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AECC EN cifras

Carta de la presidenta
Durante el año 2014, nuestra asociación no ha dejado de dar respuesta a los retos planteados por la
sociedad. A cierre de esta memoria, la cifra de socios asciende a 208.634 y son cada vez más las personas
que se comprometen con la AECC para ponerle freno al cáncer.
El 2014 se ha destacado por el esfuerzo
que hemos realizado todos juntos para
solicitar el programa de cribado de
cáncer de colon. Este esfuerzo realizado
en todas las Juntas Provinciales está
teniendo un efecto movilizador en
aquellas Comunidades Autónomas
que todavía no tenían implantado este
programa de prevención o con muy
poca cobertura. Recordemos que este
programa es clave, ya que el 90% de
los casos de cáncer de colon se pueden
curar si se detectan a tiempo.
Con motivo del Día Mundial Contra el
Cáncer, la AECC organizó el III Foro
Contra el Cáncer. Ese año, hicimos
foco en la importancia de la aportación
de entidades sociales a la calidad
de la atención oncológica y en las
necesidades de las personas afectadas
por cáncer desde el primer momento
del diagnóstico.
En 2014 también reforzamos nuestro
compromiso con la sociedad para seguir
siendo la primera entidad que más
fondos destina a financiar investigación
en cáncer. Con campañas como la de
Cuestación, hemos logrado aumentar
las ayudas y los fondos destinados

comprometiendo 29 millones de euros
a financiar proyectos de investigación
en cáncer. Además, debemos sentirnos
muy orgullosos puesto que nuestra
Fundación Científica ha sido acreditada
con el sello de calidad AENOR en
todos sus procesos lo que demuestra
los estrictos estándares con los que
trabajamos.
El sorteo de la Lotería se volvió a
celebrar en beneficio de nuestra
asociación. Este año tuvo lugar en Jaén
y la Sociedad Estatal de Apuestas y
Loterías del Estado (SELAE) volvió a
mostrar su compromiso con nuestra
entidad en la lucha contra el cáncer.
En 2014 nos hemos “puesto en marcha”
con unas carreras donde el objetivo
ha sido concienciar en hábitos de vida
saludable a personas de todas las
edades. Para ello, hemos contado con el
apoyo de grandes nombres de deporte
nacional y hemos puesto a correr a más
de 45.000 personas en 13 provincias.
Durante el Acto Institucional, presidido
por nuestra Presidenta de Honor S.M.
la Reina, entregamos las ayudas a la
investigación 2014 y reconocimos con

el “V de Vida” a título póstumo al que
fuera alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.
El 2014 ha sido un año de esfuerzos
y compromisos con la sociedad, con
los pacientes y sus familiares y con la
investigación, que se ha podido realizar
gracias a las personas voluntarias y
empleados de la AECC, y al apoyo de socios,
colaboradores y de las miles de personas
que se unen a la lucha contra el cáncer.
¡Gracias!

Isabel OriolDíaz de Bustamante
Presidenta de la AECCy la
Fundación Científica de la AECC
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consejo ejecutivo Y COMITÉ técnico

presidencia de honor

consejo EJECUTIVO nacional

Este año 2014 ha sido el año en el que la Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Científica de la AECC se convirtió en Reina de España
como consecuencia de la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I en su hijo el Rey Felipe VI.

Presidenta
Isabel Oriol Diaz De Bustamante *

Vicesecretario
Fdo. J. Pesquera San Martín *

Vicepresidenta
Pilar Perote Mendizábal *

Pte. Comité Tco. Nacional
Josep Tabernero Caturla *

Tesorera
Pilar López Sánchez *

Vocal/Pte. Comité Auditoria
José Luis Pérez Ruiz *

Vicetesorero
Ignacio Muñoz Pidal *
Secretario
Ángel Bizcarrondo Ibáñez *

Vocales
Reyes Artiñano Rodríguez de Torres *
Ana Blanco Quirós
Aurora Calvo Pardo

Franciso Javier Cortés Bordoy
Maria Josefa Crespo Amigo
Julio Cuesta Dominguez
Juan Julio Fernández Rodríguez
Carmen González-Meneses GarcíaValdecasas
Juli de Miquel Berenguer
José Palacios Pérez
Ruth Vera García
Directora General
Noema Paniagua Ferrer

(*) Miembros del Comité Permanente.

COMITÉ técnico nacional
Presidente
Josep Tabernero Caturla
Vocales
luis paz-ares rodríguez
jordi giralt lópez de sagredo
carlos vázquez albaladejo

fernando lópez-ríos moreno
josé andrés moreno nogueira
ana blanco quirós
vicente guillem porta
albert biete sola
álvaro urbano ispizúa
ruth vera garcía

javier Cortés bordoy
luis mendoza torres
marina pollán santamaría
josé luis díez martín
pedro pérez segura

Pese a este cambio, la Reina no ha dejado
de mantener sus actividades como
Presidenta de Honor de la AECC.
A sus habituales reuniones de trabajo con
el equipo de la asociación, donde participa
activamente del trabajo de la organización y
se mantiene puntualmente informada de la
actualidad de la AECC, su Majestad la Reina
presidió como cada año el Foro Contra
el Cáncer con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer. En esta tercera edición,
Doña Letizia quiso resaltar la necesidad de
abordar la enfermedad desde un enfoque
integral y multidisciplinar y realizar un
foro común de trabajo con pacientes,
facultativos, psicólogos, investigadores y
administración para mejorar la atención a
quien padece cáncer y su familia.
Durante este Foro, la Presidenta de
Honor, pudo conocer de primera mano
las necesidades y reclamaciones de los
pacientes así como las distintas propuestas
para mejorar en la atención a las personas
enfermas y cubrir todas sus necesidades.
En mayo, la Presidenta de Honor de
la AECC asisitió al VII Simposio de la

Fundación Científica de la AECC donde
se presentaron los resultados de los
proyectos en cáncer infantil financiados
por la asociación. Fueron en total siete
proyectos, a los que se destinaron casi
3 millones de euros, que permitirán
aumentar la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes minimizando
las secuelas crónicas y graves de los
supervivientes.
En septiembre, Su Majestad la Reina
presidió el Acto Institucional de la
AECC donde entregó 13 ayudas a la
investigación y el “V de Vida” al hijo del
que fuera alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna.
Este galardón, otorgado este año a título
póstumo, es la máxima distinción que
otorga la AECC a aquellas personas,
entidades u organizaciones que hayan
destacado en la lucha contra el cáncer.
Como cada año, la Reina se reunió con
los investigadores para intercambiar
opiniones sobre la investigación en general
y la oncológica en particular.
Este año, la Presidenta de Honor ha
seguido siendo un valor fundamental de la
AECC en la lucha contra el cáncer.
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el cáncer, una lucha de todos
El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Con más de 1,5 millones
de personas con esta enfermedad y 215.000 casos nuevos cada año, el cáncer afecta a
la persona que lo padece y a su entorno más inmediato. Por esta razón, la AECC trabaja
bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una manera integral:
informar y concienciar sobre cómo prevenir y detectar de manera temprana el cáncer; apoyar
y acompañar a pacientes y familiares a lo largo de todo el proceso de la enfermedad y seguir
investigando la enfermedad para mejorar los tratamientos, la detección precoz y la prevención.

AECC, un año de logros
Durante el 2014, la AECC ha trabajado por las personas desde su nacimiento y en todas las etapas de sus vidas: cuidando de su
salud para evitar la enfermedad, ya que el 40% de los tumores se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludable; estando a
su lado cuando le ha sido diagnosticado el cáncer, desde el primer momento del diagnóstico y durante todo el proceso del cáncer;
y diseñando un futuro para controlar la enfermedad a través de la investigación. En este apartado, la AECC ha incrementado
su esfuerzo en financiar investigación en cáncer y es, a día de hoy, la entidad privada que más fondos destina a investigar la
enfermedad con 29 millones de euros desde el año 2009. Concretamente este año, la suma de los proyectos financiados ha sido
más de 6, 5 millones de euros. Pero el esfuerzo de la AECC ha ido más allá.
724.080 han sido las personas, entre adultos y jóvenes, que han participado en acciones de prevención orientadas a concienciar
sobre la necesidad de realizar un cambio cultural más saludable para disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer. Casi 2.500
personas en toda España se han acercado a la AECC para abandonar la adicción al tabaco y el 62% lo ha conseguido lo que significa
que más de 1.500 personas van a reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón.

Datos 2014
.............................................................................................

Voluntarios

EMPLEADOS

JUNTAS
Provinciales

JUNTAS
LOCALES

18.489

1,5 millones DE PERSONAS
en España padecen cáncer

52

670

2.000
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Casi 440.000 pacientes y familiares han sido atendidos por la AECC durante todo su proceso de la enfermedad, tanto por
profesionales como por voluntarios, gracias a la unificación de la cartera de servicios de la asociación llevada a cabo durante
el año 2014. En el apartado social, la AECC ha visto incrementadas sus demandas sociales y las ayudas de emergencia en un 106%
desde el año 2010. Todo ello sin perder de vista la defensa de los derechos de los pacientes apartado en el que la AECC ha logrado
paralizar los copagos hospitalario y en transporte no urgente o lograr, junto al CERMI, que los pacientes puedan acceder a una tarjeta
temporal de estacionamiento.

Nuestros Valores
Ayuda

Unidad

Transparencia

Dinamismo

Profesionalidad

Todos estos logros han tenido como resultado un respaldo mayor a la actividad de la AECC por parte de la sociedad lo que se ha
traducido en un incremento de socios del 23% respecto al año anterior alcanzo los casi 200.000 en toda España.

Informando

Apoyando

investigando

y concienciando Sobre
cómo prevenir
ydetectar el cáncer
.............................................

a pacientes y
familiares durante
todo el proceso
.............................................

proyectos

724.080

74.353

participantes en
acciones de prevención

intervenciones de
apoyo profesional

365.158

beneficiarios atendidos
por nuestro voluntariado

que benefician
a los pacientes
.............................................

29 millones
desde el 2009 en

161 proyectos
de investigación

Independencia

Código Ético y del Buen Gobierno
La AECC ha elaborado un Código Ético y de Buen Gobierno cuyo objetivo es hacer una declaración expresa y clara de cómo llevar a
la práctica los principios y valores de la asociación. Este código recoge las pautas de referencia, enmarcadas dentro de la normativa
vigente de la entidad, para que las conductas de todas las personas que forman la AECC sean coherentes en el cumplimiento de su misión.
Para la gestión de este Código Ético se ha creado un Comité de Ética e Independencia (CEI) cuyas competencias serán, entre muchas
otras, atender consultas y dudas sobre el contenido y uso del Código; 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.
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INFORME DE ACTIVIDADES
Estar junto a la persona enferma y su familia desde el primer momento del diagnóstico y
durante todo el proceso de la enfermedad, es uno de los pilares de actuación de la AECC.
Para poder llevar a cabo esta actividad, la asociación dispone de una cartera de servicios
orientada a cubrir aquellas necesidades que pacientes y familiares pudieran tener a lo largo
del proceso oncológico. Atención médico-sanitaria, psicológica y social son los servicios que
ofrece la AECC en toda España.
Los equipos de apoyo psicosocial trabajan para mejorar la calidad de vida de todos ellos, ofreciendo intervenciones que van desde
la creación de oportunidades de empleo hasta el acceso a una vivienda durante los tratamientos, si se tienen que desplazar de
sus domicilios. La lucha contra la exclusión social del paciente de cáncer, la atención psicológica para facilitar la adaptación a la
enfermedad y los tratamientos, el asesoramiento sanitario son las líneas fundamentales del trabajo de la AECC. Todos los servicios
de la asociación son totalmente gratuitos.

74.353 intervenciones
de apoyo PROFESIONAL

ApoyAR
Y acompañaR
En 2014 la asociación ha desarrollado un total de 74.353 intervenciones de apoyo psicosocial
en las que han participado un total de 29.827 beneficiarios. La mayoría de las intervenciones se
han centrado en el servicio de atención psicológica (44.282). En el servicio de atención social
se ha realizado 17.943 intervenciones, 6.772 dirigidas a personas con necesidades de carácter
sanitario. Por último, 5.356 acciones formativas y recreativas para favorecer la autonomía y el
contacto social de pacientes y familiares.

Apoyo integral en todas las fases de la enfermedad

Apoyo Psicológico

atención social

orientación sanitaria

INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

44.282

17.943

6.772
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Actividad de la AECC en 2014

Primer Impacto es el programa de atención a las personas recién diagnosticadas. En 2014 se han atendido a 6.825 personas frente a
las 2.181 personas atendidas en 2013, lo que significa un aumento del 213%.
Para todos los pacientes que necesiten transladarse a otras ciudades para recibir tratamiento, la AECC pone a su disposición 33 pisos y
residencias en toda España.

DIRIGIDAS A PERSONAS CON NECESIDAD MÉDICO SANITARIA
Atención sanitaria en unidades de cuidados paliativos
Dejar de fumar
Fisioterapia
Logopedia
Orientación médico sanitaria

1.176
2.601
2.414
136
445
...............................
INTERVENCIONES 6.772

36.570
1.813
1.906
3.993
...............................

INTERVENCIONES 44.282

DIRIGIDAS A PACIENTES Y FAMILIARES CON NECESIDADES SOCIALES
Atención social
Atención social al niño con cáncer y su familia
Atención social en unidades de cuidados paliativos
Alojamientos en pisos y residencias
Inserción sociolaboral

15.964
243
666
862
208
...............................
INTERVENCIONES 17.943

FORMATIVAS Y RECREATIVAS
Acciones formativas y recreativas para pacientes y familiares
Campamentos para niños con cáncer y sus familiares

6.797
VOLUNTARIOS
.............................................

han desarrollado su actividad EN

163 HOSPITALES

Y A DOMICILIO EN TODA ESPAÑA ATENDIENDO A

365.158 PERSONAS

DIRIGIDAS A PACIENTES Y FAMILIARES CON NECESIDADES EMOCIONALES
Atención psicológica enfermo y familia
Atención psicológica al niño con cáncer y su familia
Atención psicológica en unidades de cuidados paliativos
Atención psicológica durante el duelo

Las personas voluntarias de la AECC han realizado una labor fundamental en el acompañamiento de las personas enfermas y sus familias.

5.108
248
...............................
ACCIONES 5.356

Con su esfuerzo, se pretende que ningún paciente se encuentre solo, desinformado o desorientado y, además, su labor facilita el
desahogo emocional proporcionando información sobre los servicios de atención existentes y apoyando a los familiares con el fin
de que puedan tener tiempo para su descanso físico y emocional.
La AECC también presta sus servicios sin necesidad de que la persona que lo solicita tenga que desplazarse hasta algunas de las
sedes que existen en toda España. Es el servicio de consultorio telefónico y online. Durante el 2014 se recibieron casi 11.000 consultas
de la cuales un 21% se referían a información sobre la AECC, el resto fueron intervenciones psicosociales y dudas médicas.

Consultorio telefónico

900 100 036

Consultorio online

https://consultorio.aecc.es/
Consultorio telefónico y online

10.928

Pero el apoyo que la AECC ofrece a los pacientes y sus familias también se traduce en los acuerdos con otras entidades y sociedades
médicas para optimizar los esfuerzos en la lucha contra el cáncer. Durante el 2014, la AECC se integra, en representación de la Unión
Internacional Contra el Cáncer (IUCC), en el Grupo Técnico Asesor en Cuidados Paliativos constituido ese año por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). A día de hoy, la AECC es miembro de 12 entidades internacionales, 16 asociaciones y comités
nacionales y 40 de carácter autonómico.
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Durante el año 2014, a través de distintas actividades, los mensajes han llegado a 164.037 niños y jóvenes, lo que ha supuesto un
incremento del 30% respecto del año anterior.

Prevención integral en niños y jóvenes

Informar
y concienciar
El 40% de los tumores se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludable tales como
llevar una dieta equilibrada, no fumar o hacer ejercicio de manera habitual. Informar sobre la
prevención del cáncer es otro de los objetivos fundamentales de la AECC por lo que parte de
sus esfuerzos se concentran en concienciar a niños, jóvenes y adultos.

TA BAC O

.

A LIMENTACIÓN

.

BENEFICIARIOS

		

EJERCICIO FÍSICO

Rango de Edad	Programa	

Contenido		

2013

2-9 años

Comer bien es divertido

Alimentación y ejercicio físico

30.137

40.935

7-9 años

El bosque encantado

Educación emocional

9.376

11.422

10-13 años

Actúa (e-learning)

Prevención general

7.559

6.843

Centros educativos

Prevención de tabaco y alcohol

44.638

44.427

Jóvenes por la salud

Fomento de hábitos saludables

34.423

60.410

14-21 años

2014

La población adulta, además de informarse sobre la manera de reducir el riesgo de desarrollar un cáncer, también necesita
profundizar en temas de detección precoz. Para ellos, la AECC ha desarrollado durante el 2014 conferencias sobre estos dos grandes
temas de las que se han beneficiado 33.476 personas.
Sin embargo, ha sido el programa “Solidaridad en la empresa” el que ha logrado mayor penetración de mensajes de prevención
de la AECC llegando a concienciar a 525.941 personas. Este programa, orientado a trasladar consejos de salud a los empleados de
distintas empresas busca concienciar al mayor número de personas en hábitos de vida saludable y promoción de la salud. En total, la
AECC, ha concienciado sobre prevención del cáncer y hábitos de vida saludable a 724.080 personas en toda España.

Prevención integral en adultos
BENEFICIARIOS
Programas			

2013

2014

Programa “Solidarid en la empresa”		

399.275

525.941

Conferencias sobre prevención (nº de conferencias)

660

626

Conferencias sobre prevención (nº de participantes)

35.533

33.476

El voluntariado de la aecc ha tenido un papel destacado en la concienciación e información sobre el cáncer a la población en el
marco de nuestras campañas, especialmente sobre hábitos de vida saludable, alimentación, alcohol, exposición solar y tabaco.
Un total de 1.708 voluntarios han colaborado en las campañas de prevención y divulgación del mensaje de la aecc.
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CAMPAÑAS AECC 2014
Cinco fueron las campañas que la AECC desarrolló durante el 2014 orientadas a informar
y concienciar sobre el cáncer. El 4 de febrero, Día Mundial Contra el Cáncer, se organizó
el III Foro Contra el Cáncer “Por un enfoque Integral. Diagnóstico: Cáncer ¿Es el paciente la
prioridad?”, donde los objetivos eran identificar necesidades y carencias en la atención actual
a la persona recién diagnosticada y proponer mejoras para lograr una atención integral.
Otra de las fechas importantes fue el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Desde hace
décadas, el esfuerzo de la AECC por concienciar sobre los efectos nocivos del tabaco, han
estado orientados a reducir la población fumadora. En el 2014, el objetivo de la asociación se
ha mantenido con la campaña “Esfúmate del tabaco” donde se ha hecho un guiño a los más
jóvenes con, el lema “Fumar es de loser”. En ella, se les invitaba a dejar de fumar a través de la
aplicación móvil Respirapp. Desde su puesta en marcha, esta aplicación ha tenido unas 50.000
descargas, 16.000 de ellas en 2014.

La campaña del Día Contra el Cáncer de Mama tuvo como fin mostrar a las más de 22.000 personas con cáncer de mama que no
estaban solas a través del compromiso de la sociedad. Las gafas rosas fueron el símbolo identificativo y cerca de 59.000 mostraron
su apoyo.
REDES SOCIALES
Las redes sociales, han permitido a la AECC poder comunicarse más directamente, permitiendo aclarar dudas, trasladar información
de manera inmediata y acercar la entidad a sus beneficiarios y a la sociedad en su conjunto. En 2014 se ha conseguido asentar sus
mensajes a través de las Redes Sociales y se ha logrado un incremento significativo, tanto en número de seguidores como en interacciones,
respecto al año pasado. En Facebook, el incremento de interacciones se sitúa en un 96,15% y el Twitter en un 37,8% frente a los datos
obtenidos en 2013.

		
SEGUIDORES

Con el fin de concienciar de los benéficos del ejercicio y hábitos de vida saludable, la asociación
se propuso poner en marcha a toda la sociedad a través de un evento deportivo para todos los
públicos: “AECC en marcha”. El éxito de este proyecto se ha traducido en una participación de
más de 45.000 personas

2013 (jul)

10.164

		
		
2013
Reproducciones
Suscriptores

2.717.212
1.486

		
		
2013
Seguidores

228

		

2014

32.918
2014

3.249.701
2.534
2014

536

%

223,8
%

19,6
70,5
%

135

		
Seguidores

2013

284

		
		
2013
Seguidores

147.298

		
		
2013
Seguidores

22.561

2014

2.426
2014

%

754,2
%

227.888

55

2014

%

30.197

34

WEB

Salvar miles de vidas con el Programa de Cribado de Cáncer de Colon ha sido otro de los
objetivos fundamentales de la AECC. Desde hace 3 años la AECC trabajó para que se incorporara
en la Cartera de Servicios Básicos del Sistema Nacional de Salud, logro obtenido en 2013,
y para que se implantara en todas las Comunidades Autónomas eliminando la inequidad entre
territorios. Para lograrlo, diseñó una campaña protagonizada por un emoticono de éxito,
la “mierda“del WhatsApp, que logró más de un millón de reproducciones en redes sociales.
Además, la campaña se complementó con una rueda de prensa simultánea en todas las
Comunidades Autónomas donde se informaba a la población si tenía programa de cribado y
con qué cobertura. El objetivo era que la población entre 50 y 69 acudiera a realizarse la prueba
y que en aquellas Comunidades en las que no había o tenía muy poca cobertura, las autoridades
se responsabilizaran de implantarlo o ampliar su cobertura.

La web de la AECC sigue siendo referencia informativa sobre
el cáncer para el mundo de habla hispana y a ello ha contribuído
el Comité de Pacientes de la AECC*, aportando información más
cercana a las personas enfermedas. El número de visitantes se
ha incrementado, respecto al año 2013, en un 98,3% alcanzando
los 4.313.109 visitantes únicos. En definitiva, todos nuestros
canales de comunicación nos han permitido poder llagar más y
mejor a la sociedad sobre todos los aspectos relacionados con el
cáncer. Además, la aecc mantiene acuerdos de colaboración con
20 entidades nacionales que incluyen el desarrollo de acciones
conjuntas en materia de formación, concienciación y difusión sobre
la prevención del cáncer incluyendo la mejora de la calidad de vida
de las personas afectadas por el cáncer y su familia.
* Este comité es un órgano consultivo cuya finalidad es aportar reflexión, análisis, recomendaciones sobre las actividades principales de la
misión de la aecc desde la perspectiva de las personas afectadas directamente por el cáncer, de una forma estructurada y continuada.
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El compromiso adquirido con la sociedad civil de investigar la enfermedad ha provocado que la AECC haya incrementado los
fondos destinados a investigar el cáncer a través de un modelo de financiación privada que prioriza la calidad de los proyectos y
la cercanía de los estudios al paciente. Este sistema, que también promueve la estabilidad laboral de más de 100 investigadores y el
seguimiento exhaustivo de los fondos aportados, permite a la AECC liderar la investigación en cáncer como entidad financiadora.

IMPULSAR
LA INVESTIGACIÓN
A día de hoy, la AECC es la entidad privada que más fondos destina a investigar el cáncer con
29 millones de euros desde el año 2009 en 161 proyectos de investigación desarrollados en
46 centros de investigación.
La asociación lleva a cabo esta actividad a través de la Fundación Científica de la AECC que, certificada con el sello de calidad
AENOR, desarrolla un sistema de convocatoria pública trasparente que permite identificar proyectos de gran calidad y con una
aplicación a medio plazo en el paciente.

Las ayudas otorgadas por concurso público y evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), tienen como
otro de sus objetivos acompañar al investigador en todas sus etapas profesionales, desde su formación hasta su estabilización.
Durante el año 2014, la suma de los proyectos de investigación financiados ha sido de 6.556.169€ y van desde aquellos cuyo
objetivo es la investigación epidemiológica, a aquellos que están más centrados en una investigación básica, pasando por otros
cuyo objetivo es la traslacional y la clínica. De esta manera, se financian proyectos de investigación que cubren todas las fases de
la enfermedad: prevención, diagnóstico precoz, diagnóstico y clasificación, tratamientos, resistencias y metástasis.
La AECC, no solo está comprometida en impulsar la investigación del cáncer financiando proyectos que beneficien a los pacientes,
sino que ese compromiso incluye acercar los resultados obtenidos a la sociedad con el fin de que se conozca el destino de los fondos
recaudados de cientos de miles de personas en toda España. Esta difusión científica se realiza a través de distintas actividades tales
como la participación en la Semana de la Ciencia, la organización de charlas y talleres o encuentros digitales. En resumidas cuentas,
reducir la distancia que existe entre el mundo científico y la sociedad.

Investigar desde la prevención hasta la metástasis
01

10,5%*

PREVENCIÓN

02

13%*

DIAGNÓSTICO
PRECOZ

Transformación celular

03

18,5%*

DIAGNÓSTICO
Y CLASIFICACIÓN

04

44%*

TRATAMIENTO

Formación del tumor

05

8,5%*

RESISTENCIA

06

5,5%*

METÁSTASIS

Metástasis

*Desglose de ayudas financiadas por tipo de investigación.
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Durante el año 2014, la AECC ha realizado un gran
esfuerzo por aumentar los fondos destinados a la
investigación y, gracias a este esfuerzo, se ha aumentado
también el número de ayudas. Pero también se ha
aumentado el número de solicitudes de investigadores
superando las 2.000 desde el año 2009 lo que
significa que el entorno científico, cada vez más, ve
a la Fundación como una entidad de referencia en
investigación oncológica.

DESDE 2009
HEMOS COMPROMETIDO

29.000.000€

Ayudas a equipos de investigación

distribución de la inversión
ESTÓMAGO 0,2%
OTROS 0,4%
PÁNCREAS
O,7%
HEREDITARIO
4%
ENDOMETRIO
4,2%
PIEL
4,4%

RADIOTERÁPIA
0,2%

Grupos Coordinados EstableS
Objetivo. Favorecer y promover la coordinación de
diferentes grupos estables y competitivos que promuevan
una investigación oncológica cercana al paciente, con doble
objetivo: acelerar la transferencia de los resultados a la
práctica clínica en beneficio de los pacientes y aumentar la
masa crítica investigadora en oncología en España.

PRÓSTATA
0,7%
GENERAL
3,3%
TIROIDES
4,1%
SIST. NERVIOSO
4,2%

En 2014 la Fundación aecc concedió 4 ayudas por un
total de 4,8 millones de euros en proyectos de cáncer de
colorrectal, pulmón, vejiga y tiroides.

VEJIGA
5,4%

.............................................

Cáncer Infantil
Es fundamental incentivar y promover la investigación en
cáncer infantil donde no hay posibilidad de prevención.

PULMÓN
6,2%

161

POYECTOS
INVESTIGACIÓN

Objetivo. Aumentar en el futuro la supervivencia y
mejorar la calidad de vida del niño con cáncer. En 2014
se adjudicaron 2 ayudas a proyectos en cáncer infantil por un
total de 300.000 euros. Estos proyectos tienen una duración
de 3 años.

HEPÁTICO
6,5%
INFANTIL
10,5%

PS
MAMA
13,3%

PRESENCIA EN

46

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

MÁS DE

43 AÑOS

FINANCIANDO
LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉTRICA

HEMATOLÓGICO
14,3%

Proyectos Singulares.
El objetivo de estas ayudas es financiar aquellos proyectos
que no han tenido cabida en la convocatoria general y que
cuenten con un alto interés estratégico para la AECC.
Estos proyectos estarán enfocados a conseguir resultados
aplicables al paciente en corto/medio plazo.
En 2014 se recibieron 123 solicitudes lo que muestra el alto
interés que tiene esta convocatoria. Finalmente 4 proyectos
fueron seleccionados por un total de 168.169 euros.

COLON
17,3%

PAO Formación Avanzada en Oncología.

Un programa destinado a profesionales e investigadores,
con un mínimo de 5 años de experiencia, para completar
su formación en cáncer en un centro de referencia
nacional o internacional por un periodo entre 3 y 12 meses.

En 2014 se han destinado 106.000 euros a la formación
continuada de dos oncólogos médicos en dos centros de
referencia internacional en cáncer.
Ayudas a Investigadores
Concesión de ayudas a investigadores postdoctorales
básicos y postdoctorales clínicos, por un periodo
máximo de 5 años, para el desarrollo de un proyecto de
investigación. Estas ayudas favorecen la estabilización de
los profesionales y una estructura científica de calidad en
España.
Han sido 8 ayudas concedidas en 2014 por un valor
total de 1,1 millón de euros que permitirán a estos
investigadores desarrollar sus proyectos de investigación
en cáncer.

PRE Ayudas a Predoctorales
La AECC a través de sus Juntas Provinciales apuesta
por la investigación y la carrera profesional de los
investigadores, contribuyendo con estas ayudas a la
realización de proyectos de investigación en cáncer de los
futuros doctores.
En 2014 fueron 5 las Juntas Provinciales que a través
de convocatoria pública concedieron 6 ayudas a
Predoctorales, sumándose a las ya en marcha de años
anteriores.
Programa Prácticas de Laboratorio
Contribuímos a la formación de los investigadores
apostando por ellos a lo largo de toda su carrera
profesional. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes
universitarios para que completen su formación con
prácticas en laboratorios de investigación.
Han sido 56 estudiantes en 2014 quienes han podido
acceder a estas ayudas de formación, destinando para
ello la aecc 105.000 euros.
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Aecc en cifras
Todos los servicios que ofrece la AECC son gratuitos por lo que se hace necesario orientar
parte de la actividad a la captación de fondos y obtención de apoyo social. Los fondos de la
asociación proceden, en un 80% del ámbito privado tales como los socios, la cuestación o
la lotería, por poner sólo tres ejemplos. Apenas un 20% del total, procede de subvenciones
públicas lo que garantiza la independencia de la AECC. Durante el año 2014, la asociación ha
tenido unos ingresos de las actividades de 43.720 miles de euros.

La aportación de los socios es fundamental para que la AECC pueda realizar sus actividades, mantener sus programas y
servicios, impulsar la investigación en cáncer y amplificar su voz en la sociedad. Durante el 2014, el número de personas que han
decidido hacerse socios de la AECC con un compromiso más permanente han sido de 21.602 logrando casi 200.000 socios al cierre
del ejercicio. Este aumento respecto al 2013 de un 23% muestra una masa social cada vez más fuerte que permite, con su apoyo, que
la AECC sea una entidad fuerte e independiente y que se pueda hablar alto y claro contra el cáncer.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIOS
.............................................................................................
2013
2014

176.419

198.021

El sorteo especial de la Lotería Nacional a Favor de la AECC, que se lleva celebrando desde 1989, y la tradicional cuestación son dos
actividades por las que la asociación recauda fondos directamente de la sociedad. El sorteo, gracias al compromiso de la Sociedad
Estatal “Loterías y Apuestas del Estado”, permite a la asociación contar con unos ingresos fijos que suponen aproximadamente el 9%
de su presupuesto. La cuestación, la campaña por la que la AECC sale a la calle con las huchas y le permite estar en contacto directo
con la sociedad, supone aproximadamente el 15% de los ingresos totales alcanzado el año 2014 un total de 6.491 miles de euros.

SUBVENCIONES

.............................................................................................

5.182.091 €

Fondos procedentes
de organismos públicos

La aecc también recibe fondos procedentes de organismos públicos a través de subvenciones así como otros procedentes de ayudas
privadas. Esta colaboración es muy importante para la organización puesto que permite a la aecc realizar su actividad en toda España.
Ministerio de Sanidad,
Serv. Sociales e Igualdad

1.421.186

Delegación del Gobierno PNSD

GASTOS DE LAS ACTIVIDADES 2014

109.100

Consejería de Asuntos
sociales de Ceuta

32.250

Comunidad Autónoma
de Murcia

Servicio Extremeño de Salud

Comisionado Regional
para la Droga
de Castilla y León

50.500

Servicio Madrileño Salud

Consejería de Sanidad
de Castilla La Mancha

Consejería de Sanidad
de Ceuta

Comunidad Valenciana

10.000

44.003 MILES DE EUROS

Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León
(pisos acogida y paliativos)

135.700
32.797

50.000

750.000

600.000
376.807

Ministerio de Hacienda
y Administraciones
Públicas

125.304

Diputación Foral
de Bizkaia

100.908

Subv autonómicas,
Provinciales
y Locales

1.387.539
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INGRESOS de las actividades 2014 (*)

GASTOS de las actividades 2014

.............................................................................................

.............................................................................................

total ingresos 2014 (*)

total ingresos 2013 (*)

total GASTOS 2014

total GASTOS 2013

43.720 miles de euros

39.750 miles de euros

44.003 miles de euros

43.170 miles de euros

OTROS PRIVADOS

9%

PATROCINIOS Y
COLABORACIONES

VOLUNTARIADO

2%

TRIAJE

6%

3%

ATENCIÓN
SOCIAL

32%

12%

19%

7%

SOCIOS

SUBVENCIONES

Informar
y concienciar

ATENCIÓN
SANITARIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

2%

8%
Apoyo y
acompañamiento

ATENCIÓN
SANITARIA

8%
CUESTACIÓN

15%

DONATIVOS

14%

INFORMAR
Y CONCIENCIAR

LOTERÍA (neta)

9%

DETECCIÓN
PRECOZ

16%

investigar

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

19%

INVESTIGACIÓN

20%

Las cuentas anuales de la Asociación Española Contra el Cáncer han sido auditadas por Deloitte.
(*) No se incluyen ingresos cuya recurrencia no está asegurada, ni otros ingresos ajenos a la actividad, tales como los financieros y los extraordinarios.

Para consultar la Memoria Económica 2014 completa entre en www.aecc.es
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La colaboración de empresas privadas ha seguido siendo de vital importancia para poder cumplir con nuestra misión. Muchas
compañías se han acercado a la aecc para colaborar en la lucha contra el cáncer apoyando nuestra actividad.

................................

EMPRESAS COLABORADORAS

...............................................................................................................................
Aegon

Fundación Iberdrola

Motorpress Ibérica

Anita Spain

Fundación Inocente Inocente

Movierecord

Ausonia (Procter& Gamble)

Fundación Svenson

Pongo Bongo

Banco Santander

Galp Energía España

Radio Popular (Cadena 100)

Benefit Cosmetics

Garrigues

Riberebro Integral

Clarks International

Inditex

Roberto Verino

Consorzio VOG

Intermalla/Nice Things

Coty Astor

Kellog

Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos

El Corte Inglés

Kiabi

Fast Eurocafé (Cafés Oquendo)

La Roche Posay

Follie Folli

Loterías y Apuestas del Estado

Fundación “La Caixa”

Media Planning Group

Solán de Cabras
Sony Music
Telefónica
Universal Music

AGRADECIMIENTOS

.............................................................................................
Adif

El Corte Inglés

Aena

Radio Televisión Española

Asociación española de centros
comerciales

CONTACTA CON NOSOTROS

Transportes Boyacá
Conde Nast. Glamour

AECC Burgos
Tl. 947 278430
burgos@aecc.es

AECC Guadalajara
Tl. 949 214612
guadalajara@aecc.es

AECC Lugo
Tl. 982 250809
lugo@aecc.es

AECC Segovia
Tl. 921 426361
segovia@aecc.es

AECC Cáceres
Tl. 927 215323
caceres@aecc.es

AECC Guipúzcoa
Tl. 943 457722
gipuzkoa@aecc.es

AECC Madrid
Tl. 91 3985904
madrid@aecc.es

AECC Sevilla
Tl. 954 274502/03
Sevilla@aecc.es

AECC Cádiz
Tl. 956 281164
cadiz@aecc.es

AECC Huelva
Tl. 959 240388
huelva@aecc.es

AECC Málaga
Tl. 952 256432
malaga@aecc.es

AECC Soria
Tl. 975 231041
soria@aecc.es

AECC Álava
Tl. 945 263297
alava@aecc.es

AECC Cantabria
Tl. 942 235500
cantabria@aecc.es

AECC Huesca
Tl. 974 225656
huesca@aecc.es

AECC Melilla
Tl. 952 670555
melilla@aecc.es

AECC Tarragona
Tl. 977 222293
tarragona@aecc.es

AECC Albacete
Tl. 967 508157
albacete@aecc.es

AECC Castellón
Tl. 964 219683
castellon@aecc.es

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

AECC Murcia
Tl. 968 284588
murcia@aecc.es

AECC Teruel
Tl. 978 610394
teruel@aecc.es

AECC Alicante
Tl. 965 924777
alicante@aecc.es

AECC Ceuta
Tl. 956 516570
ceuta@aecc.es

AECC Jaén
Tl. 953 190811
jaen@aecc.es

AECC Navarra
Tl. 948 212697
navarra@aecc.es

AECC Toledo
Tl. 925 226988
toledo@aecc.es

AECC Almería
TL. 950 244206
almeria@aecc.es

AECC Ciudad Real
Tl. 926 213220
ciudadreal@aecc.es

AECC La Coruña
Tl. 981 142740
lacoruna@aecc.es

AECC Orense
Tl. 988 219300
ourense@aecc.es

AECC Valencia
Tl. 963 391400
valencia@aecc.es

AECC Asturias
Tl. 985 203245
asturias@aecc.es

AECC Córdoba
Tl. 957 453621
cordoba@aecc.es

AECC La Rioja
Tl. 941 244412
larioja@aecc.es

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

AECC Valladolid
Tl. 983 351429
valladolid@aecc.es

AECC Ávila
Tl. 920 250333
avila@aecc.es

AECC Cuenca
Tl. 969 214682
cuenca@aecc.es

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

AECC Pontevedra
Tl. 986 865220
pontevedra@aecc.es

AECC Vizcaya
Tl. 944 241300
bizkaia@aecc.es

AECC Badajoz
Tl. 924 236104
badajoz@aecc.es

AECC Gerona
Tl. 972 201306
girona@aecc.es

AECC León
Tl. 987 271634
leon@aecc.es

AECC Salamanca
Tl. 923 211536
salamanca@aecc.es

AECC Zamora
Tl. 980 512021
zamora@aecc.es

AECC Barcelona
Tl. 93 2002099
barcelona@aecc.es

AECC Granada
Tl. 958 293929
granada@aecc.es

AECC Lérida
Tl. 973 238148
lleida@aecc.es

AECC S. C. de Tenerife
Tl. 922 276912
tenerife@aecc.es

AECC Zaragoza
Tl. 976 295556
zaragoza@aecc.es

SEDE
CENTRAL
91 319 41 38
sedecentral@aecc.es
www.aecc.es

................................
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hazte socio
902 886 226

Asociación Española contra el Cáncer
Amador de los Ríos, 5
28010 Madrid
91 319 41 38
www.aecc.es

Para consultar el Informe Anual completo 2014 entre en
https://www.aecc.es/Comunicacion/Informeanual2014

