EL HULA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
PRESENTAN EN LUGO UNA INICIATIVA SOLIDARIA PARA ENFERMOS DE
CÁNCER
Se trata del proyecto "Carrito Amable", con el que diariamente voluntarios de la AECC distribuirán un refrigerio a los usuarios del Hospital de Día de
Oncohematoloxía
Lugo, 19 de junio 2015 .- El Hospital Universitario Lucus Augusti, en colaboración con la junta provincial de
Lugo de la Asociación Española Contra el Cáncer, acaban de poner en marcha una iniciativa solidaria, fruto de
un convenio de colaboración entre ambas entidades. Se trata de “Carrito Amable”, una intervención de
voluntariado promovida por la AECC dentro del marco de la Humanización de la Estructura Organizativa de
Lugo, Cervo y Monforte de Lemos.
Gracias a esta iniciativa, que echó a andar el pasado 8 de junio, voluntarios de la junta provincial de la
Asociación Española Contra el Cáncer ofrecen un refrigerio (bebidas calientes, zumos, galletitas...) a los
usuarios del Hospital de Día de Oncohematología, con el objetivo de propiciar el acercamiento entre los
voluntarios y los pacientes y sus familias, acompañándolos y haciéndoles más llevaderas las horas de
tratamiento contra el cáncer.
A su vez, el personal voluntario de esta asociación les facilitará información de los servicios y programas que a
estos enfermos les ofrece la AECC, puesto que uno de sus principales objetivos es apoyar y acompañar a
las personas diagnosticadas de cáncer, y a sus familiares, durante el proceso de su enfermedad.
El próximo martes, día 23 de junio, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la presentación oficial de esta iniciativa,
en la que participarán las entidades colaboradoras (Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte de Lemos, Asociación Española Contra el Cáncer, GADIS).
También estarán presentes tres trabajadores de la estación de seguridad y control ITV del Ceao-Lugo, que
actúan como padrinos de la AECC, grandes conocedores de esta iniciativa, ya que la presentaron al "I
Concurso Solidario Deja Huella", puesto en marcha por su empresa, y con ella obtuvieron un tercer premio
dotado con 5.000 euros, entre más de 78 proyectos participantes de toda Galicia, lo que económicamente
facilitó su puesta en marcha, al igual que a colaboración por parte de Gadis, que aporta productos para
el Carrito Amable.
La presentación de Carrito Amable tendrá lugar en el Hospital de Día de Oncohematoloxía.
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