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Valencia, 24 de enero de 2012.- La web AYUDACANCER.COM ha sido acreditada como Web Médica Acreditada 
(WMA) por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Poseer este sello certifica que el contenido del portal sigue 
el Código de Conducta creada para webs con información médica. Esta acreditación ya la tiene multitud de hospita-
les, laboratorios, universidades… así como la Fundación José Carreras o la Fundación Alzheimer España (FAE).

Esta nueva acreditación de calidad para AYUDACANCER.COM  abala el trabajo que desde esta web sin ánimo de 
lucro se hace día a día y que respaldan más de 70.000 visitas mensuales (fuente StatCounter Mayo 2011). 

La WMA es un programa de calidad y certificación de webs de contenido sanitario en España y Latinoamérica y 
tiene como objetivo crear una comunidad de confianza para el público en general, pacientes y profesionales de la 
salud.

AYUDACANCER.COM ya cumplía las normas World Wide Web Conservation (W3C) de usabilidad y la Ley de Protec-
ción de Datos (LOPD).

La web, donde se pueden encontrar casi  10.000 noticias relacionadas con la enfermedad del cáncer, de actualiza-
ción diaria, es un espacio de comunicación en la red y está realizada teniendo siempre presente a sus visitantes: 
pacientes, familiares y comunidad científica.

La misión de sus creadores es proporcionar información rigurosa relacionada con esta enfermedad: últimas noti-
cias, artículos de profesionales, tratamientos, nuevos fármacos, foros,… Todo ello con una estructura sencilla e in-
tuitiva de manera que enfermos, familiares y comunidad científica puedan acceder a la información a través de una 
web renovada en 2011.

AYUDACANCER.COM ha conseguido la WMA por, entre otros motivos, contar con un comité asesor formado por 
reconocidos oncólogos, radioterapeutas, nutricionistas, homeópatas, veterinarios, biólogos, psicólogos y farmacéu-
ticos.

Actualmente los responsables de la web también cuentan con la colaboración de distintas asociaciones, fundacio-
nes y centros de investigación.

AYUDACANCER.COM , de iniciativa privada e independiente, nació en 2006 como consecuencia de la vocación soli-
daria de un grupo de personas que directa o indirectamente se encontraban pasando por la enfermedad del cáncer 
y que, estando en un foro que no permitía la posibilidad de ver otras noticias más allá de las suyas propias, creye-
ron que en la red debía existir un espacio de conversación abierto en el que todos tuvieran un lugar de referencia 
donde poder encontrar ayuda, apoyo, últimas noticias, experiencias, etc. 

La pasión por su trabajo continúa hoy en día con la continuación de su labor en la web y con la vocación de seguir 
mejorando y así agradecer la gran acogida que han tenido en todo este tiempo. Por ello, actualmente trabajan en 
nuevos espacios como son: área de profesionales, área estética oncológica profesional, de paciente a paciente, 
nutrición,  aprende a relajarte, prevención y consejos psicológicos.

AYUDACANCER.COM ofrece una visión positiva y diferente de la enfermedad que, desde el rigor, pone de manifies-
to la gran importancia que tiene la persona y su salud global en todo momento.
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