
#SACAPECHO
19 de octubre

Día Internacional del cáncer de mama



¿Por qué necesitamos vuestra 
ayuda?
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El cáncer es igual para todas las personas, 
pero no todas son iguales frente al cáncer.

El cáncer de mama hace más vulnerables 
a muchas mujeres.

Tenemos que lograr entre todos avanzar 
en equidad frente al cáncer ofreciéndoles 

la ayuda que les permita cubrir sus 
necesidades y logrando que se enfrenten 

al cáncer en igualdad de condiciones.
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¿Por qué son más vulnerables?
• Soportan un hogar y un cáncer a 

la vez
• Tras el diagnostico tienen más 

difícil mantener su puesto de 
trabajo y sufren una mayor 
precariedad laboral

• Se enfrentan a un cáncer con 
menos recursos económicos y 
sociales

• Eran cuidadoras y con la 
enfermedad necesitan ser 
cuidadas y que cuiden por ellas

• Viven solas y tienen que contratar 
a alguien que les cuide, 
desplazarse ellas o que se 
desplace un familiar

Muchas mujeres no 
se enfrentan igual al 

cáncer de mama



Casio el 70% han perdido 
salario o ingreso

Casi el 34% han
perdido el trabajo o
se ha visto obligada
a dejarlo por la
enfermedad
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Algunos datos de mujeres con cáncer de mama

Fuente: Observatorio  Asociación española contra el cáncer.

Estudio de toxicidad financiera del cáncer de mama  

Más de 33.000 nuevos 
casos de cáncer de  

mama cada año

El 15% de las mujeres 
diagnosticadas con cáncer 

de mama están en situación 
de extrema vulnerabilidad 
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Cómo les ayudamos desde la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Para ayudar a estas mujeres y sus familias les 
ofrecemos de manera gratuita servicios 
especializados de diagnóstico, valoración e 
intervención social y psicológica.

Nuestro apoyo cubre servicios como estos:
• ayudas económicas
• asistencia jurídico-laboral
• pisos y residencias
• préstamo de material ortoprotésico
• terapia psicológica especializada 
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Por eso …

Queremos contar contigo para:

1) concienciar sobre la falta de equidad frente al cáncer de 
mama
2) recaudar fondos
3) mejorar la vida de las mujeres más vulnerables
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Nuestros servicios son totalmente gratuitos y accesibles 
para todas las personas afectadas por el cáncer solo 

gracias a la financiación y colaboración externa.

Colabora y #SACAPECHO recaudando fondos para prestar 
más servicios a las mujeres más vulnerables frente al 

cáncer de mama . 



Muchas gracias.
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