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Exmo. Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla  

Pl. España, 1 

45526 Santo Domingo Caudilla (Toledo) 

 

 

  Toledo, 13 de enero de 2023 

 
Estimad@s amig@s:    

La Sede Provincial de la “Asociación Española Contra el Cáncer” en Toledo, quiere agradecer, su 

colaboración y participación a través de la donación recibida con fecha 12/01/2022 por importe de 986,22 

€, con motivo de la celebración de los Eventos Solidarios llevados a cabo durante diciembre y enero a 

beneficio de nuestra Asociación en la localidad de Santo Domingo - Caudilla. 

Agradecer también la puesta de una hucha corporativa la Asociación para la recogida de 

donaciones de los particulares, que contribuyeron con un total de 105,50 €. 

   

En la Asociación Española Contra el Cáncer tenemos como misión defender a las personas frente 

al cáncer luchando contra la enfermedad desde la prevención, la investigación y el apoyo a la persona 

enferma y su familia. Nada de esto sería posible sin la colaboración de socios, donantes, empresas, 

Ayuntamientos. Vuestra ayuda nos va a permitir estar al lado de pacientes con cáncer y sus familiares 

cubriendo todas sus necesidades desde el momento del diagnóstico, durante todo el proceso de la 

enfermedad, con servicios totalmente gratuitos.  

 

Toda esta actividad es fruto de la demanda de la sociedad para transformar la realidad del cáncer 

y de su apoyo para conseguirlo. En nuestra Asociación estamos comprometidos con las personas porque 

sabemos que el cáncer es una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera. Por eso, pese a que se 

han logrado grandes avances sociales y científicos, tenemos que seguir trabajando para avanzar en la lucha 

contra esta enfermedad. 

 

Estamos a vuestra disposición por si nos necesitas en cualquiera de nuestros canales, bien a 

través de nuestra página web (www.contraelcancer.es) o a través de nuestro teléfono gratuito de atención 

continuada 24 horas los 365 días del año (900 100 036). 

 

Volvemos a trasladaros nuestro agradecimiento por vuestro apoyo y colaboración. 

Un cordial saludo. 

 

 

  

 

 
Roberto Martínez Rodríguez 
Gerente Sede Prov. Toledo 


