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Margarita Fuente Noriega
Presidenta Sede Provincial AECC Asturias

De nuevo, un año más, me corresponde como Presidenta de la SP de Asturias y en nombre de todos los 
que la componen, escribir unas líneas sobre el trabajo realizado a lo largo del año 2017. No resulta fácil 
resumir en pocas palabras lo efectuado por nuestros profesionales y nuestros voluntarios y voluntarias 
que desinteresadamente dedican tiempo y esfuerzo para mejorar, entre todos, la calidad de vida de los 
enfermos oncológicos y sus familias en Asturias, nuestro principal objetivo. 

Para ello, hemos dedicado especial atención, como en años anteriores, a la prevención a través de 
nuestras acciones de sensibilización e información por toda la Comunidad Autonoma y nos marcamos 
como reto incrementar el número de beneficiarios para lo que, entre otras cosas, pusimos en marcha una 
serie de talleres en el HUCA para pacientes y familiares que han resultado muy satisfactorios. Iniciamos, 
igualmente, el programa de voluntariado de acompañamiento en cuidados paliativos, en colaboración con 
el equipo psicosocial del hospital Monte Naranco en Oviedo y mediante nuestros programas de apoyo se 
atendieron a casi 1400 personas. 

En investigación, además de nuestra aportación a la Fundación científica, hemos convocado una primera 
ayuda predoctoral en nuestro afán de potenciar a los jovenes investigadores de nuestra región.

No puedo dejar de mencionar el apoyo constante que nos ha mostrado la sociedad asturiana, constatable 
en el aumento del numero de socios -6500 al final de año-, en los participantes en la segunda edición de la 
aecc en marcha, superando ampliamente la cifra de los 2000 inscritos o en la generosidad mostrada en los 
muchos eventos realizados por toda nuestra Comunidad.

Para todos hemos celebrado una Jornada de Transparencia con el fin de dar cuenta de nuestras acciones 
y situación financiera, cumpliendo así, de forma escrupulosa, uno de los principios que rige nuestra gestión. 

Seguimos teniendo muchos retos por delante y para alcanzarlos esperamos seguir contando con la 
confianza y el apoyo de todos quienes nos ayudan en nuestra labor.

Muchas gracias a quienes este año nos permitieron cumplirlos.

CARTA DE LA PRESIDENTA
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Somos una organización sin ánimo de lucro formada
por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores

y profesionales.

La Asociación Española Contra el Cáncer es una organización privada 
y declarada de utilidad pública que lleva más de 60 años trabajando para 
frenar el cáncer en España. Está presente en Asturias con sedes en 
Oviedo (Sede provincial), Avilés y Gijón (Juntas locales) y delegaciones 
repartidas por todo el Principado.

La AECC, está integrada por pacientes, familiares, personas voluntarias 
y profesionales que centran su labor en concienciar como forma de 
prevenir, en seguir apostando por la investigación como principal vía 
para vencer el cáncer y en dar servicios de apoyo, atención y orientación 
de forma integral y totalmente gratuita.

QUIÉNES SOMOS



APOYAR Y ACOMPAÑAR

Es uno de los pilares básicos de 
la AECC, apoyar y acompañar 
al paciente oncológico y a sus 

familiares durante todo el proceso 
de la enfermedad, desde el 

diagnóstico hasta el final de la 
misma.
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Trabajamos unidos para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas 
enfermas y sus familias, y financiar proyectos de investigación que permitirán un 

mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La AECC en sus sedes de Asturias, cuenta con servicios totalmente gratuitos, compuestos por:
PSICÓLOGOS

TRABAJADOR SOCIAL
PEDAGOGO

VOLUNTARIOS y VOLUNTARIOS DE HOSPITAL

Estos servicios permiten cubrir las necesidades del enfermo oncológico y su familia durante todo el 
proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final de la misma.

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Este servicio, lleva más de 30 años funcionando y cuenta con profesionales en las sedes de Oviedo, Gijón 
y Avilés. Pacientes, familiares y allegados son atendidos por nuestros psicólogos, que les ayudan a hacer 
frente a todo el proceso y cuando sea necesario, ayudar a la elaboración del duelo.

Dentro de este servicio, contamos con Talleres de Deshabituación al Tabaquismo que a lo largo del año 
se realizan por toda la región.

Entre las actividades realizadas durante el 2017, la Sede Provincial de Asturias, realizó un total de 8 
talleres de Deshabituación al tabaquismo en Grado, Mieres, Cangas del Narcea y Oviedo.

Un total de 14 conferencias en Banco Sabadell, IKEA, Orange, Cope Asturias y CSC. En nuestra sede en 
Avilés se llevó cabo un Taller sobre Duelo.

BENEFICIARIOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA AECC

OVIEDO

GIJÓN

AVILÉS

Personas atendidas Intervenciones

179

46

81

822

624

686
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

El cáncer no es solo una enfermedad, tiene un importante impacto social; en tus relaciones, 
en tu familia, en tu trabajo… estamos aquí para ayudarte a hacer frente a estos cambios. 

Tengas la situación que tengas nuestros servicios de atención social son para todos.

El cáncer cambia de tal manera tu vida que, en ocasiones, se producen grandes dificultades a nivel 
práctico, lo que requiere una reorganización de todas las tareas y actividades cotidianas. 

Puede suponer un coste económico importante, conllevar repercusiones a nivel laboral o en las rela-
ciones familiares. 

Nuestra trabajadora social te ayudara a mantener o recuperar tu calidad de vida.

BENEFICIARIOS ATENCIÓN SOCIAL AECC

Talleres en el HUCA y en sede

Personas atendidas Intervenciones

144

100 asistentes

462

Desde el año 2015, llevamos a cabo, en un despacho cedido en el Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA) en la planta de radioterapia el Programa Primer Impacto, un programa para atender de 
forma inmediata las necesidades del paciente y sus familias en el momento inicial del diagnóstico.

– Si eres paciente: te asesoramos, te ayudamos a resolver tus dudas, te ofrecemos apoyo emocional y 
te informamos sobre otros servicios de la AECC.

– Si eres familiar: te ayudamos a afrontar la nueva situación, te prestamos apoyo en la atención al 
enfermo mediante nuestro servicio de voluntariado, Te ayudamos a la realización de gestiones.

El Programa Primer Impacto tiene como finalidad favorecer la adaptación a la enfermedad del paciente 
y sus familiares. Ofrecemos todos nuestros recursos, tanto sociales como personales para abordar desde 
el inicio todas las cuestiones que puedan surgir.

¡Cuenta con nosotros!
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO

Ser voluntario es mucho más que dar sin esperar nada a cambio. Ser voluntario significa 
cambiar, aunque sea sólo unas horas, el día a día de quienes te necesitan y de tu 

comunidad. Es hacer del mundo que te rodea un lugar mejor.

Su coordinación es llevada por nuestro psicólogos y es desarrollada con gran éxito en los hospitales de 
referencia de Oviedo y Gijón.

El voluntario es una pieza clave en la AECC. Permite el incremento y amparo de los servicios y propósito 
de la AECC. Puede ser voluntario todo aquel que haya cumplido 18 años y esté dispuesto a colaborar de 
manera solidaria y altruista, contribuyendo a su misión en beneficio de los afectados.

– Ser voluntario es un indicador de una actitud humanitaria.
– Ser voluntario es una oportunidad de participar en la sociedad y trasformarla.
– Ser voluntario es una manera de luchar activamente contra el cáncer.

El primer paso para ser voluntario es contactar con la sede AECC más cercana.

BENEFICIARIOS SERVICIOS VOLUNTARIADO AECC

Intervenciones en HOSPITALES (HUCA, Monte Naranco y Cabueñes)

898
Beneficiarios

278

Si crees que la lucha contra el cáncer es cosa de todos. Si quieres construir una sociedad 
mejor. Si eres solidario y quieres formar parte de algo más grande.

No lo dudes, ¡Hazte Voluntario!



INFORMAR Y CONCIENCIAR

Uno de los objetivos principales de 
la AECC es informar y concienciar 
a la sociedad sobre la prevención y 

detección precoz del cáncer.
Con el apoyo de empresas, 

ayuntamientos y ciudadanos en 
general ha llevado campañas de 
sensibilización, conferencias y 

charlas a todo tipo de público, tanto 
adulto como infantil.
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
• 4 DE FEBRERO

El 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como el Día Mundial contra 
el Cáncer. Durante toda la semana se realizaron diversas acciones.
Día 1 de febrero:

– Inauguración de la exposición «Voluntarios aportando ilusiones» y de 
la exposición y venta solidaria de pinturas de «Nigro» en el hall de 
entrada y sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 

– Mesas informativas en los Centros de Salud de Salinas, Ribadesella y 
en el Hospital de Jarrio (Navia).

Día 2 de febrero:
– Mesa informativa en el Centro de Salud de Turón.

Día 3 de febrero:
– Mesas informativas en Centros de Salud: Caborana, Pravia, Grado, Tapia, 

Luanco, Candás y en el Hospital de Jove (Gijón), Hospital Universitario 
Central de Asturias (Oviedo), Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas 
del Narcea), Hospital del Oriente de Asturias (Arriondas) y en el 
Hospital del Valle del Nalón (Langreo).

– Mesas informativas en el C.C. Atrio y Ayuntamiento de Avilés.
– Merienda «Con la taza solidaria a favor de la AECC» en Noreña.

Día 4 de febrero:
– Mesas informativas en el centro de las ciudades de Oviedo y Gijón y 

reparto de manzanas en el HUCA y El Corte Inglés.
– Concierto Solidario en el auditorio Príncipe Felipe, con la soprano Lola 

Casariego, coro de la Fundación Princesa de Asturias, Aurelio Viribay y 
Óscar Camacho pianistas y José Esteban García Miranda como Director.

– Mesa informativa en el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres.
Día 14 de febrero:

– Charla «Síntomas guía en el cáncer infantil» en la Casa de la Cultura 
de Mieres con el Dr. Juan Francisco Pascual Gasquez (adjunto de la 
Unidad de Oncología Pediátrica. HUCA), Clara Martín García (enfermera 
Hematología. HUCA) y Celina Padierna Sánchez (Psicólogo).

CAMPAÑAS
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON
• 31 DE MARZO

Es importante facilitar información a la sociedad española acerca del conocimiento de los factores de 
riesgo y sobre cómo influyen determinados hábitos de vida en el desarrollo de este tipo de cáncer  puesto 
que está aumentando su incidencia en los países occidentales y desarrollados. Es el tumor maligno de 
mayor incidencia en España, si se cuentan hombres y mujeres, con 41.441 nuevos casos cada año. Afectará 
a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años.

Con motivo de este día se realizaron los siguientes actos:
27 de marzo:

– Jornada sobre «Cáncer colorrectal. Prevención, diagnóstico y tratamiento» en el Hospital Universitario 
Central de Asturias.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO
• 31 DE MAYO

A pesar de que existe una conciencia generalizada sobre los efectos dañinos del tabaco en la salud, en 
nuestro país el cáncer de pulmón tiene una incidencia de 23.211 casos al año siendo uno de los tres tipos 
de cáncer más habituales

Con la colaboración de Ayuntamiento y Centros Escolares, se realizaron los siguientes actos:
Día 18 de mayo:

– En el Espacio Cultural de El Liceo de Navia, charla sobre la «Prevención del Cáncer de Pulmón». La 
ponencia corrió a cargo de la doctora Gema Castaño de las Pozas, Neumóloga del Hospital de Jarrio.

Día 30 de mayo:
– Charla en el salón de Actos del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres «Deja de fumar y vive mejor».

CAMPAÑA SOLAR
• JULIO Y AGOSTO

Con el objetivo de recordar los efectos nocivos de la radiación solar cuando hay una exposición sin la 
protección adecuada, se realizaron los siguientes actos:
Día 17 de agosto:

– En el recinto Ferial Luis Adaro de la Feria Internacional de Muestras de Gijón, jornada sobre «Cáncer 
de piel y protección solar».

– Colocación de varias mesas informativas en varios puntos de la provincia.
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
• 19 DE OCTUBRE

Desde hace años, la Campaña Contra el Cáncer de Mama es una de las 
acciones más emblemáticas realizadas por la AECC a lo largo del año. La 
celebración de este día es una oportunidad para difundir mensajes concretos 
relacionados con prevención y la detección precoz.

Por cuarto año consecutivo se organizó la «Semana Rosa», que ha 
contado con el apoyo de instituciones, entidades y asociaciones.

Durante toda la semana (entre el 15 y 22 de octubre),se organizaron 
diversos actos en la mayor parte de las localidades de Asturias. Ayuntamientos 
(Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Aller, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, 
Grado, Tineo, Ribadesella, Carreño, Cudillero y Luarca) colgaron un lazo 
rosa en sus fachadas y se tiñeron de rosa las fuentes de pueblos y ciudades.

Así mismo, establecimientos comerciales colaboraron con la campaña 
colocando de globos rosas en sus locales. Otea (Asociación de Hostelería y 
Turismo del Principado de Asturias) en las «Jornadas del desarme» colocó 
huchas en sus establecimientos asociados y así recaudar fondos.

Varias entidades deportivas también colaboraron. El Sporting de Gijón 
entregó una camiseta firmada por sus jugadores para su posterior sorteo, el 
Club de baloncesto femenino UNI y las benjaminas de fútbol femenino de 
«Las Vegas» disputaron un encuentro a favor de la AECC.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Día 16 de octubre:

– En colaboración con El Corte Inglés y la presencia de Saúl Craviotto, 
acto de encendido de luces color rosa en el edificio de El Corte Inglés 
de la calle Uría de Oviedo.

Día 18 de octubre:
– Con la colaboración del Ayuntamiento de Grado, se realizó un 

llamamiento para pintar un gran lazo rosa frente al Consistorio.
– Merienda solidaria «Con la taza solidaria a favor de la AECC» en el 

restaurante Villa Blanca de Luarca.
Día 19 de octubre:

– Mesa informativa y «Taller de maquillaje para pacientes oncológicos» 
en el Hospital Universitario Central de Asturias.



18 |   ASTURIAS

– Carpa con mesas informativas en la Plaza de España de Avilés. Por la 
tarde, se llevó a cabo «Manicura solidaria a favor de la AECC».

– Charla informativa en el salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres 
«Tratamiento quirúrgico oncoplástico y reconstructivo del cáncer de 
mama» con la Dra. Concepción Ildefonso Cienfuegos (Cirugía de mama 
del Hospital Álvarez Buylla) y Martín Escandón Álvarez (Psicooncólogo 
de la Junta Provincial AECC Asturias).

Día 20 de octubre:
– II Merienda solidaria en el Gran Hotel del Sella, con la actuación 

musical, con el grupo «Música sofa».
– Cena solidaria a favor de la AECC en el Club de Regatas de Gijón.

Día 21 de octubre:
– Mesas informativas en varios puntos de Oviedo y Gijón; con venta de 

nuestras gafas rosas y pulseras con entrega de lazos rosas y símbolos 
de la campaña.

– Demostración de Zumba y lectura de texto en la Plaza de la Escandalera 
de Oviedo.

– Gala «Lucha contra el cáncer» con la obra de teatro «Molin encarnau» 
a cargo del Grupo Santa Bárbara (Llaranes) en el Centro Social Casino 
de Trubia, organizado por la Delegación AECC Trubia y el Grupo de 
Teatro «Sin Mas».

Día 22 de octubre:
– VII Carrera mixta y marcha solidaria contra el cáncer de mama por el 

centro de Mieres, organizado por la delegación AECC de Mieres.
– Carrera y marcha solidaria en Navia. Circuito de 2 km. completamente 

llano con salida y meta en la dársena de Navia que los participantes 
pudieron realizar corriendo o caminando.

– Teatro solidario con la obra «Borrón y cuenta nueva» a cargo del grupo 
D’Roda Pico de Faro y actuación musical a cargo de la Coral Polifónica 
de Tapia de Casariego en la Casa de la Cultura de dicha localidad.

Día 27 de octubre:
– II Maratón de Zumba en la Plaza de San Pedro, Cudillero.

Día 28 de octubre:
– III Marcha Rosa en Cabañaquinta.
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PROGRAMAS ESCOLARES
Promocionar la salud es una de las tareas en las que también trabaja la AECC. Para 

ello, cuenta con varios programas de prevención para la salud en colegios e institutos 
de toda la provincia.

«ACTUA CONTRA EL CÁNCER, ACTÚA POR TU SALUD»
Programa destinado a niños de 10 a 14 años, que consiste en formar a tavés del uso de las nuevas 

tecnologías, sobre la educación para la salud. El objetivo es concienciar a los escolares acerca de la 
importancia de cuidar la salud y llevar hábitos de vida saludables, que contribuyan a prevenir la aparición 
del cáncer y otro tipo de enfermedades.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
«Actúa contra el cáncer, actúa por tu salud»

836 alumnos de 9 centros
IES El Batán, C.P. Santa Eulalia de Mérida, Colegio La Inmaculada, C.P. 
Xove, IES Sánchez Lastra, Colegio San Nicolás de Bari, Colegio Luisa de 

Marillac, C.P. Ventura de la Paz Suárez y C.P. Humbelina Alonso.

«COMER SANO ES DIVERTIDO»
Se trata de un taller práctico y dinámico en el que participan alumnos de infantil y primaria. Consiste 

en informar sobre los beneficios de una alimentación saludable y potenciar el consumo de fruta entre los 
escolares. 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
«Comer sano es divertido»

489 alumnos de 5 centros
C.P. Enrique Alonso, C.P. La Carriona, Colegio San Nicolás de Bari,

C.P. El Coto y C.P. Montevil.
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«EL BOSQUE ENCANTADO»
Dirigido al alumnado de primaria. es un programa de educación emocional que ofrece a los niños las 

estrategias de control emocional que le ayuden a evitar comportamientos de riesgo en el futuro, como el 
consumo de tabaco y alcohol.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
«El bosque encantado»

382 alumnos de 8 centros

C.P. Versalles, Colegio Luisa de Marillac, C.P. Nicanor Piñole, Colegio 
Santo Tomás, Colegio San lorenzo, C.P. La Escuelona, C.P. Santa Olaya, 

Colegio San Vicente Paul.

«JÓVENES POR LA SALUD»
Programa dirigido a promover el interés de los jóvenes por la adopción y seguimiento de hábitos de vida 

saludables. Informar y concienciar a los jóvenes de la importancia de los hábitos de vida saludable para la 
prevención del cáncer.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
«Jóvenes por la salud»

407 alumnos de 5 centros

CAI, AFESA, Colegio La inmaculada, IES La Quintana, IES Sánchez 
Lastra, IES Jerónimo González.
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CHARLAS, TALLERES Y CONFERENCIAS
En la AECC trabajamos por la prevención, información y concienciación. En la lucha 

contra el cáncer es de vital importancia la información y, por supuesto, que esta 
llegue a toda la sociedad.

Día 23 de febrero:

Taller «Maquillaje para pacientes oncológicos» en el Hospital de Día Oncología del HUCA, coordinado 
por Marta García García, Trabajadora Social AECC Oviedo.

Día 2 de marzo:

Taller «Relajación para pacientes oncológicos».

Día 8 de marzo:

En la Casa de Cultura de San Juan de Beleño, presentación de la AECC en el concejo de Ponga. Presen-
tación del acto a cargo de Marta María Alonso Guijarro, Alcaldesa de Ponga y como ponente Marta García 
García, Trabajadora Social de la AECC.

Día 28 de marzo:

Taller «Dieta equilibrada y Salud» dirigido a usuarios y voluntarios en la sede de la AECC en Gijón.

Día 20 de abril:

En la Casa de Cultura de Mieres, charla sobre Tumores Ginecológicos a cargo de la Dra. Mª José Díaz 
García.

Del 26 de abril al 24 de mayo:

Curso para dejar de fumar en el Ambulatorio Norte de Mieres, impartido por el psicólogo de la AECC-
Martín Escandón.

Día 17 de mayo:

En el Palacio de Valdecárzana de Avilés, charla sobre «Importancia de la prevención y diagnóstico de 
cáncer de colon y recto». La ponencia a cargo del Dr. Laureano López Rivas y la psicóloga Ángela Sánchez 
Pendón.
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Día 24 de mayo:

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Mieres, charla sobre 
«Consejos de fotoprotección». La ponencia, a cargo de la Dra. Laura Palacios 
(Dermatóloga del Hospital Álvarez-Buylla), Dra. Gema Martín (Internista 
del Hospital Álvarez-Buylla), Dr. José Ramón Curto (Dermatólogo) y Jorge 
Jiménez Arce (Farmaceútico de Atención Primaria Área VII).

Día 30 de mayo:

En el salón de actos del Hospital Álvarez-Buylla), charla «Deja de fumar y 
vive mejor» con el Psicólogo de la Junta Provincial de la AECC Martín Escan-
dón Álvarez.

Día 17 de noviembre:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de cangas de Onís, charla «Cáncer 
de pulmón. Tabaco, clínica, diagnóstico y tratamiento» a cargo del Dr. Luis 
Molino Martín, Jefe de Sección de Neumología del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias hasta el año 2014.

Día 22 de noviembre:

Taller «Alimentación en el Paciente Oncológico» en el Hospital de Día de 
Oncología (HUCA) con la participación de Blanca Nieves González González 
y Rosa María Iglesias Rivero, enfermeras de la Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del HUCA.

Día 14 de diciembre:

En el Hotel Silken Ciudad de Gijón, jornadas sobre Laringectomizados, «La 
Importancia del Logopeda en la Rehabilitación del Paciente con Cáncer de 
Laringe» como ponente, el Dr. Juan Carlos Alvarez Menéndez Jefe de Servicio 
ORL Hospital de Cabueñes.

Día 19 de diciembre:

Taller de «Hidratación facial» en la Sede de la AECC Oviedo.



FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN

 Detrás de cada persona con cáncer 
estamos todos los que formamos 

la Asociación Española Contra 
el Cáncer: médicos, voluntarios, 

psicólogos, trabajadores sociales, 
socios, investigadores. Un reto 

que día a día nos exige un mayor 
compromiso.
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Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante 
los últimos 20 años. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sera una 

enfermedad prevenible, curable o cronificable.

LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
Contamos con el apoyo de la sociedad civil para cumplir nuestra misión: financiar una investigación de 

calidad en cáncer que mejore la vida de las personas, en un entorno globalizado, involucrando a todos los 
sectores de la sociedad en la obtención de resultados. A través de nuestras ayudas promovemos el talento, 
la consolidación y estabilización del sistema de investigación e innovación en cáncer en España.

PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN AECC
Queremos promover el talento y aportar estabilidad a la carrera profesional de los investigadores, 

fomentar la investigación en el entorno clínico y facilitar la participación de investigadores españoles 
en consorcios internacionales. Además, incluimos una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la 
investigación en cánceres poco frecuentes.

EN ASTURIAS
A través de las ayudas, la AECC apuesta por la investigación y carrera 

profesional de investigadores, contribuyendo a la realización de estudios 
y proyectos

En Asturias, cabe destacar la ayuda de 300.000 € concedida al Dr. 
Mario Hermsen que lleva a cabo una investigación translacional para la 
clasificación y tratamiento de tumores nasosinusales. La Dra. Johanna 
Peña de HUCA que ha recibido una Ayuda de la Fundación Científica 
de la AECC para la realización del Máster de Oncología Molecular de la 
Universidad rey Juan Carlos de Madrid; y así mismo Mª Emilia Brizzi recibió 
una ayuda para realizar prácticas de verano en el IPLA. Por primera vez, 
la Junta Provincial ha otorgado una Ayuda Predoctoral a la investigadora 
Ana Díaz Fernández, de la Universidad de Oviedo, 

Cuando nos ayudas, tú también investigas



FUENTES DE INGRESOS

La AECC es una entidad sin ánimo 
de lucro. Todos sus servicios son 

gratuitos, por lo que gran parte de 
nuestro esfuerzo se orienta a captar 

fondos.
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Controlamos y evaluamos la gestión de tus aportaciones de forma rigurosa y constante. 
Uno de nuestros principales valores es la transparencia, somo transparentes en el uso de 

nuestros fondos, publicando nuestras cuentas de ingresos y gastos de forma detallada.

CUOTAS DE SOCIOS
Esta actividad es nuestra fuente de ingresos más importante. Se lleva a cabo desde el año 2012 con una 

periocidad mensual, trimestral, semestral o anual. A lo largo del año 2017 se ha incrementado el número 
de socios hasta la cifra de 6000.

CUESTACIÓN ANUAL
Es el acto más conocido de la AECC y fuente importante de ingresos. 

Se celebra todos los años en el mes de mayo, instalándose mesas en 
toda la región, lo cual implica gran cantidad de voluntarios y colaborado-
res, instituciones públicas, entidades bancarias, empresas, comercios, 
medios de comunicación y sociedad en general.

VENTA DE LOTERÍA
LOTERÍA NACIONAL

La celebración del sorteo de Lotería Nacional a favor de la AECC, hizo que voluntarios y trabajadores de 
la AECC se volcasen en la gestión de décimos y venta de los mismos.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Desde hace varios años y con gran éxito, la AECC vende participaciones para el Sorteo de la Lotería de 

Navidad.

DONACIONES Y HERENCIAS
Particulares y empresas, conocedoras del trabajo social que realiza la AECC, realizan donaciones a la 

misma. También hemos sido beneficiarios de varias herencias y legados, que han contribuído a incrementar 
sus ingresos.
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EVENTOS DEPORTIVOS
II CARRERA SOLIDARIA «AECC EN MARCHA»

Día 7 de mayo.

Por segundo año consecutivo y con 2.120 inscritos la II Carrera Solidaria «Asturias contra el cáncer, 
AECC en marcha» fue todo un éxito.

Esta marcha/carrera se desarrolla por un circuito urbano, con un recorrido de 5.000 metros. Gracias 
a esta prueba, la Asociación española Contra el cáncer favoreció la interacción social de los enfermos de 
cáncer y la participación ciudadana, pudo dar a conocer los programas y actividades de la AECC.
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Mercedes Pato Photografia
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MARCHA ROSA

Día 9 de marzo:

Cangas del Narcea celebró su «Marcha rosa» y a continuación, en la 
Casa de Cultura, Martín Escandón psicooncólogo de la AECC ofreció una 
conferencia.

El equipo de voluntarias, dirigidas por Tari, participaron en las activida-
des para posteriormente colocar una mesa informativa.

TORNEOS DE GOLF

Día 4 de noviembre:

I Torneo Solidario de Golf en el Club de Golf de Las Caldas en colabo-
ración con la Fundación AsturiasMovember.

Día 11 de junio:

IV Torneo de Golf a favor de la AECC en el Club de Golf de La Barganiza.

I TORNEO DE FÚTBOL

Día 25 de agosto:

En la Sala Polivalente del Centro «La Baragaña» (Candás) se realizó la 
presentación del I Torneo de fúbol base Saúl Lara contra el cáncer. Los 
fondos recaudados fueron íntegramente para la AECC.

SAN SILVESTRE EN GRADO Y ARRIONDAS

Día 31 de diciembre:

En Grado y en Arriondas, carrera de San Silvestre a favor de la AECC.
Una buena forma de terminar el año.

EVENTOS LUDICO-FESTIVOS
CHARLA Y MERIENDA

Día 9 de febrero:

Charla «Impacto emocional del diagnóstico del cáncer» y posterior 
merienda, organizada por la AECC Tapia de Casariego.
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VISITAS GUIADAS

Día 21 de febrero:

La Asociación Profesional de Informadores Turísticos, quiso celebrar su 
día con una visita guiada gratuita en varias localidades asturianas.

DESFILES SOLIDARIOS EN MIERES, OVIEDO Y LUANCO

Día 4 de mayo:

En el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, desfile «Pasarela Mieres. Arte 
y Moda» organizado por la Unión de Comerciantes del Caudal.

Día 19 de noviembre:

Organizado por la AECC de Gozón, y con la colaboración del Ayuntamiento 
y Nacho Artime, desfile de moda «Luanco está de moda» donde participaron 
voluntarias y colaboradoras de la Asociación Español Contra el Cáncer.

MANICURA SOLIDARIA

Día 24 de julio:

Frente a la Iglesia Santiago Apostol de Sama de Langreo, a favor de la 
AECC realización de Manicuras Solidarias.

MERCADO NAVIDEÑO

Del 27 de noviembre al 16 de diciembre:

Mercado Navideño de la AECC en Avilés.

CENA SOLIDARIA

Día 30 de noviembre:

En el Ayre Hotel Oviedo, cena solidaria y saludable a beneficio de la AECC 
y la Fundación Movember. El objetivo es sensibilizar y concienciar de la 
importancia de la prevención del cáncer a través de unos mejores hábitos 
nutricionales. Con la colaboración de la Dra. Paula Jiménez Fonseca y el 
restaurador Javier Loya del Río que combinaron la gran experiencia dentro 
de sus ámbitos profesionales para ofrecer un menú 100% saludable.
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FESTIVAL BENÉFICO

Día 1 de diciembre:

En la Casa Municipal de Cultura de Avilés, Festival a beneficio de la AECC. 
Presentado por Beatriz Fernández (TPA), como maestro de ceremonias el 
mago e ilusionista Jon Ander y con la colaboración de la Academia de Música 
Difussión, la Escuela de Música Danza Myriam Chamorro y Mónica Núñez y 
la Asociación Deportiva «Por Todas y a Por Todas».

FESTIVAL BENÉFICO DE NAVIDAD

Día 23 de diciembre:

Festival Benéfico de Navidad en el Teatro de La Laboral (Gijón) organizado 
por Mares Danza y Bnfit, a favor de la AECC y la asociación Galbán.

VI FESTIVAL DE NAVIDAD DE CANGAS DEL NARCEA

Día 27 de diciembre:

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acogió el VI Festival de Navidad 
a favor de la AECC. Los participantes son niños y jóvenes con edades entre 
los 3 y los 18 años. Participaron los alumnos de la Escuela de Baile Ibidance 
Sport de Tineo, Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea, Lucía 
Rodríguez (Trones) y Sergio Méndez (Cercedo) en canción asturiana modali-
dad infantil y la Little Band (Banda de Música de Cangas del Narcea).

CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD

Día 27 de diciembre:

En el Teatro de La Laboral Concierto Solidario de Navidad, con la parti-
cipación de instrumentistas y grupos corales asturianos: Joven Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias, el coro «Más que Jazz», «Duo Carril Miran-
da» (violín y piano), el coro de Ribadedeva y el Orfeón de San Lorenzo.
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EVENTOS CULTURALES

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Día 17 de noviembre:

El viernes 17 de noviembre en la Librería Santa Teresa de Oviedo, presentación de la segunda edición del 
libro «Moreda, su siglo XX». En el acto, estuvieron presentes, el autor Guillermo Fernández Lorenzo, Gloria 
Gómez Embil directora ejecutiva de Gómez Oviedo España y nuestra presidenta, Margarita Fuente Noriega.

CONCIERTO SOLIDARIO Y EXPOSICIÓN Y VENTA DE PINTURAS

Día 4 de febrero:

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, y con el lema «El arte se 
une con la AECC en Asturias» se realizó un Concierto Solidario con céle-
bres áreas de soprano y coro, a cargo de la soprano Lola Casariego, el Coro 
de la Fundación Princesa de Asturias, con Aurelio Viribay y Óscar Camacho 
al piano y José Esteban García Miranda como director.

Se celebró en la Sala Sinfónica del Auditorio Príncipe Felipe fue todo un 
éxito. A la par, y en la Sala de Exposiciones del mismo Auditorio, exposición 
y venta solidaria de pinturas de Francisco Casariego Hernández-Vaquero 
«Nigro».

Durante la semana, ambos eventos compartieron publicidad en «mu-
pis» municipales distribuidos por toda la ciudad.

Día 17 de abril:

La exposición, integrada por 16 cuadros donados por la familia del artis-
ta a la AECC se traslada para su exposición y venta, al hall de entrada de la 
sede de FADE (Federación asturiana de Empresarios) de Oviedo.

Francisco Casariego Hernández-Vaquero (Oviedo, 1919-2010), conocido 
artísticamente con el seudónimo de «Nigro», hijo del pintor y arquitecto 
Francisco Casariego Terrero, siempre estuvo vinculado al mundo de la pin-
tura, aunque su obra artística fue más bien tardía. Dos de sus obras están 
en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

En la presentación participaron Margarita Fuente Noriega, presidenta 
de la AECC Junta Provincial de Asturias, y Pedro Luis Fernández, presiden-
te de FADE y GAM.
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RIFA DE ARTE

Día 15 de julio:

En Luarca, rifa de cuadro donado por el pintor Manolo García Linares.

VENTA DE OBJETOS SOLIDARIOS
Estos objetos con gran aceptación del público, los encontrarás en mesas de la AECC en jornadas, ferias, 

eventos e incluso nuestras propias sedes. Son objetos realizados de manera totalmente artesanal por 
nuestros voluntarios, para posteriormente ser puestos a la venta.

PULSERAS Y COLLARES
Rosas, verdes, con perla, con lacito, con la Virgen de Covadonga. Las pulseras y collares realizados por 

nuestros voluntarios son el gran éxito año tras año.

COJINES SOLIDARIOS
Los cojines en forma de corazón ayudan a ppaliar las molestias de las pacientes durante el postoperatorio 

de cirugía de mamaria. Por esta razón, se creó un taller donde voluntarias realizan cojines para su posterior 
venta.

TALLER DE CANASTILLAS
Baberos, delantales, manteles individuales, alfileteros, bañadores… todo, para su posterior venta.



OTRAS ACTIVIDADES

Durante todo el 2017 se han 
realizado diversas actividades 
donde los protagonistas han 
sido pacientes, voluntarios y 
colaboradores de la AECC. 
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EXPOSICIÓN «VOLUNTARIOS, APORTANDO EMOCIONES»
Día 1 de febrero:

Inauguración en el hall de entrada de el Auditorio 
Píncipe Felipe de Oviedo del material realizado con 
motivo de la entrega del Premio al Mejor Proyecto de 
Voluntariado Social 2016.

Los paneles de 85 x 175 cm., con información de la 
AECC, fotografías e historias de los voluntarios, fueron 
realizados con fotografías de Joaquín Yáñez Cuesta, 
textos de Mónica Díaz López y diseño de Marta Assolari.

Carteles con los protagonistas de la exposición y su historia, inundaron las calles de Oviedo y Gijón en 
mupis cedidos por el Ayuntamiento.

«Voluntarios, aportando ilusiones», un pequeño homenaje a esa gran labor que realizan los voluntarios 
dentro de la AECC, fue mostrada a lo largo del 2017 a varios puntos de nuestra provincia:

– Oviedo, del 1 al 8 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe.
– Mieres, del 10 al 16 de febrero en la Casa de la Cultura.
– Ponga, del 8 al 20 de marzo, en la casa de la Cultura.
– Gijón, de 21 de febrero al 5 de marzo en el Antiguo Instituto.
– Arriondas, del 22 al 31 de marzo en la Casa de la Cultura.
– Ribadesella, del 3 al 16 de abril en la Casa de la Cultura.
– Salas, del 21 al 28 de abril en el Ayuntamiento.
– Tapia de Casariego, del 1 al 14 de mayo en la Casa de Cultura
– Luarca, del 31 de mayo al 6 de junio en la Casa de la Cultura.
– Gijón, del 15 al 30 de junio en el CMI de El Llano.
– Sama de Langreo, del 16 al 30 de octubre en las Escuelas Dorado.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

CORAZONES SOLIDARIOS

Día 8 de marzo:

Los alumnos del CFGM de Atención a Personas en situación de Dependencia del  IES La Quintana de 
Ciaño, Langreo; hicieron entrega a la AECC de 21 corazones solidarios que serán repartidos entre pacien-
tes de Cáncer de Mama. Dicha entrega fue completada con una charla informativa sobre la aecc. Damos 
las gracias al alumnado y al profesorado de este ciclo formativo por esta gran iniciativa que habéis tenido.

DÉCIMO DE LOTERÍA
Damos las gracias a la Administración de Lotería «La 7 de Gijón» y a todas las personas que han hecho 

posible la elección de nuestra Asociación para recibir como obsequio un decimo de lotería para el Sorteo 
Especial del Día del Padre.

JORNADA DE TRANSPARENCIA

Día 14 de noviembre:

En el Club de Prensa Asturiana se va a celebró una Jornada de Transparencia de la AECC Asturias para 
el público en general sobre la gestión de las aportaciones recibidas. La directiva informó y dió cuenta de 
las actuaciones realizadas durante el mandato de 4 años a favor de pacientes y familiares y la gestión de 
los fondos. Intervinieron Margarita Fuente Noriega Presidenta AECC Sede Provincial de Asturias, Margarita 
Collado Fernández Vicepresidenta AECC Sede Provincial de Asturias e Isabel Garrote López Tesorera.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el año 2017 la AECC Asturias realizó varios convenios de colaboración con el Centro Médico de 

Asturias, Hospital Monte Naranco, Equipo AsturMovember y el Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA) para la realización de talleres.



OVIEDO
Sede Provincial

Uría, 26 - 1º izqda.
Telf.: 985 20 32 45
asturias@aecc.es

GIJÓN

Langreo, 11 - Entlo. dcha.
Telf.: 985 35 62 56

gijon@aecc.es

AVILÉS

José Cueto, 3 - 2º A
Telf.: 985 52 04 72

aviles@aecc.es

www.aecc.es

CONTACTA CON NOSOTROS

Con presencia en el resto de los Concejos de nuestra Comunidad Autónoma.



SEDE PROVINCIAL DE ASTURIAS




