
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOLUNTARIADO 

HOSPITALARIO 
Hospital General Nuestra 

Señora del Prado 
 

 

INFORMACIÓN: 
Coordinador  Voluntariado: 

Rafael Cortés Cabello 

 

                                       Despacho Hospital: 

  1ª Planta. Edificio Entrada principal 

Telf. 925803600 

Telf. interno extensión 86159  

 

Asociación Española Contra El Cáncer 

Plaza Juan Herrera 2 

Telf. 925 816 648 

  

 

 

                                            

                                                

 

 
  
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN: 

  Coordinador  Voluntariado: 

Rafael Cortés Cabello 

 

Despacho Hospital: 

  1ª Planta. Edificio Entrada Principal  

Telf. 925803600 

Telf. interno extensión 86159 

  

Asociación Española Contra El Cáncer 

Plaza Juan Herrera 2 

Telf. 925 816 648 

Horario:  

Lunes a Viernes  9:00 a 15:00 

Martes 16:30 a 19:00 

 

 

 

 



 

¿Quiénes somos? 

 

Un equipo de personas que nos dedicamos a detectar las 

necesidades de los pacientes oncológicos y sus familiares 

en Talavera de la Reina. 

Formamos parte de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (aecc), una entidad social privada, sin ánimo de 

lucro y declarada de utilidad pública, cuyo principal 

propósito es luchar contra el cáncer.  

 

¿A qué nos dedicamos, en qué le podemos ayudar? 

 

Con el objetivo de complementar la atención ofrecida por 

el Hospital durante su proceso, le ofrecemos los siguientes 

servicios: 

- Apoyo  emocional al paciente y/o a la familia. 

- Voluntariado Testimonial; para aquellas personas 

que quieran compartir su experiencia con otros 

enfermos que ya hayan pasado por su misma 

situación y que se encuentran recuperados. 

- Actividades de acompañamiento y orientación. 

- Material de lectura.  

- Podemos sustituir al cuidador principal en los casos 

en que sea necesario. 

 

 

La ayuda que le ofrecemos en el hospital es en horario de 

mañana (10:00-13:00). 

 

 

 
 

 

 

 

¿Cómo se puede poner en contacto con nosotros? 

   

- Nos puede llamar a este teléfono: 925 816 648 

- Mediante correo electrónico: talavera@aecc.es 

- Haciéndonos una visita en nuestro despacho situado 

en la 1ª planta (entrada por puerta principal). 

- Comunicándoselo a la Supervisora de enfermería 

de su Unidad. 

- Contactando con el Servicio de Atención al 

Paciente del hospital. 

- Contactando con los voluntarios directamente. 

 

ADEMÁS ponemos a su disposición otros servicios 

externos al centro que le ofrece la AECC, desde nuestra 

sede en Talavera de la Reina: 

- Apoyo Emocional y Atención Psicológica. 

- Atención Social. 

- Rehabilitación de Linfedema. 

- Distintas actividades (taller de manualidades, 

piscina y taller de maquillaje). 

- Para cualquier consulta relacionada con el cáncer, 

tenemos  el servicio de atención telefónica de  

INFOCÁNCER  900.100.036 

- Mas información en www.aecc.es 

 

Todas nuestras ayudas son gratuitas 

 

 

 

 

 

 
 

 


