El SCS y la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer ponen en
marcha el proyecto Primer Impacto
El director del SCS y la presidenta de AFUERCC firmaron hoy un convenio que permitirá el desarrollo de
dicho programa así como el de acompañamiento a pacientes ingresados, ‘Carrito solidario’

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la presidenta de la Asociación
Fuerteventura Contra el Cáncer (AFUERCC), María Isabel Laucirica, firmaron esta mañana en la Gerencia
de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura los convenios de colaboración que regularán el desarrollo de
los proyectos Primer impacto y Carrito solidario con los que se continuará mejorando la atención a
pacientes oncológicos en la Isla.
Durante el acto, en el que estuvo presente también el director del Área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez;
Conrado Domínguez destacó que “estos convenios se implantarán en Fuerteventura en el marco del Compromiso
por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias. Según dijo, se trata de una apuesta por continuar mejorando la
atención que se presta a los usuarios del sistema sanitario canario, mediante una mejor y más sólida relación
entre el SCS y las asociaciones de pacientes y familiares, lo que redunda en una sanidad más humanizada y
adaptada a las necesidades de los usuarios”.
Primer impacto
El proyecto Primer impacto atiende a pacientes oncológicos ambulatorios o ingresados en el Hospital General de
Fuerteventura y a sus familiares, ofreciéndoles atención psicológica y de voluntariado para mejorar su calidad de
vida y reducir las alteraciones emocionales que pueden surgir como consecuencia del diagnóstico de la
enfermedad.
En el marco de este acuerdo, se dará orientación y asesoramiento al paciente y sus familiares, se proporcionarán
herramientas terapéuticas para favorecer la adaptación del paciente al proceso de la enfermedad y su tratamiento
y se dará asistencia psicológica tanto al enfermo como a su familia.
La AFUERCC desarrollará este programa con autonomía y coordinación con los servicios del Hospital que se
puedan ver implicados en la atención al paciente, tales como Oncología, Psicooncología, Orientación social o
Enfermería de enlace.
Por su parte, Carrito Solidario, que se llevará a cabo en la zona de Oncohematología del Hospital General de
Fuerteventura, ofrece atención, información y asesoramiento a los pacientes oncohematológicos que acuden al
Hospital de Día a recibir tratamiento o a consulta y a los pacientes hospitalizados y a sus familiares, ofreciéndoles
un coffee break gratuito de lunes a viernes durante la mañana. De esta manera, el personal voluntario de la
AFUERCC ofrece acompañamiento y apoyo emocional al enfermo y su familia.
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