924 207 713 
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10. DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

ADAJOZ 

, Godofredo Ortega y Muñoz, 1 Local 10. C.P: 0601. Badajoz 

Telf.: 924 207 713 Fax: 924 104 025   E-Mail: aoex@badajoz.org 

X MÉRIDA  

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

Telf.: 924 330 067 / 692 610 376  E-Mail: aoex.merida@gmail.com 

X VILLANUEVA  DE LA SERENA  - DON BENITO  

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

Telf.: 924 841 677 / 692 610 374   E-Mail: aoexdonbenitovillanueva@hotmail.com

X LLERENA – ZAFRA:  

C/Fernando Católico, Local 7. C.P: 06700. Llerena.  

Telf.: 924 116 989 / 615 394 997   E-Mail: aoexllerena@hotmail.com 

ÁCERES: 

C/ Antonio Floriano Cumbreño nº 4 (antigua AA.VV) C.P 10005 Cáceres.  

2 650 839  E-Mail: aoexcaceres@gmail.com 

X NAVALMORAL DE LA MATA  

C/ Antonio Concha, portal 2, 1ºD. C.P. 10390. Navalmoral de la Mata.                                                         

692 610 373   E-Mail: aoexsedenavalmoral@hotmail.com 

X PLASENCIA 

Ctra. del Puerto. Residencia Valcorchero. Modulo 10. Plasencia.  

/927 425 089   E-Mail: aoexplasencia@hotmail.com 

X CORIA 

Iberoamerica, local 3. C.P: 10.800. Coria  

Mail: aoexcoria@hotmail.com 

AOEX ALBURQUERQUE  

AOEX CALAMONTE 

692 610 376/ 924 330 067 

AOEX GUAREÑA 

C/ San Ginés s/n CP.06470. Guareña 

elf.: 692 610 376 / 924 330 067  

UBDELEGACIÓN DE AOEX ARROYO DE SAN SERVÁN 

924 330 067 / 692 610 376   

UBDELEGACIÓN DE AOEX GUADIANA DEL CAUDILLO 
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10. DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES   

Mail: aoexdonbenitovillanueva@hotmail.com 

C/ Antonio Concha, portal 2, 1ºD. C.P. 10390. Navalmoral de la Mata.                                                                                


