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C-11/RSE/2021 – PROYECTO #MIHUCHADIGITAL CONTRA EL CÁNCER 

 

 
 

En el marco de la acción empresarial para la promoción de la salud y del apoyo ofrecido desde CAEB a la 
Asociación Española contra el Cáncer, nos unimos al proyecto #MiHuchaDigital, una nueva iniciativa de AECC 
Balears para conseguir que el cáncer no provoque pobreza en los pacientes más vulnerables que, además, 
han visto agravada su situación con la pandemia.  

 
Se trata de una hucha digital con la que las empresas podemos recaudar donativos para ayudar a cambiar 
#LaOtraCaraDeLaMoneda, la de aquellos pacientes con cáncer que además sufren pobreza debido a la 
enfermedad. 

Además de las mesas que se van a instalar en la calle los próximos días, las empresas tenemos la posibilidad 
de crear huchas digitales y compartir el enlace con amigos y compañeros para que, entre todos, se maximice 
el alcance de la cuestación.  

Animamos a las organizaciones empresariales y empresas a que incluyáis en vuestra acción de 
responsabilidad social esta iniciativa, creando vuestra hucha para que las personas trabajadoras puedan 
aportar un donativo, como si de una hucha de mano se tratara. 

Son 4 sencillos pasos : 
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Puedes crear tu hucha digital en este enlace: 
 

https://mihuchacontraelcancer.aecc.es/ 
 

             (*) Una vez te registres, comprueba tu bandeja de spam. 
(I)  

 
Tras generar el enlace, puede difundirse por WhatsApp, Telegram, correo o cualquier otra plataforma digital.  
 

Un ejemplo del mensaje que se puede compartir para explicar esta acción sería: 
 

¿Sabes lo que es #MiHuchaContraElCáncer? 
Es una hucha digital que todos podemos crear y compartir para conseguir donativos y cambiar 

#LaOtraCaraDeLaMoneda, la de los pacientes con cáncer que sufren pobreza debido a la enfermedad. 
📲 ¿Nos ayudas a difundir la de (NOMBRE EMPRESA O PERSONA) y a conseguir donaciones para ayudar a 

personas que realmente lo necesitan? 
¡Toda donación es importante! 

(ENLACE DE TU HUCHA) 
🙂 ¡Gracias! 

 
 

 

 

                    

 
 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmihuchacontraelcancer.aecc.es%2F&data=04%7C01%7Cisabelmaria.andreu%40aecc.es%7C8c8a1b3c9b574c5921b408d924f073a9%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637581437410609199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F3giI%2FM2xnn4NW8Bb7X%2F6ny14GkSMmqX349PLGeqj40%3D&reserved=0

