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Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 

NOTA DE PRENSA 
La AECC destina 3,1M€ a investigar 

cánceres poco frecuentes  
• En España se diagnostican cada año más de 40.000 nuevos casos de cánceres poco 

frecuentes, enfermedades raras en las que es fundamental investigar 

• La AECC anuncia hoy 3 nuevos proyectos en cánceres poco frecuentes (mesotelioma, 
sarcoma y de peritoneo) dentro de sus Ayudas internacionales ACCELERATOR 

• La AECC, CRUK y AIRC cofinancian con 32,7M€ proyectos de investigación en cáncer a 
través de las Ayudas ACCELERATOR 

 

Madrid, 28 de febrero de 2020.- Los tumores poco frecuentes son aquellos que 
aparecen en 6 de cada 100.000 personas o menos, existiendo en torno a 200 tipos 
distintos. En Europa hay más de 4,3 millones de personas afectadas con un cáncer raro, 
lo que supone un 24% de todos los pacientes de cáncer. En España se diagnostican 
cada año más de 40.000 nuevos casos lo que supone 1 de cada 5 diagnósticos en 
cáncer. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), consciente de esta situación, 
destina 3,1M€ a apoyar proyectos de investigación en cánceres poco frecuentes. 

Las enfermedades raras tienen en común, además de la baja incidencia, la poca 
investigación que se realiza. En el caso concreto de los tumores poco frecuentes, hay 
que añadir que su supervivencia es inferior al resto de los tumores más prevalentes por 
lo que se hace necesario impulsar la investigación internacional y conseguir así avanzar 
más rápidamente en la identificación de nuevas opciones terapéuticas. 

La AECC apoya la investigación en cánceres poco frecuentes a través de sus diferentes 
ayudas, entre las que hay 3 de los 7 proyectos internacionales de la convocatoria 
ACCELERATOR. 

 

Las ACCELERATOR, Ayudas Internacionales con presencia española 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en colaboración con el Cancer 
Research UK (CRUK) y la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (AIRC), a través 
de sus ayudas ACCELERATOR, ha destinado un total de 32,7 millones de euros a 7 
proyectos de investigación en cáncer en su última convocatoria. El objetivo de estas 
ayudas internacionales es acelerar la llegada de nuevos resultados a las personas con 
cáncer, además de impulsar la colaboración de investigadores españoles en proyectos 
europeos. 

Del total destinado a las ACCELERATOR, la AECC aporta 6,2 millones de euros, siendo 
en este momento las más cuantiosas de España. El objetivo es impulsar la investigación 
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a nivel internacional, ya que ésta facilita el acceso a un mayor número de muestras, 
permite compartir conocimientos y sumar esfuerzos entre diferentes grupos de 
investigación.  

Uno de estos proyectos ACCELERATOR es el liderado por el Dr. Manel Esteller, 
centrado en el estudio del mesotelioma, un tipo de cáncer pulmón poco frecuente 
provocado por la exposición al amianto. El objetivo de este proyecto es estudiar los 
motivos por los que aparecen estos tumores y buscar maneras de identificarlos en fases 
tempranas de su desarrollo.  

Otro de los proyectos es el del Dr. Héctor G. Palmer, basado en el estudio de un tumor 
raro llamado pseudomixoma peritoneal, que se origina en la mayoría de los casos en el 
apéndice, se dispersa por diferentes partes del peritoneo y que provoca numerosas 
recaídas tras la cirugía. El objetivo del estudio es conocer las características que hacen 
al tumor más resistente o sensible al tratamiento, para intentar mejorar la supervivencia 
de los pacientes.  

Con el objetivo de seguir apoyando la colaboración entre grupos de investigación 
internacionales, la AECC vuelve a abrir, por tercer año consecutivo, la convocatoria de 
ayudas ACCELERATOR el próximo 2 de marzo. Con la nueva convocatoria de estas 
ayudas, la Asociación asienta su estrategia de impulsar la investigación y el apoyo a 
grupos españoles para que sean parte de una investigación global en cáncer. 

Así, la AECC dedica sus esfuerzos a investigar lo que tiene difícil investigación. Gracias 
a este esfuerzo se está avanzado en la búsqueda y aplicación de tratamientos cada vez 
más específicos. 

Acceso a la convocatoria de ACCELERATOR 

Acceso a proyectos AECC   

 

La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer 
desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de 
mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un 
abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su 
trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el 
proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación 
oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de 
investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica 
oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el 
cáncer: 70M€ en 380 proyectos de investigación. 

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos 
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes 
Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000 personas 
voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

 
Para más información: 

Esther Díez 

https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/accelerator-award
https://www.aecc.es/es/investigacion/proyectos-aecc/proyectos-en-desarrollo
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
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Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es  
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
Instagram estheraecc  
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación AECC 
alicia.portilo@aecc.es 
Móvil: 685 72 81 13 
 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer  
Instagram aecc_es  

 

mailto:esther.diez@aecc.es
mailto:alicia.portilo@aecc.es
http://www.aecc.es/

