
LISTADO DE ONGS QUE TRABAJAN EN ESPAÑA 

 

Recomendamos el siguiente enlace en el que tienes debida cuenta de las ONGS 
existentes en España 

https://www.guiaongs.org/ 

 

Iremos conociendo el trabajo de muchas de ellas, si bien adjuntamos el enlace para 
que puedan conocerlas todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiaongs.org/


ENFERMEDADES 

 

En este primer año nos centraremos en tres enfermedades, dado que son muchas las 
patologías o enfermedades, siendo imposible abordar todas. 

Estos son los ejes sobre los que actuaremos: 

 

ALZHEIMER: 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALZHEIMER (CEAFA) 

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) es una Organización no 
Gubernamental de ámbito nacional, cuya meta reside en trabajar para poner el 
Alzheimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo 
en valor el conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades 
y derechos de todas las personas que conviven con el Alzheimer. 

CEAFA está compuesta por 1 Confederación Autonómica, 12 Federaciones 
Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan a más de 300 
Asociaciones locales con más de 83.130 socios directos. Esta red asociativa cuenta 

con 5.419 voluntarios y con 3.863 trabajadores que atienden a las personas 

afectadas por la enfermedad de Alzheimer y a sus familiares cuidadores. 

: https://www.ceafa.es/ 

 

PARKINSON: 

Asociación Parkinson Granada  

Es una organización sin ánimo de lucro que fundada en Mayo de 1995 por un grupo 
de afectados y familiares. 
La Asociación está formada por un equipo multidisciplinar altamente cualificado: 
fisioterapeutas, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogas, trabajadora social, 
personal de enfermería, auxiliares de geriatría, conductores/as y personal de limpieza. 
CONTACTO: 
ASOCIACIÓN PARKINSON GRANADA 
C/Santa Clotilde, 30 - 18003 - Granada 
Tlf: 958 522 547 - Email: info@parkinsongranada.org 
 
*NOTA: La Federación Española de Párkinson está compuesta por 61 
asociaciones que trabajan en toda España para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por la enfermedad de Parkinson. 
Busca tu asociación más cercana en el siguiente mapa o en el buscador. Si no 
consigues encontrar la información que buscas, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través del 914 34 53 71. 
 
 
 
 

https://www.ceafa.es/
mailto:info@parkinsongranada.org


 
 
 
 
 
 
 
 
CÁNCER: 
 
Para tener una información completa, recomendamos la página de la AECC:  
https://www.aecc.es/ 
 
Hemos hecho referencia en numerosas ocasiones a la formidable labor que lleva a 
cabo la Asociación Española Contra el Cáncer. 
 

A) PARA MUJERES 
 
A.M.A.M.A (Asociación de Mujeres Andaluzas Mastectomizadas).  
 
Nos encontrarás en Granada, en la avda. Constitución nº 41 2º D (La Caleta) de 
Granada.  
 
La Asociación se fundó en la segunda mitad del año 1992 y, oficialmente, existe desde 
el 17 de enero de 1993, después de un largo proceso de "papeleo", cuando queda 
registrada en la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
 
Asociación independiente y sin ánimo de lucro, que pretende dar respuesta a las 
necesidades de todas aquellas mujeres afectadas por el cáncer de mama. 
Teléfono: 958 28 28 82 - 663 392 572 
Fax: 958 28 28 82 
 
VER: 
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama 
 
 

B) CÁNCER INFANTIL 
 
ASOCIACIÓN AUPA (http://asociacionaupa.com/) 
 
La Asociación AUPA (Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de 
Granada) es muy reciente. De hecho, la inscripción en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía se produjo en el mes de Junio del año 2014, siendo su germen un grupo 
de padres que hemos pasado por el trance de tener un hijo enfermo de cáncer. 
 
CONTACTO: 
609 54 76 91 
665 66 46 19 
 
Consulta otras asociaciones para estar al tanto en tu región y/o comunidad:  

https://www.aecc.es/
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama
http://asociacionaupa.com/
tel:+34609547691
tel:+34665664619


 
https://www.somospacientes.com/mapa-de-asociaciones/asociaciones-de-cancer-
infantil/page/2// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIRECTORIO DE ALGUNOS COLECTIVOS U ORGANISMOS QUE COMBATEN EL 
CÁNCER: 

 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

Entidad científica formada por especialistas en oncología, que tiene como 

objetivo fomentar el conocimiento científico del cáncer y velar por la calidad 

asistencial a los pacientes, además de promover iniciativas para mantener 

informada a la población sobre esta enfermedad y las medidas de prevención que 

pueden adoptar. 

 www.seom.org/es/seom 

 C/ Conde de Aranda, 20 5º dcha. 28001 Madrid 

 Telf.: 91 577 52 81 

 seom@seom.org 
 

Asociación CARENA 

Se trata de una organización, sin ánimo de lucro, que pretende cubrir un vacío en 

el tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves, atendiendo a los 

aspectos psicológicos y emocionales que tienen estas patologías, cuyo abordaje 

forma parte del tratamiento integral que necesitan recibir los pacientes. 

 www.asociacioncarena.com 

 C/ Tapinería 18, bajo (entrada por plaza Miracle del Mocadoret) 46001 Valencia 

 Tlfno.: 96 392 38 98 
 
 

Fundación Pequeño Deseo 

https://www.somospacientes.com/mapa-de-asociaciones/asociaciones-de-cancer-infantil/page/2/
https://www.somospacientes.com/mapa-de-asociaciones/asociaciones-de-cancer-infantil/page/2/
http://www.seom.org/es/seom
http://www.asociacioncarena.com/


Esta asociación, con sede en Madrid y delegaciones en Cataluña, Navarra y la 

Comunidad Valenciana, intenta cumplir un deseo de los niños, residentes en 

España, que padezcan una enfermedad crónica o con mal pronóstico, de forma 

desinteresada y gratuita. 

 www.fpdeseo.org/ 

 Sede de Madrid: C/ Ibiza, 4 – 4º C – 28009 Madrid 

 Tlfno.: 91 574 12 34 

 fpdeseo@fpdeseo.org 

 

 

 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 

Constituida por 14 asociaciones distribuidas por diversas comunidades 

autónomas, pretende mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer 

y sus familias, ofreciéndoles apoyo emocional y ayuda profesional para afrontar 

la enfermedad. Además, asesoran a las familias en la tramitación de ayudas 

económicas y sociales, y les informan de los recursos a su alcance. 

 www.cancerinfantil.org 

 Avda. Menéndez Pelayo, 41-3º dcha. - 28009 Madrid 

 Tlfno.: 91 557 26 26 

 federacion.madrid@cancerinfantil.org 

 

 

Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL) 

Asociación de pacientes con enfermedades onco-hematológicas, que ofrece 

servicios como atención psicológica, información médica, y un foro donde los 

afectados por estas patologías tienen la oportunidad de compartir sus 

experiencias. 

 www.aeal.es 

 C/ Santa Hortensia 15, Oficina K - 28002 Madrid 

 Tlfno.: 901 220 110 / 91 563 18 01 

 info@aeal.es 

 
 

http://www.fpdeseo.org/
mailto:fpdeseo@fpdeseo.org
http://www.cancerinfantil.org/
mailto:federacion.madrid@cancerinfantil.org
http://www.aeal.es/

