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la tribuna DEaECC 2020

ignacio Muñoz Pidal

Presidente de la asociación Española Contra el Cáncer (aECC) 
y de la Fundación Científica aECC

Por primera vez hago uso de esta tribuna 
para hacer un resumen de lo que ha sido 
el 2016 para la asociación Española Con-
tra el Cáncer (aECC). Después de ocho 
años al frente de nuestra organización, 
isabel Oriol dejó la presidencia en el mes 
de junio y en esa misma asamblea, tuve 
el honor de ser elegido como presidente 
para afrontar los próximos cuatro años 
de trabajo y retos de nuestra asociación. 
Quisiera que mis primeras palabras 
sean de profundo agradecimiento y reco-
nocimiento a nuestra querida presidenta 
isabel Oriol por su esfuerzo, compromi-
so y generosidad. 

Por delante tenemos cuatro años en los 
que nuestra organización se ha plantea-
do grandes retos en una sociedad cam-
biante y exigente que demanda mayores 
esfuerzos en la lucha contra la enferme-
dad, y donde la persona es el centro de 
toda nuestra labor. Estos grandes restos 
están contemplados en un nuevo Plan 
Estratégico que marcará nuestro rumbo 
hasta el año 2020 y en el que el esfuer-
zo de la sociedad civil debe estar repre-
sentado. Este nuevo Plan estratégico es 
fruto, no de la visión unipersonal de la 
aECC, sino de la reflexión de distintos 
sectores sociales.

El cáncer es hoy el problema sociosani-
tario más importante de España. Según 
la Sociedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM), hemos alcanzado en este año 
las cifras previstas para el 2020: 247.000  
nuevos casos de cáncer. Esto significa 
que la incidencia está aumentando más 
que las previsiones de lo que los propios 
oncólogos aunque, la buena noticia es 
que también aumenta la supervivencia. 
ante esta situación, nos hemos plantea-
do alcanzar un reto: multiplicar por tres 
el número de beneficiarios de aquí al 
2020 con más profesionales, y más per-
sonas voluntarias. Para ello, también 
contaremos con una poderosa aliada: la 
tecnología. Gracias a ella estaremos al 
lado de quien nos necesite en cualquier 
lugar, a cualquier hora, los 365 días del 
año, dando respuesta a sus necesidades. 

Estaremos en más hospitales, en más 
domicilios pues nuestra población al 
envejecer creará más situaciones de so-
ledad y dependencia. En cuidados palia-
tivos, seguiremos luchando para que la 
población conozca que es un derecho en 
todo el territorio nacional; remediar las 
grandes situaciones de inequidad y falta 
de calidad; y añadir la atención psicoso-
cial a la atención médica. Para ello nues-
tros profesionales del campo psicosocial 
estarán allí donde sean necesarios.

Con la investigación, la vida avanza y el 
cáncer retrocede. tenemos tan claro 
esta premisa que también vamos a mul-
tiplicar nuestros esfuerzos para seguir 
financiando la mejor investigación en 
cáncer en nuestro país, pues será la me-
jor manera de aplicar a nuestro enfermo 
el conocimiento global de la investiga-
ción. Gracias al apoyo incondicional de 
nuestros donantes, nuestra contribu-
ción económica es notable: 9,3 millones 
en 2016, 36,8 millones en 231 proyectos 
de investigación en desarrollo . además, 
queremos involucrar a toda la sociedad 
en apreciar la necesidad de investigar, 
desde los científicos hasta las empre-
sas haciendo especial hincapié en la ju-
ventud porque ellos van a ser el futuro 
de nuestra ciencia. Estamos trabajando 
con nuestros homónimos europeos en el 
desarrollo de un programa de investiga-
ción. En ésta búsqueda de la globaliza-
ción hemos promovido el “Día Mundial 
de la Investigación en Cáncer” al que se 
han adherido las principales entidades 
internacionales en la lucha contra el 
cáncer para lo que hemos contado con 
el apoyo decidido de nuestra Presidenta 
de Honor, Su Majestad la reina.

la prevención es fundamental. Hasta el 
50% de los tumores  se podrían evi-
tar con hábitos de vida salu-
dable. Y para ello, tenemos 
que trabajar con los más 
pequeños desde ya, para 
lograr esa reducción de 
aquí a 30 años. Son 9,2 
millones de niños y jó-

venes entre 2 y 21 a los que trataremos 
de convencer de que no fumen, coman de 
manera adecuada, hagan ejercicio habi-
tualmente, no beban alcohol o tomen el 
sol de manera recomendada. Es una la-
bor ingente pero alcanzable con el esfuer-
zo y la determinación de todos. Por falta 
de acción, no podemos ser responsables 
de que nuestros hijos tengan cáncer.

Seguiremos insistiendo en que se acele-
ren los plazos para la total implantación 
del programa de cribado de cáncer de 
colon  en todas las Comunidades au-
tónomas para ahorrar sufrimiento in-
necesario, miles de vidas y cientos de 
millones de nuestros impuestos. Des-
graciadamente hoy sólo el 30% de los 
españoles tienen a su disposición éste 
programa.

De aquí a 2020 queremos ser esa enti-
dad vertebradora que potencie alianzas 
contra el cáncer y fomente espacios co-
munes de encuentro tanto dentro como 
fuera de nuestro país.

Como veis, van a ser cuatro años de es-
fuerzo y mucho trabajo, pero apasionan-
tes y esperanzadores en nuestra lucha 
contra el cáncer. En esta tarea estamos 
y cabemos todos y desde estas páginas 
os animo a que sumemos fuerzas para 

hacerle frente a una 
e n f e r m e d a d 

que nos puede 
tocar a cual-
quiera.

CARTA dEL presidentePlan EStratÉGiCO 2020
de personas, por personas y para personas

Visión  

Luchar contra el cáncer liderando el esfuerzo de la 
sociedad española para disminuir el impacto causado por 

esta enfermedad y mejorar la vida de las personas.

Misión 

Objetivos estratégicos. Retos 2020

Informar y concienciar: 
educar a la sociedad 

en todas las medidas y 
mecanismos posibles 

para prevenir la 
enfermedad. 

Crecer en impacto 
asegurando un servicio 

integral e identificar 
nuevas tendencias.

 

Convertirse en 
vertebrador de la 

lucha contra el cáncer 
y ser referente.

 

desarrollar un 
modelo económico 

sostenible y 
coherente. 

definir 
un modelo de 

gobierno eficiente 
y eficaz. 

Apoyar y acompañar: 
estar cerca de los 
enfermos y de sus 

familias, ofreciéndoles 
aliento y soporte 
para disminuir su 

sufrimiento.

Fomentar la investigación 
oncológica: promover 

una investigación 
oncológica excelente, 
sirviendo de puente 

entre la sociedad y la 
comunidad científica. 
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“decía Severo Ochoa que, en principio, la investigación ne-
cesita más cabezas que medios. tenemos cabezas, tenemos 
excelentes investigadores. Hay que potenciar los medios. 
cada uno desde el lugar en el que está, desde su respon-
sabilidad institucional o personal”. este claro llamamiento 
al apoyo a la investigación en cáncer en españa lo realizó su 
Majestad la reina en uno de los actos conmemorativos del 
día Mundial de la investigación en cáncer, el movimiento 
global por la investigación oncológica promovido por la aso-
ciación española contra el cáncer (aecc).

Su Majestad la reina nos acompañó también en la celebra-
ción del V Foro contra el cáncer dedicado a las personas 
voluntarias, y celebrado en el marco del 4 de Febrero, día 
mundial del cáncer. además junto a estos dos actos, su Ma-
jestad la reina mantiene habituales reuniones de trabajo en 
la aECC para conocer y participar en las estrategias anuales 
de la organización.

PrESiDEnCia DE HOnOr

aECC En Cifras 2016

Los resultados de nuestro trabajo en 2016: 
 

465.686 pacientes y familiares  
que recibieron apoyo y acompañamiento durante 
toda la enfermedad:

Esto lo hemos conseguido gracias a: 

22.113 voluntarios 

277.316 socios 

742 empleados 

52 Juntas Provinciales 

2.000 Juntas Locales

incidencia del cáncer 247.000

Prevalencia 1.500.000 

1.072.140 participantes 
en acciones de prevención

+16% que en 2015

36,8 millones de euros  
desde el año 2010 invertidos en investigación,  
en un total de 231 proyectos de investigación

386.457 +4% que en 2015 
beneficiarios atendidos  
por nuestro voluntariado

81.336 +7,4% que en 2015  
intervenciones de apoyo profesional
con un total de 42.075 beneficiarios

“Doña Letizia trasladó el apoyo de la Casa de Su Majestad el Rey 
a un movimiento internacional que busca sumar esfuerzos para disminuir 
el impacto del cáncer a través de la investigación”.

una aPueSta firMe POr 

la investigación en cáncer
la inVeStiGaciÓn OncOlÓGica Ha tenidO, durante eStOS últiMOS SeiS añOS, una decidida Va-
ledOra en la fiGura de nueStra PreSidenta de HOnOr, Su MaJeStad la reina. Su aPOyO in-
cOndiciOnal Ha lOGradO Que la inVeStiGaciÓn en cÁncer en nueStrO PaíS Sea recOnOcida 
y deMandada POr una SOciedad cOncienciada Que Ve en la inVeStiGaciÓn la única Manera 
eficaz de acabar cOn el cÁncer.

“Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la AECC, con las entidades que han promovido el Día Mundial de la Investigación en Cáncer”.
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Más de 300 niños con cáncer podrán disfrutar de las 
colonias de verano de la AECC.

La AECC aporta 9,3 millones de euros más en 
proyectos de investigación para tumores muy 
agresivos como páncreas, ovario o cabeza y 
cuello, entre otros.

Casi 4.000 personas acuden cada 
año a la AECC para dejar de fumar.

Reclamamos a los partidos políticos un 
compromiso real con los afectados de 
cáncer y la prevención de esta enfermedad.

Nos aliamos con cerMi para defender un 
verdadero espacio sociosanitario inclusivo.

En el día Mundial para la prevención del 
cáncer de colon, pedimos acelerar los plazos 
de implantación de programas de cribado para 
disminuir  muertes evitables por cáncer de colon.

Con motivo del día Mundial contra 
el cáncer,  la aecc alerta de la 
necesidad de acompañar a 30.000 
enfermos de cáncer que están solos.

La AECC ha financiado 470 proyectos de 
investigación en cáncer en los últimos 10 años,  
231 desde 2010. 

La aecc alerta de un 20% de incremento 
de tumores de cáncer de mama en mujeres 
menores de 45 años y pide a la sociedad que 
recurra a las mamografías para la detección 
temprana.

La aecc promueve la investigación en      
tumores poco frecuentes con una nueva      
ayuda dotada con 300.000€

la aecc y el consejo general del trabajo social 
piden una vía de gestión urgente para cubrir las 
necesidades sociales de pacientes paliativos.

La aecc promueve un movimiento global 
por la investigación en cáncer. Con motivo 
del día Mundial de la investigación en cáncer, 
World Cancer Research day.

La aecc muestra a la sociedad e instituciones 
su preocupación por la deficiente cobertura 
psicosocial de los pacientes en paliativos.
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la ruta DEl CÁnCEr

En una alDEa DE 247.000 HaBitantes

“Durante el 2016 la AECC 

ha dado alojamiento a 3.039 personas 

en sus 40 pisos y residencias, 

un 58% más que en 2015”.
TOdOS LOS SERviCiOS qUE OFRECE LA AECC SON grAtuItos

9.143 BENEFiCiARiOS PRiMER iMPACTO

NECESidAd EMOCiONAL

6.336 PERSONAS 

69,3%
NECESidAd SOCiAL

1.963 PERSONAS 

21,5%
NECESidAd MÉdiCA

323 PERSONAS 

3,5%
NO PRESENTA NECESidAd

521 PERSONAS 

5,7%

69%
PACiENTES

31%
FAMiLiARES

4.356
82 HOSPiTALES

4.016
SEdE

771
TELÉFONO

Pasado ese momento del diagnóstico, una vez asentadas 
las emociones y en proceso de adaptación a la enfermedad, 
pacientes y familiares desarrollan otro tipo de necesidades 
que también son cubiertas por la aecc. además de la aten-
ción psicológica, también demandan atención social en for-
ma de ayudas económicas, préstamos de material ortopro-
tésico u orientación médica además de pisos y residencias o 
solicitud de voluntariado en domicilio.

ramona, actualmente voluntaria de la 
aecc en teruel, llegó a la asociación 
convencida de que no podía recibir 
ayuda si no era socia. nada más lejos 
de la realidad y lo descubrió cuando 

fue atendida por Shaila, una de las psi-
cólogas de la aecc. “Hablar con alguien 

que me comprendiera y me ayudara a canalizar esas emo-
ciones que yo no sabía cómo gestionar –comenta ramona- , 
fue para mí como un salvavidas cuando te estás ahogando”. 

las terapias psicológicas pueden ser individuales o grupa-
les, para pacientes o para sus familiares, el tiempo que sea 
necesario durante todo el proceso de la enfermedad. 

“fátima tenía tres años. Había cruzado con sus padres el 
Mediterráneo para ser atendida en el Hospital Virgen Ma-
carena de Sevilla del retinoblastoma que la había conduci-

do a tan temprana edad a la ceguera. 
recuerdo que fue la primera pa-
ciente que iba a encontrarme en mi 
primera visita a nuestros pisos de 
acogida al incorporarme a la aecc. 
Mi prevención era máxima. Me resis-
tía a enfrentarme a un caso  tan triste y 
el ánimo lo tenía por los suelos. Qué equi-
vocado estaba. He tenido ocasión de contemplar después 
la fuerza y el coraje de los niños afrontando el cáncer, muy 
superior al que sus mayores les suponemos o tenemos”. 
este es uno de los testimonios de tantos voluntarios que es-
tán al lado de pacientes durante la enfermedad. 

ideados para cubrir las necesidades de alojamiento a pa-
cientes y familiares que tienen que trasladarse para recibir 
tratamiento, los pisos y residencias tienen además otro 
objetivo fundamental: que los pacientes puedan tener un 
ambiente lo más cálido posible, con atención profesional 
y con la oportunidad de compartir con otros afectados sus 
propias vivencias. durante el 2016 la aecc ha dado aloja-
miento a 3.039 personas en sus 40 pisos y residencias, un 
58% más que en 2015.

durante la enferMedad  
SErViCiOS intEGralES, PiSOS DE aCOGiDa

ruta del CÁnCEr

imaginemos una ciudad de 247.000 habitantes en la que se 
diagnostica cáncer a toda su población al mismo tiempo, ¿qué 
sucedería? Se activarían todas las alarmas sociosanitarias de 
la localidad para atender a todos estos pacientes durante el 
proceso de la enfermedad. el resto del mundo se solidarizaría y la 
aecc pondría en funcionamiento sobre el terreno su maquinaria 
de apoyo y acompañamiento desde el primer momento de 
diagnóstico. esta situación es real y la aldea es españa. 

Podría parecer una fábula, un relato imaginario y en parte 
lo es porque sería inverosímil que se concentrara en una 
ciudad al mismo tiempo los 247.000 casos de cáncer que 
cada año se diagnostican en españa. Pero es una realidad 
y este ejercicio de imaginación nos sirve para dimensionar 
lo que es ya el problema sociosanitario más importante de 
españa y las necesidades por las que pasan pacientes y 
familiares desde el primer momento del diagnóstico. desde 
el diagnóstico de la enfermedad, todos ellos inician una “ruta 
del cáncer” en la que la aecc estará desde los primeros 
momentos y durante todo el proceso de la enfermedad.

arianne. 22 años. recién diagnosticada de linfoma de 
Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. arianne es uno 

de los dos casos por cada 100.000 habitantes a los que se 
diagnostica este tipo de tumor en españa. llega a la aecc al 
mes de su diagnóstico en busca de apoyo, de “una dosis de 
realidad para no quedarme solo con las opiniones de la gente 
“experta” en cáncer de mi alrededor que solamente hacen 
que decirme que “esto no es nada” o “tranquila no pasa 
nada por quedarse calva con la quimio” y un largo etcétera”. 
desde el punto de vista médico, arianne se someterá a 
distintas pruebas y tratamientos cuyo único objetivo es curar 
el linfoma y que le llevará aproximadamente un año de su 
vida. desde el punto de vista emocional y social, será la 
aecc la entidad que responda a las demandas que necesita.

¿Me voy a morir? ¿tendré fuerzas para superarlo? ¿Qué 
tratamiento van a darme? ¿Se me caerá el pelo? ¿Qué es 
un tac? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Se lo digo a mis 
hijos? dudas, temores, emociones encontradas o altibajos 
emocionales son algunas de las respuestas que puede 
tener una persona recién diagnosticada de cáncer. estar 
a su lado y al de su familia cubriendo sus necesidades, en 
cualquier momento y a cualquier hora del día, los 365 días 
del año, es la actividad que realiza la aecc en esta primera 
etapa de la ruta del cáncer. 

YA SEA EN LOS PRiMEROS MOMENTOS dEL diAgNóSTiCO O EN LA úLTiMA ETAPA 
dE LA ENFERMEdAd, LA AECC HA dESARROLLAdO UN TOTAL dE

 
81.336 iNTERvENCiONES dE APOYO PROFESiONAL 

EN LAS qUE HAN PARTiCiPAdO UN TOTAL dE 42.075 BENEFiCiARiOS

11 || 10



la ruta DEl CÁnCEr

“En estas colonias son ellos, 
no tienen ninguna limitación a 
manifestarse como son ni ningún 
tipo de complejo y como todos 
han pasado por una experiencia 
muy dura, se entienden muy bien 
entre ellos”. 
(Monica, madre de un niño 
con cáncer participante en las 
colonias de Lleida).

esta “ruta del cáncer” tiene dos metas. una la alcanza casi 
el 60% de los pacientes con cáncer: la supervivencia. en 
la otra, nos toca estar al lado de los familiares. Pero para 
ambas, la aecc está preparada con servicios adecuados a 
sus necesidades.

cuando los pacientes terminan el tratamiento y les dan el 
alta empieza otro camino incierto: volver a trabajar.

Muchos de ellos no pueden volver a su anterior puesto de 
trabajo debido a las secuelas provocadas por el cáncer o 
sus tratamientos. Para ellos, la aecc tiene un programa 
específico de orientación socio laboral que les apoya 
en su reincorporación al mercado laboral. en 2016, 125 
personas se han beneficiado participando en un total de 217 
intervenciones.

la últiMa etapa de la enferMedad 
QuE nO SiEMPrE ES la últiMa EtaPa DE la ViDa

caMpaMentos para niños con cáncer
PErDEr DE ViSta la EnFErMEDaD

 “Me llamo adrián. tengo 15 años, me lo estoy pasando pipa 
y ¡espero no ser el único!”. como él, 255 niños con cáncer 
y familiares han podido perder de vista la enfermedad du-
rante unos días en los campamentos que cada año pone en 
marcha la aecc. Son días de olvidarse que son enfermos y 
de convivir con otros niños que están pasando por lo mis-
mo que ellos. 

en la ruta del cáncer también hay espacio para la diversión, 
el ocio y el tiempo libre. y en estos momentos, la aecc 
disfruta y aprende de las lecciones de vida que dan todos y 
cada uno de ellos.

81.336 iNTERvENCiONES dE APOYO PROFESiONAL 

42.075
BENEFiCiARiOS

la ruta del cáncer 
el Paciente y SuS faMiliareS Pueden lleGar a ManifeStar una Serie de neceSidadeS 

En funCIón DE Su IntEnSIDaD y DEL MoMEnto DE La EnfErMEDaD

ya sea en los primeros momentos del diagnóstico o en la 
última etapa de la enfermedad, la aecc ha ofrecido un total 
de 81.336 intervenciones de apoyo profesional en las que 
han participado un total de 42.075 beneficiarios; 32.014 con 
necesidades emocionales, 13.880 en apoyo social y 8.553 
servicios han ido dirigidos a personas con necesidades de 

carácter sanitario. Por último, 11.851 personas han sido 
atendidas por infocáncer en toda españa, un servicio que 
consta de un teléfono gratuito (900 100 036) y un consulto-
rio online atendido por profesionales y voluntarios. todos 
estos servicios son totalmente gratuitos.

32.014

NECESidAdES
EMOCiONALES

13.880

APOYO 
SOCiAL

8.553

NECESidAdES 
SANiTARiAS

15.038

ACCiONES 
FORMATivAS 

Y RECREATivAS 
dEL BiENESTAR

11.851

ATENCióN
iNFOCÁNCER

MIEDo

CrECIMIEnto

ConfuSIón

InCErtIDuMBrE

DIfICuLtaDES 
LaBoraLES

IMaGEn 
CorPoraL

CrISIS 
ESPIrItuaL

ProBLEMaS 
fÍSICoS

DESESPEranZa

CuLPaBILIDaD

PÉrDIDa

PrEoCuPaCIonES

DISMInuCIón
DE rECurSoS

aISLaMIEnto
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En tiEMPOS DE SaluD

cuando la buena salud nos acompaña y la aparición de un 
cáncer es casi impensable, es cuando más necesitamos 
conocer qué hacer para evitar la aparición de la 
enfermedad. Según Jaime rodríguez, director del Área de 
Programas de la aecc, “el principal objetivo es educar a 

nuestros niños y jóvenes en hábitos de vida saludable para 
que puedan reducir hasta el 50% de los tumores”, sabedor 
de que es precisamente desde la infancia cuando más y 
mejor se pueden asentar estos hábitos saludables. ¿la 
meta? lograr adultos saludables de aquí a 30 años.

la aecc conoce de primera mano las necesidades de las personas con cáncer gracias a su comité de Participación de 
Pacientes, un órgano consultivo del consejo ejecutivo nacional encargado de analizar y realizar recomendaciones para 
que la misión  de la asociación tenga la perspectiva de quien ha pasado por la enfermedad como paciente o como familiar.

 en tieMpos DE SaluD
en eSOS MOMentOS en lOS Que la buena Salud nO Hace PreVer la aPariciÓn del cÁncer, 
la aecc Mantiene Su actiVidad al SerViciO de la SOciedad. deSde la infancia y durante 
tOdaS laS etaPaS VitaleS de laS PerSOnaS, la aecc trabaJa Para Que la SOciedad tenGa laS 
HerraMientaS neceSariaS y Pueda reducir el rieSGO de deSarrOllar HaSta el 50% de lOS 
tuMOreS. caMPañaS, incidencia POlítica O PrOGraMaS de PreVenciÓn SOn laS actiVidadeS de 
la OrGanizaciÓn en tieMPOS de Salud.

81.336  
intervenciones de apoyo profesional
con un total de 42.075 beneficiarios

8.553 
iNTERvENCiONES SANiTARiAS
 

1.137 Atención sanitaria en unidades de cuidados paliativos

3.843 dejar de fumar

1.357 Fisioterapia

218 Logopedia

1.998 Orientación médico sanitaria 

32.014 
iNTERvENCiONES A PACiENTES Y FAMiLiARES 
CON NECESidAdES EMOCiONALES 

31.088 Atención psicológica enfermo y familia  

926 Atención psicológica al niño con cáncer y familia

13.880 
iNTERvENCiONES 
dE ATENCióN SOCiAL
 

10.624 Atención social

3.039 Alojamientos en pisos y residencias

217 inserción sociolaboral

15.038 
ACCiONES FORMATivAS, RECREATivAS Y dE 
BiENESTAR PARA PACiENTES Y FAMiLiARES  

14.783 Acciones formativas y recreativas para 
pacientes y familiares 

255 Campamentos para niños con cáncer y familiares

PROGRAMAS DE PREvEnCIón IntEGRAl En nIñoS y jóvEnES

PROGRAMAS DE PREvEnCIón IntEGRAl En aDuLtoS

2-9 añoS 
COMER bIEn ES DIvERtIDO. alimentación y ejercicio físico 32.836 beneficiariOS

7-9 añoS 
El bOSquE EnCAntADO. educación emocional 15.868 beneficiariOS

10-13 añoS 

ACtúA (E-lEARnInG). Prevención General                                        +5.171 beneficiariOS

CEntROS EDuCAtIvOS. Prevención de tabaco y alcohol 53.754 beneficiariOS

14-21 añoS 
JóvEnES POR lA SAluD. fomento de hábitos saludables 96.393 beneficiariOS

SOlIDARIDAD En lA EMPRESA  801.110 beneficiariOS

COnfEREnCIAS SObRE PREvEnCIón                                         +976 cOnferenciaS

   66.032 ParticiPanteS

totaL 204.022

totaL 868.118
totaL PrEvEnCIón 1.072.140
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En tiEMPOS DE SaluD

“el paciente al final de la vida no tiene tiempo y tenemos 
que ser capaces de intervenir de manera urgente y eficaz 
para cubrir todas sus necesidades sociales”. estas pala-
bras fueron pronunciadas por el presidente de la aecc en 
la presentación del “informe sobre las necesidades socia-
les de las personas con cáncer y sus familias en el final de 
la vida” realizado por la aecc y el consejo General de tra-
bajo Social. este fue uno de los actos que la asociación ha 
realizado durante el 2016 que, junto a la celebración del día 
Mundial de los cuidados Paliativos y la solicitud al Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad para avanzar 
en la equidad en el acceso a los cuidados al final de la vida, 
ha estado vinculado a defender el derecho de todas las per-
sonas a recibir cuidados paliativos de calidad.

además, con motivo del día Mundial de los cuidados Pa-
liativos, la aecc organizó unos diálogos que contaron con 
la presencia de emilio de benito, periodista y presidente de 
asociación nacional de informadores de la Salud (aniS); 
ignacio Muñoz, presidente de la aecc; ana tordable, re-
presentante de la Sociedad española de cuidados Paliati-
vos (SecPal); y daniel Griffin, familiar de paciente de cán-

cer. el objetivo fue poner de manifiesto que el 75% de las 
personas al final de la vida muere con dolor emocional.

también se ha trabajado en la evaluación de la estrate-
gia de cuidados Paliativos del Sistema nacional de Salud 
(SnS); la actualización de la estrategia en cáncer del SnS y 
el baremo de discapacidad del iMSerSO para la valoración 
tanto social como la psicológica y de las secuelas deriva-
das de la enfermedad y/o de los tratamientos.

el año 2016 ha sido un año de elecciones Generales y la aecc 
ha aprovechado para enviar a todos los partidos políticos su 
agenda de Prioridades y demandas que incluye 14 medidas 
urgentes para avanzar en prevención, mejorar la atención a 
pacientes y familiares y fomentar la investigación en cáncer. 
la aecc también sumó fuerzas con la Sociedad española 
de Oncología radioterápica (SeOr) para reivindicar el acceso 
equitativo al tratamiento de radioterapia en nuestro país.  

taMBién te lo deciMos 
a través de nuestras caMpañas
Y PrEDiCaMOS COn El EjEMPlO

COLON
Todos los españoles tienen derecho a participar en 
programas de detección precoz de cáncer de colon, 
pero para poder acceder a estos programas de 
cribado deben de estar implantados en toda 
España algo que no ocurre en este momento.
Este tumor es el de más incidencia entre hombres 
y mujeres pero el que mayor tasa de supervivencia 
tiene si se detecta de manera precoz. 
dar la posibilidad a las personas entre 50 y 69 años 
de que participen en un programa de cribado de 
cáncer de colon es, además de un derecho, la mejor 
forma de salvar vidas. Para pedir que aceleren los 
plazos de implantación e informar sobre la detección 
precoz del cáncer de colon, la AECC volvió a sacar a 
la calle a la ya famosa “mierda” del WhatsApp.

TABACO
Responsable del 30% de las muertes por 
cáncer y del 90 de los tumores de pulmón. 
Eliminando esta sustancia de nuestras 
vidas, este tipo de cáncer sería una 
enfermedad rara.

Sí, en tus manos está el poder reducir hasta 
el 50% de los tumores adoptando hábitos 
de vida saludable. No nos cansaremos de 
repetirlo así que el 31 de mayo, día Mundial 
Sin Tabaco, salimos a la calle para decirles a 
todos los fumadores “Sal conmigo del tabaco”.

 

trabaJar por las personas

313.505 SEGuIDORES 
+13%

46.565 SEGuIDORES 
+21%

WEB
5.644.266 SESIOnES +14,52%
4.290.723 uSuARIOS +14,71%
12.710.162 PáGInAS vIStAS S +8,27%
tu SAluD ES lO PRIMERO
67.362 SESIOnES +152,99%
55.315 uSuARIOS +146,58%

15.653 SEGuIDORES 
+80%

54.031 SEGuIDORES 
+11%

738 SEGuIDORES 
+9%

4.075.451 REPRODuCtORES +9%
4.139 SuSCRIPtORES +18%

AECC EN MARCHA
Bajo el nombre de “AECC en marcha”, 
la Asociación ha puesto a 100.969 personas 
a correr o caminar por todas España para 
que la sociedad sea consciente de los 
beneficios del ejercicio en la salud.

aecc
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Para nosotros tu salud es lo primero, porque el 

Hasta el 50% de los cánceres 
SE PoDrÍan EvItar

con hábitos de vida saludables
la prevención es muy importante en la lucha contra el cáncer 

porque puede ayudarte a reducir el riesgo de padecer uno. 
Día a día puedes hacer mucho si te planteas llevar una vida más sana. 

En la Asociación Española Contra el Cáncer te lo vamos a poner muy fácil. 
Con pautas muy sencillas y prácticas para comer sano, 

moverte más y cuidarte mejor.

Adelántate al cáncer con nosotros, 
suscríbete a nuestra newsletter de salud mensual:
www.tusaludesloprimero.org

AlimentAción sAludAble 
una dieta rica en frutas y verduras y pobre en grasas hará que tu 
organismo funcione mejor. 

ejercicio físico 
una vida físicamente activa puede protegerte frente al cáncer 
y otras enfermedades. 

dejAr de fumAr
Si lo has decidido, en la AECC podemos ayudarte con nuestros 
programas gratuitos para dejar de fumar. 

diAgnóstico precoz 
la mortalidad por cáncer disminuye notablemente gracias a las 
campañas de diagnóstico precoz. 

En la AECC queremos ayudarte a reducir el riesgo de la enfermedad. 
te informamos de pautas muy sencillas 

y prácticas que te ayudarán a llevar una vida más sana:

Además de nuestros programas de prevención, la aECC ofrece 
a nuestros pacientes y familiares, otros servicios gratuitos y profesionales:  

          
financiamos una InvEStIGaCIón de calidad orientada al paciente.

SOCIALPSICOL GICOÓ
ATENCIÓN APOYO ORIENTACIÓN 

SANITARIA

a tu laDO
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te cuidas 
PORqUE TE qUiERES
con la llegada del verano, el sol cae sobre nuestras ca-
bezas, y aprovechamos un día de parque, campo o piscina 
para intentar no ser los más pálidos del barrio.

el Código Europeo Contra el Cáncer aconseja evitar una 
exposición excesiva al sol, sobre todo los niños, utilizar 
protección solar y no usar cabinas de rayos uVa.

Por otro, lado sol es necesario para nuestro organismo, ya 
que ayuda a producir la vitamina d, siempre y cuando se 
tome moderadamente y con precaución.

la prevención, 
UN HÁBiTO SENCiLLO 
Por vivir en un país del Mediterráneo, generalmente ya ob-
tenemos de manera involuntaria la vitamina d necesaria. 

Por tanto, no debemos preocuparnos por eso si salimos 
con cierta frecuencia de casa, y sí centrarnos en proteger-
nos de manera adecuada para reducir el riesgo de tener 
cáncer de piel.

. usa crema con fotoprotección (fPS) alta entre 30 y 50,    
antes de salir al exterior (incluso en los días nublados) en 
aquellas zonas del cuerpo que vayan a estar expuestas.

. la piel cubre todo el cuerpo y de poco sirve proteger 
cara y brazos cuando al final se nos queman las orejas, 
la nuca y el cuero cabelludo. Por eso es importante no 
descuidar ni un solo milímetro.

. Si vas a la piscina o a la playa, aplica la crema media
    hora antes de salir y después cada dos horas o después
    de cada baño, una vez que te hayas secado con la toalla.

. utiliza ropa, gorra y gafas siempre que puedas , y evita 
el exponerte al sol entre las 12 y las 16 horas.

. durante la exposición al sol prescinde de las pulveriza-
ciones de agua, las colonias o perfumes, ya que deja-
rían tu piel más sensible a las quemaduras.

EL CÁNCER Más visiBle
la piel tiene memoria y recuerda las imprudencias del 
pasado. Por eso, aunque comiences a seguir las pautas de 
protección indicadas anteriormente, te aconsejamos que 
revises tu piel una vez al mes, ya que la detección del cáncer 
cutáneo en las primeras fases favorece un buen pronóstico 
con el tratamiento adecuado.   

a tu laDO Hay dos tipos de cánceres cutáneos, el melanoma y el cán-
cer de piel no melanoma. Éste último es el más frecuente, 
de crecimiento lento y el que mejor pronóstico tiene. el 
melanoma es un tipo de tumor grave, por lo que la detec-
ción precoz es vital. Por lo tanto, te aconsejamos que acu-
das a tu dermatólogo si, tras una exploración, detectas:

. Sospecha de nO MelanOMa: lesiones costrosas o úl-
ceras en la piel que no terminan de curarse y que au-
mentan de tamaño con el tiempo.

. Sospecha de MelanOMa: Manchas o lunares que 
cambian de tamaño, color, forma, textura, se vuelven 
asimétricas, pican o sangran. 

EL SOL PASA FACTURA, 
cuÍdate
cada año aumenta un 10% el número de casos de mela-
noma, el cáncer de piel con peor pronóstico. tomando las 
medidas adecuadas se podría reducir considerablemente 
el riesgo de padecer este cáncer de piel. no obstante, este 
tipo de cáncer puede aparecer como consecuencia de los 
hábitos de exposición solar sin la debida protección, que 
tuvieron lugar hace más de diez años.

Por eso la mejor opción es combinar las medidas de pre-
vención con la vigilancia de nuestra piel para poder detec-
tar a tiempo cualquier lesión sospechosa de ser maligna.

consejos de prevención 
dEL CÁNCER dE PiEL
. evitar la exposición solar entre las 12 y las 16 horas.
    Según un estudio del Observatorio del cáncer, el 42%
    de los encuestados indicaron esta franja como la de
    mayor exposición al sol en la playa.

. Protegerse con crema solar, gafas, gorra y camiseta.  

. evitar a toda costa las quemaduras solares.

. la piel no se pone roja porque sí, se trata de la
    reacción a una agresión dañina.

. es aconsejable usar la crema protectora con un factor 
superior a 30 y si tiene la piel y/u ojos claros con un 
factor 50+, además debe aplicarse cada dos horas o 
después de cada baño.

. evitar el uso de cabinas bronceadorasya que eleva el 
riesgo de tener cáncer de piel. el 31,9% de la población 
desconoce que los rayos uVa favorecen la aparición de 
este tipo de cáncer y la mitad de los usuarios de las 
cabinas bronceadoras no utiliza ninguna medida pro-
tectora o solamente gafas.

. Protegerse también a diario fuera de playas y piscinas. el 
20% de los encuestados no utiliza ningún tipo de protección.

la detección precoZ 
EMPiEZA POR Ti
Hay una falta de percepción de riesgo en las lesiones de 
la piel, sobre todo en personas más mayores. además, 
según el Oncobarómetro, el 85% de los encuestados no 
se han realizado una autoexploración en los dos últimos 
años. Si observas que las manchas cambian de tamaño, 
color, forma, textura, si se vuelven asimétricas, pican, 
sangran o parecen una herida que no llega a cicatrizar, 
pide cita con tu médico.

el cáncer de piel tiene un pronóstico favorable si se de-
tecta a tiempo. Por eso la autoobservación periódica de la 
piel es clave para hallar cualquier pequeño cambio sos-
pechoso reciente que pueda posteriormente evaluar un 
dermatólogo.

rEVIsA tu PIEL uNA VEZ AL MEs. 
Si TiENES dUdAS SOBRE 

ALgUNA MANCHA O LESióN, 
ACUdE A TU dERMATóLOgO.
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inVEStiGaCiÓn

El cáncer tiene una progresión definida y es clave investigar 
en todas sus fases para poder atacar la enfermedad en cada una de ellas.

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

DIAGNÓSTICO
Y CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO RESISTENCIA METÁSTASIS
01 02 03 04 05 06

5,5%* 13,6%* 41,5%* 21,3%* 10,9%*7,2%*

transformación celular formación   del tumor Metástasis

* desglose de ayudas financiadas por tipo de investigación.

el centrO neurÁlGicO cOntra 
el cÁncer: la investigación
el centrO neurÁlGicO cOntra el cÁncer eS Sin duda la inVeStiGaciÓn. en la ruta del cÁncer, 
la inVeStiGaciÓn eStÁ en tOdaS laS faSeS de la enferMedad y la aecc deStina fOndOS a 
tOdaS ellaS: PreVenciÓn, detecciÓn PrecOz, diaGnÓSticOS y trataMientOS, MetÁStaSiS… 
36,8 MillOneS de eurOS deSde 2010 eS la cantidad Que tiene deStinada a PrOyectOS en 
deSarrOllO. la aecc en 231 PrOyectOS de inVeStiGaciÓn. cOn una Mirada internaciOnal, la 
aecc taMbiÉn Ha iMPulSadO una iniciatiVa GlObal POr la inVeStiGaciÓn en cÁncer Que Ha 
eStablecidO el 24 de SePtieMbre cOMO día Mundial de la inVeStiGaciÓn en cÁncer.

9,3 M € 
dESTiNAdOS A LA iNvESTigACióN EN 2016

19 % 
AUMENTO FRENTE A 2015

“el día internacional para la investigación del cáncer será 
una plataforma clave para mostrar el papel tanto de los 
investigadores en cáncer, como el de las universidades y 
otras instituciones, así como la importancia de establecer 
estas capacidades en países en vías de desarrollo”. así se 
expresaba isabel Mestre, director of Membership and bu-
siness development of uicc, durante la mesa redonda que 
se organizó como parte de los actos conmemorativos del 
día Mundial de la investigación en cáncer que se ha fijado 
en el 24 de septiembre por ser el aniversario del nacimien-
to del Premio nobel español Severo Ochoa. esta iniciativa 
se engloba dentro de un movimiento mundial que pretende 
aumentar la conciencia social y su conocimiento sobre el 

valor y el impacto que los resultados de investigación en 
cáncer tienen sobre la vida de las personas.  

“Gracias a la investigación conseguiremos saber cómo 
funciona el cáncer, seremos capaces de diagnosticarlo de 
forma temprana e identificar cuáles son los tratamientos más 
efectivos para cada paciente. cuando avanza la investigación 
retrocede el cáncer y avanza la vida”. esta breve definición de 
la dra. Marta Puyol, directora de investigación biomédica- 
fundación científica aecc, sobre la investigación en cáncer es 
la mejor manera de entender el porqué es prioritario para la 
aecc impulsar la investigación oncológica. a día de hoy, y desde 
el año 2010, la aecc tiene destinado 36,8M€ en 231 proyectos 
de investigación desarrollados en 52 centros de investigación.

conocer cómo prevenir la aparición del cáncer o encontrar 
los mejores tratamientos para combatirlo son algunos de los 
proyectos que se financian desde la aecc. esta manera de 
trabajar está basada en evidencia científica. el cáncer tiene 
una progresión definida y es clave investigar en todas sus 
fases para poder atacar la enfermedad en cada una de ellas. 

en total, en 2016 se han otorgado 9,3 millones de euros, 
frente a los 7,5 millones de euros destinados en 2015 lo que 
significa un aumento del 19% respecto al años anterior.

“El Día Mundial para la Investigación del 
Cáncer será una plataforma clave para 
mostrar el papel tanto de los investiga-
dores en cáncer, como el de las univer-
sidades y otras instituciones, así como la 
importancia de establecer estas capaci-
dades en países en vías de desarrollo”

entidades adHeridas al dÍa Mundial de la investigación en cáncer 
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inVEStiGaCiÓn

  0,53% CánCER DE HÍGADO 

  0,58% CánCER DE SISt. nERvIOSO CEntRAl

  0,63% RADIOtERAPIA

  0,70% CánCER DE PRóStAtA

  3,16% CánCER DE EStóMAGO

  3,29% InvEStIGACIón báSICA

  3,47% CánCER HEREDItARIO

  3,55% CánCER DE CAbEZA Y CuEllO 

  3,55% CánCER DE PánCREAS   

  3,58% CánCER DE EnDOMEtRIO

    4,08% CánCER DE OvARIO 

  4,08% CánCER  DE tIROIDES  

  4,61% CánCER DE vEJIGA 

  5,17% CánCER DE PulMón  

  5,35% CánCER DE PIEl 

  8,22% CánCER HEPátICO 

  8,42% CánCER InfAntIl 

  8,59% CánCER DE MAMA 

13,13% CánCER HEMAtOlóGICO 

15,33% CánCER DE COlOn 

AYUdAS A la invEstigaCión  
CONTRA EL CÁNCERdistriBución de la inversión POR ÁREAS dE ESTUdiO

gc AIO

PAO

PPL

AE

cI

Ps

gruPos CoorDINADos EstABLEs
 

objetivo: favorecer y promover la coordina-
ción de diferentes grupos estables y compe-
titivos que promuevan una investigación en 
cáncer cercana al paciente,

 Nº de ayudas:  4

 Total €: 4.800.000 €

 CÁNCEr INFANtIL

objetivo: aumentar en el futuro la supervi-
vencia y mejorar la calidad de vida del niño 
con cáncer.

 Nº de ayudas: 3

 Total €:  450.000 €

ProYECtos sINguLArEs

objetivo: estos proyectos estarán enfocados 
a conseguir resultados aplicables al paciente 
a corto/medio plazo. 

 Nº de ayudas: 3

 Total €: 450.000 €

AYuDAs A INVEstIgACIÓN EN oNCoLogÍA

objetivo: concesión de ayudas a investigadores 
postdoctorales básicos y postdoctorales clíni-
cos, por un periodo máximo de 5 años, para el 
desarrollo de un proyecto de investigación. 

 Nº de ayudas: 9

 Total €: 1.620.000 €

ForMACIÓN AVANZADA EN oNCoLogÍA

objetivo: un programa destinado a profesiona-
les e investigadores, con un mínimo de 5 años 
de experiencia, para completar su formación. 

 Nº de ayudas: 4

 Total €: 158.000 €

ProgrAMA DE PrÁCtICAs DE LABorAtorIo

objetivo: dirigidas a estudiantes universita-
rios para que puedan completar su formación 
con prácticas en laboratorios de investigación. 

 Nº de ayudas: 64

 Total €: 115.000€

AYuDAs AECC 
Contribución a la realización de proyectos de 
investigación en cáncer de los futuros doctores. 

 Nº de ayudas: 34

 Total €: 1.755.000 €

desde 2010 36,8 M € 
EN PROYECTOS dE iNvESTigACióN

52 CENTROS 
dE iNvESTigACióN

231 PROYECTOS 
dE iNvESTigACióN
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aECC En CiFraS

SubvencioneS públicaS y privadaS

5.051.692 € eS la cantidad Que recibe la aecc de laS inStituciOneS PúblicaS. 

esto supone aproximadamente un 9% del total de ingresos de la aecc. Se trata de subvenciones de organismos locales 
y autonómicos, y de los fondos procedentes del 0,7 de irPf del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad que 
los contribuyentes marcan en su declaración de la renta. 

Obra Social la caixa
306.613,00

fundación iberdrola 
40.000,00

Preventiva Seguros
5.000,00

dESdE 2012 

74,4%

 los fondos de la aecc
eStar al ladO de PacienteS y faMiliareS, financiar cada Vez MÁS PrOyectOS de la MeJOr 
inVeStiGaciÓn en cÁncer en eSPaña O realizar caMPañaS Para infOrMar a la POblaciÓn 
SObre cOMO diSMinuir el rieSGO de deSarrOllar HaSta el 50% de lOS tuMOreS SÓlO Sería 
POSible GraciaS a unOS fOndOS Que en un 90% PrOceden del ÁMbitO PriVadO. SOciOS, 
eMPreSaS, aecc en MarcHa, lOtería O cueStaciÓn SOn alGunaS de laS fuenteS de lOS 
64,12M € Que en 2016 Ha ManeJadO la aecc.

las eMpresas, Se cOMPrOMeten cOntra el cÁncer
cOMO Parte iMPOrtante de la SOciedad, laS eMPreSaS Se cOMPrOMeten cOntra el cÁncer 
y MucHaS de ellaS lO Hacen a traVÉS de la aecc. la relaciÓn Que la aecc Mantiene cOn el 
teJidO eMPreSarial eSPañOl Se baSa tantO en la caPtaciÓn de fOndOS, a traVÉS de acuerdOS 
de cOlabOraciÓn ecOnÓMica, cOMO en facilitadOr de SerViciOS GratuitOS en PreVenciÓn, 
VOluntariadO O en atenciÓn a eMPleadOS reciÉn diaGnOSticadOS de cÁncer. dar y recibir 
Para MeJOrar la Vida de MileS de PerSOnaS.

incremento de SocioS empreSaS colaboradoraS

aGradecimientoS

159.000
2012

176.419
2013

198.021
2014

237.534
2015

277.316
2016

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e igualdad 

1.453.636,89 €

delegación del Gobierno PnSd
8.000,00 €

Gerencia regional de Salud 
de castilla y león

63.125,00 € 

consejería de asuntos Sociales 
de ceuta

82.250,00 € 

instituto de la Mujer
11.707,47 €

consejería de Sanidad de castilla y león
109.100,00 €

Servicio Madrileño de Salud
600.000,00 €

consejería de bienestar Social 
y Sanidad de Melilla

59.800,00 €

Servicio extremeño de Salud
122.585,42

Subv. autonómicas, Provinciales y locales
2.541.487,22 €

eSta aPOrtaciÓn Se SuMa a la PrOcedente de OtrO tiPO de SubVenciOneS 
Que OtOrGan OrGaniSMOS PriVadOS de lOS Que la aecc Ha recibidO 351.613 €

 3M

 AHORRA MAS 

 AnItA S.l.

 AntOnIO PuIG 

 AStOR

 AuSOnIA 
(PROCtER&GAMblE) 

 bAllvé

 bAnCO SAntAnDER

 CADEnA 100 

 CARREfOuR

 CAStAñER

 COtY AStOR

 DEutSCHE bAnk

 DÍA

 El CORtE InGléS 

 ESE O ESE

 funDACIón EbRO

 funDACIón SvEnSOn

 HOffMAn

 IbERDROlA

 IbERIA ExPRESS

 InECO

 kIAbI 

 lA MASÍA

 lA ROCHE POSAY

 MAPfRE

 MARCA

 MOtORPRESS IbéRICA 
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aECC En CiFraS

TOTAL iNgRESOS (ORdiNARiOS Y ExTRAORdiNARiOS)

TOTAL iNgRESOS dE LAS ACTividAdES ORdiNARiAS

iNgRESOS aCtividadEs 2016

7,42%
LOTERíA 
(NETO dE COMPRA)

9,06%
CUESTACióN

8,82%
SUBvENCiONES

PRivAdO PúBLiCO

6,25%
ATENCióN SANiTARiA 

Y OTROS iNgRESOS

40,02%
SOCiOS

                                                                                                total aECC
Ingresos   2016  2015

ingresos públicos  8.633.967  8.344.231
ingresos privados  48.638.879  41.596.460
ingresos procedentes de herencias  6.066.736  5.327.185
Otros ingresos  785.967  744.807

     total ingresos  64.125.549  56.012.683

gASTOS aCtividadEs 2016

gASTOS dE MiSióN

TOTAL gASTOS (ORdiNARiOS Y ExTRAORdiNARiOS)

16,58%
iNFORMACióN
& CONCiENCiACióN

12,57%
dETECCióN 
PRECOZ

17,19%
ATENCióN 

PSiCOLógiCA

7,93%
ATENCióN SOCiAL

9,06%
vOLUNTARiAdO

iNvESTigACióN APOYO CONCiENCiACióN

7,25%
ATENCióN SANiTARiA

1,88%
TERAPiA OCUPACiONAL

                                                                                                total aECC
Gastos   2016  2015

administración y gestión  8.115.053  7.621.885
captación  13.797.329  11.863.999
Misión  32.235.560  28.776.886
Otros gastos   3.187.929  2.617.279

      total gastos  57.335.871  50.880.049

10,97%
OTROS PRivAdOS
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DE CErCa  

en una conversación pausada, inés entrecanales y Juli 
de Miquel comparten una visión complementaria de una 
asociación con una larga historia en la lucha contra el 
cáncer. inés curtida en la Junta Provincial de Madrid, es 
una historiadora del arte con vocación social. Juli, abogado 
catalán, le viene la experiencia de años de presidencia en 
la Junta Provincial de barcelona. ambos son los nuevos 
vicepresidentes de consejo que tiene como objetivo poner en 
marcha un Plan estratégico que diseñe la aecc del futuro.

las primeras palabras ya coinciden, la ilusión con la que 
afrontan esta nueva etapa en la aecc. “Hay muchas ganas 
de alcanzar los grandes objetivos que nos hemos marcado 
para el año 2020” señala inés entrecanales-: multiplicar 
por tres el número de beneficiarios, seguir ampliando 
los fondos para investigar el cáncer o ser esa entidad de 
referencia que necesita la sociedad”. algo en lo que también 
coinciden ambos vicepresidentes es en qué aspecto de la 
misión debe hacer mayor esfuerzo la organización. Juli de 
Miquel señala que “respecto a las ayudas especialmente en 
el aspecto social y económico estamos muy lejos de lo que 

sería deseable por lo que se impone una muy importante 
campaña para mejorar esa situación”. Por su parte inés 
entrecanales añade además que “nos gusta pensar que 
somos la entidad que está al lado de la persona desde su 
nacimiento y durante toda su trayectoria vital trabajando para 
evitar el cáncer, estando a su lado si le detectan un tumor 
durante todo el proceso de la enfermedad, e impulsando la 
mejor investigación en cáncer posible con una mirada global 
pero los dos ojos puestos en el paciente y en el familiar que 
también sufre y tiene que enfrentarse a la enfermedad”.

la conversación da para mucho. Sin prisa, pero sin pausa, 
los vicepresidentes desgranan deseos y visiones de futuro 
frente a una sociedad cambiante y exigente que demanda 
respuestas claras y eficaces frente al cáncer. Juli de Miquel 
cree que la aecc dentro de 10 años será “un auténtico 
referente en la lucha contra el cáncer y para conseguirlo 
trabajaremos por tener una fuerte presencia en la sociedad 
siendo al mismo tiempo interlocutores preferentes frente 
a las administraciones para exigir una completa cartera 
básica de servicios que contribuya a reducir el impacto 
de la enfermedad”. Por su parte, inés entrecanales está 
convencida de que “la aecc va a dar un salto cualitativo y 
cuantitativo acorde con estos tiempos rápidos de cambio 
que nos ha tocado vivir y que toda la organización será 
capaz de estar en el sitio que la sociedad necesita. Será 
una asociación firme y al servicio de las personas”.

ante la pregunta, “si tuviera que definir a la aecc en tres 
palabras ¿cuál serían?”, inés entrecanales sonríe y le 
sale rápido las palabras: “compromiso, profesionalidad y 
afán de superación”. Juli de Miquel, más contenido añade 
“solidaridad, transparencia y entrega”. 

dos visiones complementarias para una misma misión. 
dos compromisos para un mismo objetivo

dar reSPueStaS al niVel 
Que Se nOS eXiGe, es el reto 
Más iMportante de la aecc
dOS VicePreSidenteS Para una etaPa Que eMPezÓ en 2016 y terMinarÁ en 2020. inÉS 
entrecanaleS y Juli de MiQuel tienen ViSiOneS cOMPleMentariaS SObre lO Que eS y debe Ser 
la aecc. cOMPrOMiSO cOn la SOciedad, cOn PacienteS y faMiliareS O Mantener el iMPulSO 
a la inVeStiGaciÓn, SOn lOS GrandeS retOS. el Gran deSeO de aMbOS eS Que la aecc Sea de 
utilidad Para la ciudadanía. 

los cHalecos verdes de la aecc 
al ladO de laS PerSOnaS 
22.113 PerSOnaS VOluntariaS en tOda eSPaña cOMPrOMetidaS cOn laS PerSOnaS. tOdaS ellaS 
eStÁn al ladO de Quien neceSita a la aecc PrOPOrciOnandO acOMPañaMientO a PacienteS y 
faMiliareS, diVulGandO MenSaJeS de Salud, cOMO ÓrGanOS de GObiernO O cOlabOrandO en la 
caPtaciÓn de fOndO. SOn lOS cHalecOS VerdeS cOntra el cÁncer, PerSOnaS altruiStaS Que 
dedican Parte de Su tieMPO a Hacerle frente al cÁncer. JuntO a ellOS, 742 PrOfeSiOnaleS 
trabaJan día a día al SerViciO de la SOciedad.

“una experiencia que me marcó fue la de un hombre al 
que acompañé en el hospital cuando me dijo: Qué haces 
chaval aquí perdiendo el tiempo con una persona que se va 
a morir y que no conoces de nada, en lugar de estar con tus 
amigos, novia o familia... le dije que sólo eran dos horas de 
mi vida y podía ayudar a una persona que pensaba que lo 
necesitaba  el hombre reaccionó dándome un abrazo muy 
emotivo”. las palabras son de carlos Manzano, voluntario 
de la Junta Provincial de Vizcaya pero la experiencia es 
común a prácticamente todo el voluntariado de hospital 
que tiene la aecc. Su misión es estar al lado de pacientes 
y familiares mientras dura su estancia en el hospital o acu-
den a él para recibir tratamiento. en total han sido 386.457 
las personas atendidas en toda españa gracias a la labor 
del voluntariado de la aecc. Son el oasis de esperanza en 
una etapa dura y gris de muchas personas.

Pero el voluntariado de la aecc también conciencia y 
traslada mensajes sobre cómo prevenir o detectar de 
manera precoz el cáncer. Marisol casado, voluntaria de 
prevención en Vizcaya, tiene claro que lo que más le gus-
ta “son las campañas de prevención en las que participo, 

porque tengo la oportunidad de hablar con diferentes per-
sonas que me cuentan sus experiencias y a las que doy 
información útil sobre cómo prevenir el cáncer y sobre las 
acciones que ofrece la aecc”. Mensajes de salud que lle-
gan de tú a tú a las personas, en las distancias cortas, con 
el tiempo necesario para convencer en hábitos de vida sa-
ludable y llegar a evitar hasta el 50% de los tumores.

además de estar junto a la persona enferma y su familia o 
divulgando mensajes de salud, el voluntariado de la aecc 
trabaja consiguiendo recursos para mantener los servicios 
gratuitos de la asociación o formando parte de los órganos 
de gobierno de la entidad.

Si el voluntariado es el latido que empuja a la aecc a tra-
bajar en la lucha contra el cáncer, los profesionales son 
la maquinaria engrasada que hace avanzar cada día a la 
organización. en todas las provincias, en más de 2.000 lo-
calidades, los profesionales de la aecc trabajan para me-
jorar la vida de miles de personas y para que, en un futuro 
no muy lejano, el cáncer no sea más que un mal trago en 
un mal momento.

CHalECOS VErDES  

EN TOTAL HAN SidO CASi 386.457 
LAS PERSONAS ATENdidAS EN TOdA ESPAñA gRACiAS A 

LA LABOR dEL vOLUNTARiAdO dE LA AECC”

742 TRABAJAdORES EN 52 PROviNCiAS

EN MÁS dE 2.000 LOCALidAdES

Carlos Manzano,
voluntario de la junta 
Provincial de vizcaya

Marisol Casado, 
voluntaria de prevención 
en vizcaya
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QuiÉnES SOMOS ?

Hasta junio de 2016
iSabel OriOl diaz de buStaMante (*) PreSidenta
Pilar PerOte Mendizabal (*) VicePreSidente
ÁnGel bizcarrOndO ibÁnez (*) SecretariO
Pilar lÓPez SÁncHez (*) teSOrera
fernandO J. PeSQuera SanMartin (*) ViceSecretariO
iGnaciO MuñOz Pidal (*) ViceteSOrerO
JOSeP María tabernerO caturla (*) PreSidente cOMitÉ tÉcnicO
JOSÉ luiS PÉrez ruiz (*) PreSidente cOMitÉ de auditOria/VOcal
ana blancO QuirÓS VOcal
aurOra calVO PardO VOcal
franciSO JaVier cOrtÉS bOrdOy VOcal
Maria JOSefa creSPO aMiGO VOcal
JuliO cueSta dOMínGuez VOcal
Juan JuliO fernÁndez rOdríGuez VOcal
carMen GOnzÁlez-MeneSeS García-ValdecaSaS VOcal
Juli de MiQuel berenGuer VOcal
JOSÉ PalaciOS PÉrez VOcal
rutH Vera García VOcal
(*) Miembros de la comisión Permanente

nOeMa PaniaGua ferrer directOra General

desde junio Hasta dicieMBre de 2016
iGnaciO MuñOz Pidal (*) PreSidente
inÉS entrecanaleS francO (*) VicePreSidenta 1ª
Juli de MiQuel berenGuer (*) VicePreSidente 2º
anGel bizcarrOndO ibÁnez (*) SecretariO
Pilar lÓPez SÁncHez (*) teSOrera
franciSO JaVier cOrtÉS bOrdOy (*) ViceSecretariO
franciScO araSanz Seral (*) ViceteSOrerO
JOSeP María tabernerO caturla (*) PreSidente cOMitÉ tÉcnicO naciOnal
JOSÉ luiS PÉrez ruiz (*) PreSidente cOMitÉ de auditOria/VOcal
aurOra calVO PardO VOcal
PedrO cÉSar cerVinO GOnzÁlez VOcal
Maria JOSefa creSPO aMiGO VOcal
JuliO cueSta dOMinGuez VOcal
JeSúS fernÁndez rOdríGuez VOcal
MarGarita fuente nOrieGa VOcal
antOniO GOnzÁlez-adalid García-zOzaya VOcal 
JOSÉ María JiMÉnez buStOS VOcal
JOSÉ PalaciOS PÉrez VOcal
carMen rOMerO PaScua VOcal
andrÉS SÁncHez OrteGa VOcal

la asociación española contra el cáncer (aecc) es una 
organización privada y declarada de utilidad pública que 
lleva 63 años trabajando para frenar el cáncer en españa. 
está integrada por pacientes, familiares, personas volun-
tarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, 
sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y finan-
ciar proyectos de investigación oncológica. la aecc está 
definida por unos valores que son seña de identidad de una 
función social llevada a cabo con total eficacia: ayuda, in-
dependencia, transparencia, dinamismo, profesionalidad y 
unidad. Para que estos valores sean aplicados y asumidos 
por toda la entidad, se creó un comité de Ética e indepen-

dencia (cei) que ha venido trabajando en atender consultas 
y dudas sobre el contenido y uso del código Ético; analizar 
posibles casos de incumplimiento de la norma o proponer 
medidas correctivas; asesorar y ayudar a tomar decisiones 
a los voluntarios y empleados de la aecc o proponer la 
revisión y actualización del código. 

este 2016 se celebraron elecciones a la presidencia de la 
aecc en el mes de junio y por lo tanto ha habido dos consejos 
ejecutivos uno saliente y otro entrante. el consejo ejecutivo 
nacional está formado por personas voluntarias encargadas 
del gobierno, administración y representación de la entidad. 

pacientes, faMiliares, 
VOluntariOS y PrOfeSiOnaleS

22.113
vOLUNTARiOS

+2.000
JUNTAS LOCALES

742
EMPLEAdOS

52
JUNTAS PROviNCiALES

277.316
SOCiOS

consejo 
EjECutiVO naCiOnal
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En SEPia  

la gran tarea desde la fundación de la aecc fue luchar 
contra la enfermedad desde todos sus frentes: atención a 
pacientes y familiares, diagnóstico y tratamientos, 
investigación, detección precoz. Según fue 
asumiendo la Sanidad Pública los distin-
tos servicios que ofrecía la asociación, 
ésta se fue retirando para seguir tra-
bajando en otros ámbitos sociosani-
tarios. así pasó con los tratamien-
tos o con las unidades de cuidados 
paliativos, donde las aecc fue pio-
nera y ha ido dejando en manos de 
la sanidad pública cuando ésta los 
asumió definitivamente.

en detección precoz pasó exactamente lo mismo. en 1965, 
la aecc ya tenía la evidencia científica de que los cánceres 

ginecológicos podían ser detectados de manera 
precoz e inició el primer programa de detec-

ción en este tipo de tumor. luego vino el 
programa de detección precoz de cán-

cer de mama y actualmente se lucha 
porque el programa de cribado de 
cáncer de colon se implante en to-
das las comunidades autónomas. 

traBajando por la detecciÓn 
PrecOz del cÁncer
DESDE QuE la CiEnCia EViDEnCiÓ QuE la DEtECCiÓn PrECOz PODría rEDuCir la 
MOrtaliDaD, la aECC SE PuSO ManOS a la Obra Y trabajÓ Para QuE laS autOriDaDES 
SanitariaS iMPlantaran SiStEMaS DE DEtECCiÓn PrECOz En tODa ESPaña. PriMErO 
FuErOn lOS tuMOrES GinECOlÓGiCOS, luEGO El DE MaMa Y aCtualMEntE El DE COlOn 
MiEntraS SE FinanCiaba PrOYECtOS DE inVEStiGaCiÓn Para aMPliar ESta DEtECCiÓn 
al rEtOS DE tuMOrES. taMbiÉn FuiMOS lOS PriMErOS En SEñalar El CaMinO DE la 
DEtECCiÓn PrECOz DEl CÁnCEr.

asociación Española  
Contra el Cáncer 

la exposición inadecuada al sol puede causar alteraciones 
en la piel y ocasionar graves enfermedades. 
Por eso es tan importante protegerse de las radiaciones 
solares, no solo en playas y piscinas ni solo durante 
el verano, también el resto del año. 
Protégete del sol. Protege tu salud.

El SOl 
PuEDE DEJAR 
una HuELLa 
IMBorraBLE 
En tu PIEL
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SEDE 
CENTRAL
91 319 41 38
sedecentral@aecc.es
www.aecc.es

aECC Álava
Tl. 945 263297
alava@aecc.es

aECC albacete
Tl. 967 508157
albacete@aecc.es

aECC alicante
Tl. 965 924777
alicante@aecc.es

aECC almería
TL. 950 235811
almeria@aecc.es

aECC asturias
Tl. 985 203245
asturias@aecc.es

aECC Ávila
Tl. 920 250333
avila@aecc.es

aECC Badajoz
Tl. 924 236104
badajoz@aecc.es

aECC Barcelona
Tl. 932 002099
barcelona@aecc.es

aECC Burgos
Tl. 947 278430
burgos@aecc.es

aECC Cáceres
Tl. 927 215323
caceres@aecc.es

aECC Cádiz
Tl. 956 281164
cadiz@aecc.es

aECC Cantabria
Tl. 942 235500
cantabria@aecc.es

aECC Castellón
Tl. 964 219683
castellon@aecc.es

aECC Ceuta
Tl. 956 516570
ceuta@aecc.es

aECC Ciudad real
Tl. 926 213220
ciudadreal@aecc.es

aECC Córdoba
Tl. 957 453621
cordoba@aecc.es

aECC Cuenca
Tl. 969 214682
cuenca@aecc.es

aECC Gerona
Tl. 972 201306
girona@aecc.es

aECC Granada
Tl. 958 293929
granada@aecc.es

aECC Guadalajara
Tl. 949 214612
guadalajara@aecc.es

aECC Guipúzcoa
Tl. 943 457722
gipuzkoa@aecc.es

aECC Huelva
Tl. 959 240388
huelva@aecc.es

aECC Huesca
Tl. 974 225656
huesca@aecc.es

aECC Islas Baleares
Tl. 971 244000
balears@aecc.es

aECC jaén
Tl. 953 190811
jaen@aecc.es

aECC Coruña
Tl. 981 142740
lacoruna@aecc.es

aECC La rioja
Tl. 941 244412
larioja@aecc.es

aECC Las Palmas
Tl. 928 371301
laspalmas@aecc.es

aECC León
Tl. 987 271634
leon@aecc.es

aECC Lérida
Tl. 973 238148
lleida@aecc.es

aECC Lugo
Tl. 982 250809
lugo@aecc.es

aECC Madrid
Tl. 91 3985900
madrid@aecc.es

aECC Málaga
Tl. 952 256432
malaga@aecc.es

aECC Melilla
Tl. 952 670555
melilla@aecc.es

aECC Murcia
Tl. 968 284588
murcia@aecc.es

aECC navarra
Tl. 948 212697
navarra@aecc.es

aECC orense
Tl. 988 219300
ourense@aecc.es

aECC Palencia
Tl. 979 706700 Ext. 10
palencia@aecc.es

aECC Pontevedra
Tl. 986 865220
pontevedra@aecc.es

aECC Salamanca
Tl. 923 211536
salamanca@aecc.es

aECC Santa Cruz detenerife
Tl. 922 276912
tenerife@aecc.es

aECC Segovia
Tl. 921 426361
segovia@aecc.es

aECC Sevilla
Tl. 954 274502
sevilla@aecc.es

aECC Soria
Tl. 975 231041
soria@aecc.es

aECC tarragona
Tl. 977 222293
tarragona@aecc.es

aECC teruel
Tl. 978 610394
teruel@aecc.es 

aECC toledo
Tl. 925 226988
toledo@aecc.es

aECC valencia
Tl. 963 391400
valencia@aecc.es

aECC valladolid
Tl. 983 351429
valladolid@aecc.es

aECC vizcaya
Tl. 944 241300
bizkaia@aecc.es

aECC Zamora
Tl. 980 512021
zamora@aecc.es

aECC Zaragoza
Tl. 976 295556
zaragoza@aecc.es

ContaCta CON NOSOTROS

Para consultar 
la Memoria 
Económica 2016 
completa entra en 
www.aecc.es

900 100 036                    aECC.ES


