
Directorio de Entidades de Cooperación

-DIRCOP-

Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE

Nombre Entidad: Fundación Vencer el Cáncer

CIF: NIF G-65112971

Tipo: X Fundación   □ Asociación   □ ONG   □ Otra (Especificar:_________)

Persona/Depto. 

de Contacto:

Marina González / Proyectos

Página Web: www.vencerelcancer.org

e-mail: proyectos@vencerelcancer.org

Direcciones en 

Redes Sociales:

Facebo
ok

http://www.facebook.com/vencerelcancer.
org

@VencerelCancer.org

Twitter http://www.twitter.com/vencerelcancer @vencerelcancer

Youtube http://www.youtube.com/vencerelcancer

Instagra
m

https://www.instagram.com/fundacionven
cerelcancer

@fundacionvencerelcancer

LinkedI
n

https://www.linkedin.com/company/funda
ci%C3%B3n-vencer-el-c%C3%A1ncer

@fundación-vencer-el-cáncer

Flickr http://www.flickr.com/vencerelcancer #vencerelcancer

Teléfono: 91 155 92 59

Descripción 

Corta de la 

Misión de la 

Entidad (2 o 3 

líneas)

Vencer el Cáncer (VEC) es una Fundación cuyo objetivo es promover 

el tratamiento del cáncer a través de la investigación para la detección 

precoz y el desarrollo de nuevos fármacos anti-cancerígenos.

Descripción 

detallada de la 

Misión de la 

Entidad y/o 

mensajes que 

desean lanzar al 

Empresario (no 

más de 15 

líneas)

Sello solidario VEC es el programa con el que Pymes y autónomos 

pueden desarrollar su programa de Responsabilidad Social 

Corporativa ayudando a potenciar la investigación oncológica en 

España para Vencer el Cáncer.

 
La Fundación Vencer el Cáncer certifica con este sello el compromiso 

social de los participantes adscritos para colaborar en la lucha contra 



el cáncer. Los fondos se invierten en los proyectos de investigación 

oncológica que apoyamos.

 
La colaboración se realiza de varias maneras:

x Realizando una Donación mensual. Si eres autónomo o 
tienes una empresa colabora con una pequeña cuota mensual. 
Tú decides cuánto. A partir de 10 euros. Registro on-line en 
botón UNETE, https://vencerelcancer.org/ayudanos/sello-

solidario/ 
x Donando parte de los beneficios. Destina un pequeño 

porcentaje de las ventas de uno de tus productos (un libro, un 
refresco, un muñeco, un modelo de zapato, un curso de 
cocina…) o servicios (masajes, consultoría, clases, 
organización de eventos…) o

x Prestando servicios a VEC con periodicidad. Tu empresa 
puede aportar servicios de valor a VEC que se traduzcan en la 
obtención del SelloSolidarioVEC. 

Mostrando tu SelloSolidarioVEC marcarás la diferencia de tu empresa. 

Nosotros te lo certificamos, y además podrás desgravarte tus 

aportaciones (ver beneficios fiscales de VEC).

Enviar el Formulario relleno a innovacion@aedhe.es

Anexos: Puede incluir tantos como proyectos desee dar a conocer la Entidad en 

DIRCOP.
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Anexo: Descripción del Proyecto

(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)

Nombre de la Entidad:

Nombre del Proyecto:

Descripción resumida (no más de tres líneas):

Descripción Detallada:

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)


