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Visite nuestra página web:
www.ibizacancer.com
O síganos en Facebook:
www.facebook.com/IFCCancer

El trabajo de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, es posible
gracias al gran número de voluntarios y
socios de las Pitiusas que trabajan cada día
incansablemente para recaudar fondos
destinados a la lucha contra esta enfermedad.
Para ello durante todo el año organizamos
una serie de eventos con la ayuda de
patrocinadores empresariales e individuales de las islas. Todo lo que se recauda en
estas acciones se invierten entre los residentes y las familias de los afectados de
Ibiza y Formentera que precisan nuestro
apoyo.
Nuestra Asociación está coordinada por un
comité ejecutivo local y un gran número
de voluntarios que trabajan de forma
altruista para conseguir nuestro objetivo:
estar al lado de los pacientes durante todo
el proceso de su enfermedad.
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Ibiza y Formentera Contra el Cáncer es
una ONG que apoya a las personas de
Ibiza y Formentera que padecen
cáncer así como a sus familias. Para
ello impulsamos actividades, eventos
destinados a luchar contra esta enfermedad e iniciativas cuya pretensión
es difundir la importancia de los programas de detención precoz
Todos los fondos recaudados son
utilizados a nivel local para los pacientes de Ibiza y Formentera y para sus
familias.

Somos una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro dirigida a la
lucha contra el cáncer. Desde IFCC te
escuchamos, te apoyamos, concienciamos, informamos, te brindamos nuestra atención y creamos programas de
prevención y detección precoz.
Estamos contigo a cada paso de tu
experiencia contra el cáncer y de la
mano en esta lucha que es también
nuestra.
Estamos a tu lado
Nuestro principal propósito es ayudar a
los pacientes con cáncer y a sus familias
en todo el proceso de la enfermedad en
Ibiza y Formentera.
Para ello ponemos a tu disposición y de
forma totalmente gratuita los siguientes servicios:
Apoyo económico a pacientes de
cáncer y a sus familias.
Financiación de tratamientos específicos no incluidos en la seguridad social,
como provisión de pelucas, masajes de
linfodema y alguna medicación.
Promovemos el establecimiento del
servicio de radioterapia en Ibiza
Contamos con dos vehículos destinados al Equipo de Cuidados Paliativos
del Hospital con el fin de poder proporcionar en su propio domicilio estos
servicios.
Organización de campañas educativas
y de prevención e información del
cáncer de mama, próstata o colon,
entre otros, en Ibiza y Formentera.

Para muchos pacientes y sus familias el
diagnóstico de cáncer se traduce en
largos periodos de tratamiento que
pueden incluir la tensión añadida de
tener que viajar a Mallorca para someterse a un tratamiento, especialmente
en el caso de la radioterapia.
Por esta causa IFCC quiere estar a vuestro lado con el fin de que los pacientes y
sus familias contéis con apoyo y acompañamiento a la hora de efectuar estos
traslados, mientras tratamientos como
la radioterapia se implantan en Ibiza.
Precisamente en esta línea desde IFCC
trabajamos de manera conjunta con
autoridades y organismos competentes con el fin de que este servicio sea
una realidad muy pronto.
SERVICIOS:
En caso de que sea necesaria, servicios
de interpretación, apoyo y ayuda al
paciente.
Te informamos sobre los servicios de
transporte desde y hacia al aeropuerto
de Palma al Hospital Son Espases.
Te informamos sobre las opciones de
alojamiento para los pacientes y para
un acompañante durante vuestra
estancia en Palma.
Te damos a conocer lo que precisas
sobre la Sala de Espera dedicada a los
pacientes de cáncer y disponible en el
aeropuerto de Palma.
Cualquier residente de Ibiza y Formentera que requiera asistencia relacionada con el cáncer puede pedirlo llamando Lunes. Miércoles o Viernes desde las
10.00 horas a las 12.00 horas al
número 666991330
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