
   
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
LUGO, SEDE DEL SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL DE LA 

AECC 
 

 
Lugo, 04 de mayo de 2018.- la ciudad de Lugo será la sede de una nueva edición del 
sorteo de Lotería a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El 
sorteo, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, será el vigésimo noveno desde que se 
iniciara la colaboración entre ambas entidades y tiene como objetivo unir fuerzas en la 
lucha contra el cáncer, una enfermedad de la que se diagnostican cada año casi 
230.000 casos nuevos, de los cuales casi 16.000 son en Galicia. 
 
Este sorteo viajero ha tenido lugar en diferentes ciudades españolas con un mismo 
denominador común: la solidaridad y el compromiso de los españoles en la lucha 
contra el cáncer.  
 
El pasado mes de diciembre, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 
(SELAE) y las AECC firmaron un convenio de colaboración por el que se ratificaba la 
relación entre ambas entidades. Este convenio, con una duración de cuatro años, 
garantiza una aportación económica de total de 13, 3M€ para financiar prestaciones 
psicosociales que ofrece la AECC y proyectos de investigación. 
 
En concreto, y durante el año 2018, se garantiza una aportación económica con la que 
Loterías colaborará en el “Estudio de los tumores cerebrales para la identificación de 
mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico molecular no invasivo” 
que desarrolla el Dr. Joan Seoane en el Vall d’Hebron Instituto de Oncología. Además, 
Loterías ya colabora en el proyecto “Definición de mecanismos clave de la resistencia 
de tumores de cabeza y cuello a los tratamientos quimio- y radioterapéuticos” que el 
Dr. Carracedo desarrolla en la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica. 
 
 
Lugo reparte suerte  
 
Los representantes del Ayuntamiento de Lugo, SELAE, AECC y de la Xunta de Galicia 
han presentado el XXIX sorteo que tendrá lugar este sábado 5 de mayo y que ayudará 
a la Asociación a llevar a cabo sus actividades. Lara Méndez López, alcaldesa de 
Lugo, dio la bienvenida a esta iniciativa de social en nombre de todas y todos los 
lucenses y le agradeció a la AECC su labor a lo largo de estos 65 años por hacer del 
cáncer no una palabra tabú sino una oportunidad de vida, gracias a su espíritu 
optimista y arduo trabajo, muchas veces de manera anónima. Animó además a 
participar en este sorteo, "en el que todos y todas jugaremos con un objetivo común: 
vencer al cáncer". 
 
Por su parte Noema Paniagua, directora general de la AECC, señaló el compromiso 
constante de Loterías y Apuestas del Estado, “un compromiso firme y estable, ya que 
tanto las necesidades de pacientes y familiares como la investigación no se pueden 



paralizar. De ahí que sea, no sólo un ejemplo, sino fundamental en la lucha contra el 
cáncer”.  
 
El Subdirector de Juegos de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio López, 
destacó que “el Sorteo Asociación Española Contra el Cáncer es uno de los más 
especiales de los que celebra Loterías y Apuestas del Estado cada año. Está marcado 
en nuestro calendario de sorteos viajeros por su carácter social y por su celebración 
ininterrumpida a lo largo de los años, desde 1989 hasta hoy. En lo que respecta al 
sorteo de este año, se emiten 120 millones de euros, en decimos de 12 euros y 
repartiéndose en premios el 70%, es decir, un total de 84 millones de euros. Destaca 
un Primer Premio de 1.000.000 de euros por serie, un segundo premio de 250.000 
euros por serie y un tercer premio de 50.000 euros por serie”. 
 
José Manuel Balseiro, Delegado Territorial de la Xunta de Galicia, hizo referencia a “la 
imprescindible labor de la Asociación en estos 60 años de historia en momentos muy 
difíciles de miles de personas que ven como el cáncer pone en riesgo su vida”. Por su 
parte la Diputada de Promoción Económica y Social Sonsoles López, añadió el 
“esfuerzo de la AECC por financiar investigación de calidad que será la herramienta 
para vencer al cáncer”. 
 
Por último, la presidenta de la Sede Provincial de Lugo, Mª Luz Abella no quiso dejar 
de mencionar la generosidad y el compromiso del pueblo de Lugo no solo en este 
sorteo, sino en todas las actividades que emprende la AECC en la provincia “porque 
siempre que hemos solicitado su ayuda, no han dudado en brindárnosla, así que 
contamos también esta vez con su colaboración”. La delegación de la AECC en Lugo 
ofrece servicios gratuitos de atención a pacientes y familiares y realiza campañas de 
concienciación en prevención y detección precoz para todos los lucenses. 
 
Loterías y Apuestas del Estado y la AECC, juntas desde 1989 
 
La colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Loterías y 
Apuestas del Estado surge en el año 1989, concretamente con el sorteo de Lotería 
Nacional que se celebró el 6 de mayo, coincidiendo con el “Año Europeo Contra el 
Cáncer”. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, SELAE ha organizado el sorteo 
de la AECC repartiendo ilusiones y esperanzas, apostando por una colaboración 
permanente en la lucha contra el cáncer. 
 
El Observatorio del Cáncer AECC, conocer la realidad del cáncer en España 
 
Uno de los datos que muestran la realidad del cáncer en nuestro país son los 
epidemiológicos. El Observatorio del Cáncer AECC, un big data de la AECC que 
maneja una combinación de fuentes secundarias nacionales e internacionales, ofrece 
datos sobre incidencia, prevalencia y mortalidad del cáncer en el ámbito nacional, 
autonómico y local. Además de estos datos, el Observatorio también ofrece una foto 
sobre factores de riesgo del cáncer y aspectos psicosociales vinculados a la 
enfermedad. 
 
El pasado 2017, el España se diagnosticaron 228.482 casos nuevos de cáncer en 
España de los cuales 15.969 lo fueron en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los 
tumores con más incidencia son los de colon (34.331), próstata (30.036), pulmón 
(28.645) y mama (26.370). En Galicia, se mantiene este ranking con 2.468 casos 
nuevos de colon, 2.160 de próstata, 2.003 de pulmón y 1.738 de mama. 
 
 
Observatorio del Cáncer AECC 



   
 
 
 
 
 
 
La AECC, 65 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública que lleva 65 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra 
apacientes, 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. La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con 40 millones de euros comprometidos en 250 proyectos en desarrollo desde 2011. 

 
La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, 
financiando por concurso público programas de investigación científica. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para consolidar 
una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La Fundación 
Científica está certificada por el sello de calidad AENOR. 

 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC 
desarrolla su trabajo a través de sus más de 22.113 voluntarios y 742 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persiga 
un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, 
transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad, así como la 
Fundación Científica AECC. 

 
Durante el 2016, la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados por la enfermedad. 
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