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La labor de la Asociación Ibiza y Formentera
Contra el Cáncer (IFCC) es posible gracias
al trabajo de voluntarios y socios que se
emplean incansablemente, cada día, en la
lucha contra esta enfermedad.
Durante todo el año organizamos una serie
de eventos con la ayuda y generosidad de
voluntarios, socios, autoridades, empresarios,
pequeñas empresas y colaboradores individuales de las Islas Pitiusas. Todo lo que se
recauda en estas ocasiones se invierte en las
necesidades de los afectados pitiusos, y sus
familias, que precisan nuestro apoyo.
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PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS
Lunes, Miércoles y Viernes
De 10.00 h a 12.00 h en el teléfono

IFCC

ER

Nombre………………………………………………............
Apellidos………………………………………………...........
Fecha de nacimiento………………………………….....
NIF/NIE…………………………………………………............
Dirección………………………………………………............
Población………………………………………………...........
Código Postal…………………………………………..........
E-mail………………………………………………….............
Tfno.……………………………………………………..............
Subscripción anual de……………..€ (mínimo 10€)
Domiciliación de recibo en caja o banco
Banco/Caja……………………………………………...........
Dirección de Banco/Caja………………………………..
IBAN……………………………………………………..............
Fecha y Firma
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TEL. 666 991 336
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Envía este cupón cumplimentado y escaneado
por email a ifcc@ibizacancer.com o llama al

IFCC

ER

ASOCIAC
I

HAZTE SOCIO DE IFCC
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TE QUIERE
DAR LA MANO

AYUDA A

DESDE 2001 AUMENTAR

A NOSOTROS Y
FORMA PARTE DEL
EQUIPO VOLUNTARIO
EN LA LUCHA

CONTRA
EL CÁNCER.

Ponemos a tu disposición y de
forma totalmente gratuita
los siguientes Servicios

También colaboramos con las autoridades sanitarias ﬁnanciando proyectos oncológicos que
permitan mejores diagnósticos y tratamientos.

Desde 2001 hemos ﬁnanciado multitud de proyectos de mejora de la calidad asistencial del Área
de Salud de Ibiza y Formentera. Estos son sólo
algunos de los ejemplos:
Compra de vehículos para la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Can Misses.
Aquisición de equipos para la realización de colonoscopias en el Hospital de Formentera.
Financiación del Programa Piloto de detección de
cáncer de colon del Área de Salud de Ibiza y
Formentera.
Contratación de un ﬁsioterapeuta para la Unidad
de Linfedema del Hospital Can Misses.
Donación de sillones para el Hospital de Día Oncológico del Hospital Can Misses.
Financiación de Guías de consejos y cuidados para
pacientes oncológicos.
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL DE
LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS

ER
ENT A
RM

ÚNETE

Para ayudar a los pacientes oncológicos de Ibiza
y Formentera utilizamos todos los medios de los
que disponemos. Difundimos, impartimos y
promovemos programas de detección precoz
además de organizar e impulsar actividades y
eventos que sensibilicen a la población sobre
esta enfermedad y consigan cambiar actitudes
que ayuden a prevenirla y combatirla.
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Somos una organización no gubernamental y sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es la lucha contra el
cáncer y nuestra manera de llevarlo a la práctica
es ayudando a los pacientes de cáncer de las islas de
Ibiza y Formentera, ofreciendo apoyo a sus familias
y colaborando con los servicios de salud para
apoyar e impulsar mejoras que repercutan en una
mejor calidad asistencial y por tanto una mejor
calidad de vida de los pacientes oncológicos.
Desde la Asociación Ibiza y Formentera Contra el
Cáncer (IFCC) te escuchamos, te apoyamos, te
concienciamos, te informamos, te brindamos
toda nuestra atención.
Estamos contigo a cada paso y de la mano de esta
lucha que es también nuestra.

PACIENTES
Y FAMILIARES

LA CALIDAD DE VIDA
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APOYANDO
A LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS
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Ayuda económica a pacientes oncológicos y a sus
familias.
Préstamos de material ortopédico y productos de
apoyo como somier cama eléctrica, silla de ruedas,
andadores... y la compra de pelucas y mangas de
linfedema.
Facilitamos visitas a psicólogos especialistas
para los pacientes y sus familiares.
En tratamientos fuera de las Pitiusas podemos
ayudar en determinados casos con los traslados y
los gastos.
Prevención y rehabilitación de linfedema,
programa concertado y patrocinado con el Hospital Can Misses y algún centro privado.

