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NOTA DE PRENSA 
 

La Asociación y COFPO firman un 
convenio de colaboración para 

realizar acciones conjuntas 

 
• Acuerdo entre la Asociación Española Contra el Cáncer y el Colegio de 

Farmacéuticos de Pontevedra para ayudar y apoyar a los pacientes de 
cáncer de la provincia y a sus familiares 
 

• Un total de 437 farmacias de la provincia, a través del Colegio, difundirán 
los programas y servicios gratuitos que la Asociación presta a pacientes 
oncológicos y a sus familiares 
 

 
 

Pontevedra, 4 de mayo de 2022.- La Asociación Española Contra el Cáncer en 

Pontevedra y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra han firmado un 

convenio marco para realizar un plan de acciones conjuntas dirigidas a mejorar la 

salud de los pacientes de cáncer y familiares de la provincia. 

 

Entre las actuaciones a desarrollar conjuntamente están las campañas de 

información, concienciación y prevención organizadas por la Asociación Española 

Contra el Cáncer en Pontevedra, dirigidas a ayudar y apoyar a los pacientes 

oncológicos y sus familiares, así como actividades. 

 

Además y mediante esta colaboración, un total de 437 farmacias de la 

provincia, a través del Colegio, difundirán los programas y servicios gratuitos que a 

Asociación presta a pacientes oncológicos y a sus familiares, además de los 
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mensajes de las diferentes campañas que desde la Asociación tienen 

calendarizadas. 

 

Suscribieron este acuerdo la Presidenta de la Asociación, Mª del Carmen 

Abeledo y la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Alba Soutelo. 

 

Carmen Abeledo destacaba que “nuestro objetivo es acompañar y ayudar al 

paciente oncológico y a su entorno, además de informar a la sociedad sobre 

nuestros servicios. Para ello es importante la implicación de todos los agentes del 

ámbito de la salud, entre ellos el farmacéutico, quien se encuentra en una posición 

clave de acceso a los pacientes y al conjunto de la población. Sabemos del 

importante papel que desempeñan las farmacias por ser un punto de encuentro 

próximo a los pacientes y por ser una de las piezas que ayudan a los ciudadanos a 

concienciarse y tener un papel más activo en su propia salud. Por ello, este 

acuerdo es muy importante para todos nosotros”. 

 

Por su parte, Soutelo incidió en  que “el Colegio y los farmacéuticos  de 

Pontevedra colaboran siempre con las asociaciones de pacientes para darles 

visibilidad y ayudar a reforzar su labor. Estamos muy satisfechos porque este 

convenio con la AECC en Pontevedra servirá para dar difusión a sus iniciativas de 

prevención, información y concienciación sobre el cáncer, lo que ayudará a mejorar 

la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias.  

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra muestran su 

agradecimiento al Colegio de Farmacéuticos por su disposición y destacan lo 

beneficioso que resulta la firma de este convenio en favor de los afectados por la 

enfermedad, y de la población en general, que tenga como fin la prevención del 

cáncer. 

 

 

La Asociación, 68 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
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La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer 
desde hace 68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas 
de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para 
obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las 
personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y 
sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y  mejorar su futuro con 
el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, 
la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso 
público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y 
privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 79 millones de euros en 400 proyectos, en los 
que participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos 
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes 
Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas 
voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales.  

Durante el 2020, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 105.196 personas afectadas 
por la enfermedad.  

www.asociacioncontraelcancer.es @ContraCancerPON en Twitter. Facebook/Asociación Española 
Contra el Cáncer Pontevedra. Instagram/contraelcancer.pontevedra 

 

 

 

Para más información: 

María del Pilar Canda Mariño 
Responsable Comunicación y Marketing Asociación Española Contra el Cáncer en 
Pontevedra 
mariadelpilar.canda@contraelcancer.es 
Tel. 699 961 007 
 
www.contraelcancer.es 
www.facebook.com/contraelcancer.pontevedra 
www.twitter.com/ContraCancerPON 
www.instagram.com/CONTRAELCANCER.PONTEVEDRA 
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