Atzeneta, 15/02/2012

La Regidoria de Sanitat de l’ajuntament reprén les activitats de la Junta Local
contra el cáncer.
En el Consell Executiu de la Junta Associada Provincial de València de l'Associació
Espanyola contra el Càncer, celebrat el passat 28 de desembre, es va aprovar la
proposta realitzada des de l'ajuntament d'Atzeneta per al nomenament de Conxa
Rubio Ases com a Presidenta de la Junta Local d'Atzeneta d'Albaida.
Així doncs, per unanimitat dels assistents al dit Consell, Conxa Rubio va ser triada
per a presidir, durant els pròxims quatre anys, la Junta Local d'esta localitat.
La Junta Local d'Atzeneta és una de les 224 Juntes locals que componen la Junta
Associada Provincial de València, sent com la resta de juntes una entitat sense
ànim de lucre, i formada per persones voluntàries.
Des de la Regidoria de Sanitat de l'ajuntament tenim plena confiança que esta
nova Junta Local, junt amb la col·laboració de tots els conciutadans del municipi,
treballarà per a aconseguir grans èxits que redunden en la millora dels servicis que
ja s'estan prestant a la societat des de l'AECC.
La nova Junta Local contra el càncer es crea amb l'objectiu de reprendre les
activitats que contribuïsquen a recaptar fons per a l'AECC, entre elles, les
tradicionals meses de Col·lecta, tal com es feia antigament a Atzeneta.
Des de la Junta Provincial de València s'ha establit com a data general per a
celebrar la Col·lecta en totes les poblacions d'esta zona, el Diumenge, 22 d'abril
del 2012. És molt important per a l'èxit de tota Col·lecta, comptar amb el nombre
més gran de voluntaris, per a la qual cosa sol·licitem la col·laboració de tots els
veïns i veïnes d'Atzeneta.

Mesa petitòria de Col.lecta. Atzeneta any 1987.
¿Quién es la aecc?
Son personas voluntarias, socias y contratadas que, en un proyecto conjunto,
dirigen todos nuestros esfuerzos en la lucha contra el cáncer.

Se constituyó el 5 de marzo de 1953 con el propósito de luchar contra el cáncer en
todas las modalidades conocidas o que en el futuro se conocieran.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene su sede central en Madrid y
desarrolla su actividad en toda España gracias a sus 52 Juntas Provinciales, con
representación en más de 2.000 localidades de todo el país.
Ofrecen programas y servicios gratuitos que pueden ayudarte, tanto si eres
enfermo o familiar, como si quieres conocer algo más sobre el cáncer. Además
fomentan la investigación oncológica e involucran a la sociedad para que
participe en mejorar el control del cáncer.
Líneas clave del Plan Estratégico:
* Informar y concienciar
* Apoyar y acompañar
* Fomentar la investigación
* Movilizar e influir
Las líneas de actuación clave de la aecc se apoyan en cuatro líneas de soporte:
Voluntariado, sostenibilidad económica, organización interna y alianzas y
colaboraciones.
JUNTA ASOCIADA PROVINCIAL DE VALENCIA (Constituida el 11 de julio de 1955)
La Junta Asociada Provincial de Valencia es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida, en su mayor parte, por socios y voluntarios que prestan un servicio
desinteresado a la sociedad, desarrolla su actividad en la ciudad de Valencia y
en toda la provincia por medio de sus 224 Juntas Locales. La principal finalidad de
esta entidad de carácter benéfico y declarada de utilidad pública, es trabajar al
servicio de la prevención, la educación sanitaria, la información, la investigación y
el mejor tratamiento de la enfermedad y cuidado de los afectados por ella.
La Junta posee desde 1993 personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar. Así, de las 52 Juntas Provinciales que configuran la AECC, es la única que
aglutina a todos los socios de la provincia en su Asamblea General, elige por
votación directa a su Consejo Ejecutivo, y éste, de entre sus miembros, a los
diferentes cargos.

Presidente: D. Tomás Trenor Puig
Presidente Comité Técnico :Dr. Antonio Llombart Bosh
Gerente :Dr. José Manuel Segarra Carbonell
Email: valencia@aecc.es

La Captación de recursos de realiza, principalmente, a través de las cuestaciones,
en las que se fomenta y ejerce, aunque sea por un día la solidaridad. Los ingresos
obtenidos se emplean íntegramente en el desarrollo de los diferentes programas y
actividades que se organizan desde y para los habitantes de la provincia de
Valencia.
Para desempeñar su importante labor y alcanzar los objetivos previstos cuenta con
la colaboración de muchos colectivos como socios, voluntarios, monitores,
promotores de salud, ciudadanos, empresas privadas, entidades públicas, medios
de comunicación y presidentes y presidentas de todas las Juntas Locales y Mesas
de Valencia junto con sus colaboradores.
Como al Cáncer hay que vencerlo desde la información, la educación, el
diagnostico precoz y la investigación, la junta tiene siempre presente en sus
programas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para hacer frente a esta enfermedad:
- la prevención primaria con la educación para la salud
- la prevención secundaría, mediante el diagnostico precoz, aspecto en el que la
Junta desempeña una gran actuación mediante el diagnostico precoz del cáncer
de mama y del cáncer de área ginecológica.
- Y el tratamiento e investigación.
La atención a los niños, a los pacientes de cáncer y a sus familiares, así como a la
sociedad en general adquieren especial protagonismo en el marco de la
actuación de esta organización.
La junta Asociada Provincial de Valencia establece servicios para la prevención, la
educación sanitaria, la información, la investigación y el mejor tratamiento de la
enfermedad y cuidado de los afectados por ella, para conseguir, junto a la labor
inestimable de todos, luchar juntos contra el cáncer en todas sus modalidades
conocidas o por conocer.

La Ayuda al enfermo es uno de los pilares de actuación de la Junta. Esta ayuda se
presta mediante la colaboración de los voluntarios en hospitales, con la unidad de
psico-Óncología, la residencia infantil, con las actividades extra hospitalarias y
sociales, la atención domiciliaria al niño y su familia y con un teléfono de atención
directa a los enfermos y familiares.
Voluntariado de la Junta Asociada Provincial de Valencia.
Más de 150 voluntarios colaboran en los programas de la Junta, realizan diversas
labores, como el acompañamiento y la sustitución del cuidador primario mediante
la asistencia en hospitales y aportan su experiencia en la tienda o en labores
administrativas.
El Voluntariado Asistencia Hospitalario es un equipo de profesionales cualificados
que ayuda el enfermo y a sus familias en los servicios oncológicos de los hospitales
de la provincia de Valencia, permitiendo que desarrollen capacidades
personales, sociales y de relación que han perdido o disminuido a causa de la
enfermedad. Por su parte, las Voluntarias Testimoniales son mujeres que han
padecido la enfermedad en alguna de sus fases y realizan su trabajo hospitalario
en coordinación con la Unidad de Psico-Óncología. Visitan a aquellas mujeres que
van a ser operadas de cáncer de mama, con el fin de resolver sus dudas o
problemas y ayudarlas en la rehabilitación aceptando su nueva situación.
Con el programa de Unidades de Atención y Apoyo al Niño Enfermo y a la Familia,
se presta, en el domicilio del niño, apoyo psicológico y atención por parte del
voluntariado.
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