Comprometidos con tu futuro

Quiénes somos:

Qué hacemos:

IMOncology FUNDACIÓN es una entidad privada sin ánimo
de lucro constituida por IMOncology (Instituto Multidisciplinar
de Oncología) al servicio de la sociedad en la lucha
contra el cáncer.

IMOncology FUNDACIÓN lleva a cabo otros programas y
servicios para ayudarte a ti y a los tuyos:

Nuestros objetivos son mejorar el conocimiento sobre el
cáncer y su prevención, colaborar en la divulgación de
nuevas técnicas y tratamientos, contribuir a la formación
de los profesionales sanitarios, mejorar la calidad de vida
de los pacientes oncológicos y sus familiares y fortalecer
la educación y la sensibilización de la sociedad en su
conjunto.

Cómo puedes ayudarnos:
1. Como amigo a través de un donativo puntual o con
carácter periódico (mensual, trimestral o anual)
2. Formando parte de la red de apoyo curadosdecancer.com
3. Participando en nuestras campañas

www.imoncology.com/fundacion
curadosdecancer.com

Escuela de pacientes dirigida tanto a mejorar la
adaptación al proceso de enfermedad y tratamiento y la
calidad de vida del paciente.
Atención al paciente desplazado dirigido a atender las
necesidades sociales y de apoyo del paciente desplazado
de su lugar de residencia para recibir tratamiento
oncológico.
curadosdecancer.com. Plataforma online dirigida a
provomer el apoyo entre pacientes de cáncer y personas
que han superado la enfermedad y a ofrecer recursos para
afrontar la vida después de un cáncer.
Club de pacientes. Un “espacio amigo” creado por y para
el paciente dentro del propio centro de tratamiento.
Campañas informativas diseñadas para fortalecer la
educación y la sensibilización de la sociedad en la lucha
contra el cáncer.

Recuerda que tu donación desgrava en la declaración de la renta
Nombre y Apellidos:

DNI:

Teléfono:

E-mail:

Móvil:

Dirección:
Código Postal:		

Localidad:			

Provincia:

Me gustaría recibir información de IMOncology FUNDACIÓN por correo electrónico.

Domiciliación bancaria
Entidad:

Oficina:

Control:

Número de cuenta:

Nombre de Banco o Caja:

Tarjeta de Crédito
Titular:
Tipo de tarjeta (VISA, MASTERCARD...):
Número de tarjeta:
Caducidad:

Amig@
Aportación mensual:

,

Aportación anual:

,

Aportación trimestral:

,

A partir de (fecha de alta):

Donación de amistad
Deseo tener un gesto de amistad con IMOncology FUNDACIÓN con esta donación. Se hará a través de su banco
o, si lo prefiere, a través de un ingreso directo en la cuenta bancaria de IMOncology FUNDACIÓN en:
Banco Sabadell 0081 5760 31 0001341143

Firma
Fecha de firma:
Señores, con mi firma, hasta nuevo aviso, me hago amigo de IMOncology
FUNDACIÓN y autorizo que se atiendan los recibos que presentará esta
Fundación con cargo a mi cuenta.
Envíanos esta hoja cumplimentada a la sede de IMOncology FUNDACIÓN. Plaza República Argentina 7, 28002
Madrid, o por e-mail a: fundacion@imoncology.com
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de la entidad IMOncology FUNDACIÓN –
registrados en la Agencia Española de Protección de Datos –, con la finalidad de gestionar la prestación del servicio psico-oncológico requerido.
En todo caso, puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la sede de la entidad, sita
en la Plaza de República Argentina, 7–C.P. -28002- Madrid.

