COVID-19 | PLAN ZUREKIN
COMPROMISO CON GIPUZKOA
La Asociación contra el Cáncer AECC GIPUZKOA ofrece sus servicios
gratuitos a la sociedad en general, y especialmente a las personas que
permanecen hospitalizadas, aisladas o en una situación complicada.
Tras haber garantizado nuestra atención a personas con cáncer y sus
familias, ponemos a disposición de la población afectada por la
situación del COVID-19 los siguientes servicios:

Asesoramiento jurídico

Ofrecemos a todos los hogares, trabajadores autónomos o comercios del territorio
un servicio de asesoramiento jurídico para poder dar respuesta a las consecuencias
que el Covid-19 pueda ocasionar en el ámbito laboral, social o incluso
económico (ayudas disponibles, hipotecas, retrasos en los pagos, trámites
laborales, recursos públicos, renovación de recetas en tratamientos crónicos…).

Atención psicológica

Nuestro equipo de psicología con amplia experiencia en la atención de pacientes
podrá ayudarte a la hora de reducir el sufrimiento o angustia que tanto un ingreso
hospitalario o la situación de confinamiento pueda estar generando en una persona.
Este servicio está destinado también a quienes que ejercen de cuidadores en estos
momentos de cuarentena.

Atención a menores

Atención psicológica a menores con familiares afectados por el COVID-19.
Orientación destinada a hijos/as para sobrellevar mejor este momento de
confinamiento o para afrontar situaciones complicadas o de inestabilidad que
puedan generarse en el ámbito doméstico/familiar. Disponemos de profesionales
especializados en la atención psicológica a menores.

Apoyo en el duelo

Si en estos días has perdido a un ser querido, podemos ayudarte. Un profesional se
pondrá en contacto contigo para conocer con más detalle cómo podemos ayudarte
y ofrecerte pautas de orientación.

Material ortopédico

Préstamo de material ortoprotésico para quien lo necesite: Muletas, andadores,
sillas de ruedas, sillas-Clean, sillas para bañera, colchón antiescaras, cama
articulada, etc… Material desinfectado e higienizado con servicio de transporte
gratuito hasta cualquier punto de Gipuzkoa.

Acompañamiento telefónico

Nuestro voluntariado colabora de manera activa con una labor de acompañamiento
a través del teléfono con personas que se encuentran aisladas o en situación de
soledad. Llamada telefónica, conversación por chat online, o videollamadas.

Piso de acogida

AECC Gipuzkoa ofrece de manera gratuita este piso de acogida de 3
habitaciones que se entrega completamente desinfectado e higienizado permite
residir durante un tiempo limitado en un espacio lo más parecido posible a un
hogar a aquellas personas que deseen realizar su tiempo de confinamiento fuera
de su domicilio habitual o en un lugar próximo al Hospital Donostia.

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON TOTALMENTE
GRATUITOS
Puedes solicitar nuestros servicios a través de cualquiera de estos canales:
- Teléfono 695 290 602 (llamada o whatsapp)
- Correo electrónico: zurekin@aecc.es

