
 
 

66 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 
 

Ante la repetición de las Elecciones Generales el 10N 
 

COMUNICADO 
 
 

LA AECC PIDE EL COMPROMISO DE TODOS 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA DEFENDER A 

LAS PERSONAS FRENTE AL CÁNCER 
 
 

  
El cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y provoca 
una vulnerabilidad añadida a grupos de población ya de por sí vulnerables. Es la 
primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres con una supervivencia 
media a cinco años del 53%. Actualmente, se estima que existen alrededor de 773.000 
personas afectadas por la enfermedad (prevalencia a 5 años) y cada año se 
diagnostican más de 270.000 casos nuevos de cáncer en España. 

Ante esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) pide a todos 
los partidos políticos que asuman el compromiso de defender a las personas frente al 
cáncer con el objetivo puesto en: 

- Reducir la mortalidad por cáncer 

- Aumentar la supervivencia al cáncer en España al 70% para el 2030 

- Cuidar de las personas con cáncer y sus familias atendiendo a todas sus 
necesidades derivadas de la enfermedad 

Para alcanzarlo, la Asociación solicita como principales medidas: 

- Promover hábitos saludables en las personas, con especial foco en la pre-
vención del tabaquismo y la obesidad, especialmente en jóvenes 

- Alcanzar una cobertura del 100% de la población objeto del cribado poblacional 
de cáncer colorrectal para garantizar la equidad en el acceso a esta medida 
preventiva y fomentar la participación de la población en este cribado 

- Promover la atención psicológica a las personas con cáncer extendiéndola a 
sus familiares 

- Definir un Plan Integral de Protección a la Familia con Cáncer para proteger a 
las más de 27.000 personas entran cada año en extrema vulnerabilidad a 
causa del diagnóstico del cáncer 

- Crear un Plan Nacional de Investigación en Cáncer 

 

Madrid, 04 de noviembre de 2019 
 

 
 
 
 



   

 

La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el 

cáncer desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar 

áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para 

obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas 

por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias 

durante todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la 

investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la 

demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de 

investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos 

destina a investigar el cáncer con 21 millones de euros adjudicados en 2019 que, sumados a los 56M€ 

financian 380 proyectos en desarrollo desde 2011. 

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 

prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación 

oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes 

Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000 personas 

voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad. 
 
Para más información: 
 
Esther Díez  
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Unidos Contra el Cáncer 
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