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CIFRAS DEL CÁNCER

#CARTA DEL PRESIDENTE

Estas cifras son posibles gracias a
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CIFRAS DE LA AECC 2017
Acciones de apoyo, acompañamiento, prevención e investigación.

Comprometidos desde 2011
 en 250 proyectos
de investigación

40M€

Lo verdaderamente importante de nuestra actividad en 2017 han sido las personas, por las que 
trabajamos a diario y por las que queremos seguir mejorando. Ellas son nuestro centro y 
nuestra meta, estar junto a ellas cómo, dónde y cuándo nos necesiten. 

Esto lo hemos llevado a cabo de tres maneras: impulsando la prevención para evitar el cáncer; 
acompañando al paciente y su familia durante toda la enfermedad y mejorando la curación del 
cáncer financiando la mejor investigación. 

En prevención seguimos empujando y apoyando a las distintas Consejerías de Sanidad para 
que el cáncer colorrectal se puede detectar a tiempo mediante pruebas de cribado de bajísimo 
coste y evitar muertes innecesarias. 

En acompañamiento hemos trabajado duramente para ampliar el número de personas 
atendidas gracias al incremento del equipo de psicooncólogos y trabajadores sociales en 
nuestras sedes, ampliando el servicio telefónico Infocáncer a 24 horas al día los 7 días de la 
semana y mejorando la formación a nuestro equipo de voluntariado. 

Hemos incrementando la cantidad destinada en 2017 a financiar investigación pasando de 9M€ 
a 13M€, ascendiendo nuestro compromiso actual a 40M€ en 250 proyectos.

Internamente hemos trabajado en la puesta al día de nuestros sistemas de gestión, nuestros 
recursos humanos y la gestión de nuestra economía mejorando nuestra eficiencia.

Tenemos por delante grandes retos y los iremos alcanzando con la ayuda de toda la sociedad.

Programas 
y actividades 
de prevención

1.362.823
participantes

429.390

Apoyo 
y

acompañamiento

personas 
atendidas

Fuente: Observatorio del Cáncer AECC



Generalitat Valenciana
Atención Psicológica

17.486€

Junta de Extremadura
Prevención

220,20€

Nuestra principal fuente de ingresos son nuestros socios. En 2017 alcanzamos la cifra de 317.399€, un 14% más que en 2016.
Las cuentas están auditadas por Deloitte (puedes consultarlas aquí). La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad.

SUBVENCIONES 

#AECC EN CIFRAS
INGRESOS ACTIVIDADES 2017

Subvenciones

Atención sanitaria y otros
ingresos pcos.

Socios

Lotería (neto de compra)

Cuestación

Donativos de particulares

Ingresos de empresas

Otros privados

Triaje

Atención sanitaria

Atención psicológica

Atención social

Voluntariado

Terapia ocupacional

Información y concienciación

Detección precoz

Investigación

EVOLUTIVO DE SOCIOS

198.021

2014

237.534

2015

277.316

2016

317.399

2017

Con respecto al año pasado, los fondos procedentes de subvenciones públicas se han 
incrementado en un 6%. En 2017, la AECC recibió 5.352.519€ de subvenciones 
públicas y 311.796,46€ en privadas.

32%

6%

15%

8%

9%

15%

10%

3%

2%

5.352.519€ ES LA CANTIDAD QUE RECIBE LA AECC DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

MSSI
Plan Nacional sobre drogas

8.000€

MSSI
Tercer Sector

10.971,43€

MSSSI
IRPF

1.534.367,75€

Junta de Extremadura
Atención Integral

20.000€

Junta de Extremadura
Cuidados paliativos

93.200€

Junta de Andalucía
Voluntariado

6.050€

Junta de Castilla y León
Cuidados paliativos, 
Pisos y Voluntariado

132.541,41€

CA Ceuta
Atención Integral

82.250€

CA Melilla
Atención Integral

65.000€

CA Melilla
Atención Social

10.934,46€

Otras Subvenciones
Públicas (CCAA, Dip. y Aytos.)

3.324.645,75€

Junta de Extremadura
Voluntariado

3.020€

Generalitat de Catalunya
Ayudas Económicas

16.400€

Junta de Castilla y León
Deshabituación tabáquica

27.432€

311.796,46€ ES LA CANTIDAD QUE RECIBE LA AECC DE ORGANISMOS PRIVADOS

8% 
6% 

43% 

7% 

7% 

8% 

10% 

11% 

GASTOS ACTIVIDADES 2017

Ingresos 2017
Ingresos públicos 8.958.383

Ingresos privados 57.672.677

De herencias y subvenciones de capital 9.209.550

Otros ingresos 1.495.442
Total ingresos 77.336.052

Gastos 2017

Administración y gestión 9.481.137

Captación 16.315.977

Misión 37.794.913

Otros gastos 6.678.781
Total gastos 70.270.808

Total AECC

Y otras 
100 empresas 

más

TOTAL INGRESOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

GASTOS DE MISIÓN

Total AECC

TOTAL GASTOS 
(ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)

TOTAL INGRESOS 
(ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)

EMPRESAS

https://www.aecc.es/sites/default/files/content-file/Cuentas-AnualesAECC-2017.pdf


Reducir el riesgo de desarrollar un tumor es uno de los objetivos estratégicos de la AECC. Concienciar desde la infancia 
señalando que hasta el 50% de los casos de cáncer se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludables; ayudar a dejar 
de fumar o informar sobre programas de detección precoz de distintos tipos de cáncer, es la actividad principal de la 
Asociación para ayudar a prevenir el cáncer. En 2017, 1.362.823 personas han participado en acciones de prevención 
organizadas por la AECC.

PREVENCIÓN INTEGRAL EN NIÑOS Y JÓVENES

PREVENCIÓN INTEGRAL EN ADULTOS

AECC EN MARCHA 2017
235.577 PERSONAS PARTICIPARON EN LAS MARCHAS POPULARES QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN

Y ADEMÁS…

Este año, en el VI Foro Contra el 
Cáncer, “Prevenir el cáncer, una 
realidad posible”, se apeló a la 
responsabilidad de todos para 
convertir a España en un país 
líder en prevención ya que, 
actualmente, es una asignatura 
pendiente en niños y adolescentes. 

Campaña de colon: Como todos los años, la AECC 
ha mantenido tanto la información sobre la 
situación del cáncer de colon en España como la 
incidencia ante las administraciones púbicas 
denunciando el riesgo de morir por cáncer de 
colon depende del lugar de residencia. En 2017, el 
81% de la población entre 50 y 69 tenía más 
riesgo de morir por cáncer de colon.

Campaña tabaco: La actividad 
de la AECC también pasó por 
ayudar a quienes querían dejar 
de fumar de una manera 
sencilla con programas 
totalmente gratuitos que tienen 
casi 66% de éxito en el 
abandono del tabaco.

#PREVENIR EL CÁNCER

2-9 años
Comer bien es divertido
Alimentación y ejercicio físico

7-9 años
El bosque encantado
Educación emocional

10-13 años
Actúa (e-learning)
Prevención general

10-13 años
Centros Educativos
Prevención de tabaco y alcohol

14-21 años
Jóvenes por la salud
Fomento de hábitos saludables

 2017

Programa “Solidaridad en la empresa”

 2017

Nº de participantes en conferencias sobre prevención

Nº de conferencias sobre prevención

30.150

924.982 1.434 251.013

17.314 5.909 52.555 80.900



Está en el ADN de la Asociación y fue el motivo de su fundación: 
estar junto a la persona enferma durante la enfermedad. Con 
el paso de los años se comprendió que el cáncer no afectaba 
solo al paciente y no solo en el aspecto físico, por lo que el 
trabajo de la AECC se amplió a los familiares y a cubrir las 
necesidades psicológicas, emocionales y sociales.

INTERVENCIONES DE APOYO
101.777 servicios de apoyo profesional en las que han participado un total de 46.335 beneficiarios

Una de las fases más críticas por la que atraviesa una persona enferma de cáncer es cuando recibe el diagnóstico. 
En ese momento la AECC atendió en 2017 a 11.309.

DATOS PRIMER IMPACTO 2017

CUIDADOS PALIATIVOS 2017

Además, la AECC ha trabajado para corregir las áreas de mejora del sistema en aspectos tan críticos como el acceso a los cuidados paliativos o 
la atención social. Sobre estas dos áreas, la AECC ha coordinado esfuerzos con otras entidades para mejorar el acceso a unos cuidados de calidad 
en el final de la vida y proteger de manera urgente a pacientes y familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con necesidades 
sociales, bajos recursos económicos, etc.

#JUNTO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE CÁNCER

AT. PSICOLÓGICA 
PACIENTES3.727 AT. PSICOLÓGICA 

FAMILIARES2.895 AT. PSICOLÓGICA 
DUELO3.529 ATENCIÓN 

SOCIAL2.419

11.309
Beneficiarios

primer impacto

H

4.731 5.629 949

Hospital Sede Telefónica

En el año 2017, la AECC atendió a 429.390 pacientes y familiares 
en toda España, con apoyo profesional y acompañamiento 
voluntario, en sus 52 sedes provinciales, en los 180 hospitales 
donde la AECC está presente, en sus 40 pisos y residencias y a 
través del servicio gratuito de Infocáncer, que este año amplió su 
horario a 24 horas al día los 7 días de la semana.
 

Médico sanitaria

8.870
sercicios

Emocionales

33.101
servicios

14.574
servicios

Sociales

45.232
 acciones

Fo
rm

ativa y recreativas

Necesidad emocional

Necesidad social

Necesidad médica

No necesidad

4%
24%

71%

1%
Pacientes

Familiares

67%

33%

Acciones
formativas

y recreativas
45.020

Atención psicológica
paciente y familia

Atención social
12.398

Alojamientos en
pisos y residencias

2.010
Inserción
sociolaboral
166

Cuidados
paliativos
329

Dejar de fumar
3.946

Fisioterapia
1.669

Logopedia
240

Orientación
2.686

Campamentos
212



6,7% 4,1% 13,6% 45,9% 20,2% 9,5%

Que el cáncer retroceda y avance la vida sólo se puede conseguir con la 
investigación. Aportar fondos para que se desarrolle la mejor 
investigación en cáncer posible, es uno de los objetivos prioritarios de la 
AECC. En 2017 destinamos 13,2M€ alcanzando una cifra global de 40M en 
250 proyectos de investigación en desarrollo desde el año 2011.

Con una estrategia clara, la AECC centra sus esfuerzos en impulsar una 
investigación  sostenible y eficiente; que favorezca la labor investigadora en 
el entorno clínico; eliminando fronteras para promover la investigación 
colaborativa y globalizada; fomentando y reteniendo el talento e 
involucrando a todos los sectores de la sociedad para conseguirlo.

Con la mirada puesta siempre en el paciente, los proyectos financiados por 
la AECC investigan todas las fases de la progresión del cáncer. 

En 2017 se ha dado continuidad y reforzado el movimiento mundial por la 
investigación en cáncer fundado en 2016 al que se han seguido sumando 
entidades nacionales e internacionales.

Hasta 2017 se sumaron 128.000 personas, 101 entidades y 1.773 
investigadores a la declaración.

#INVESTIGAR EL CÁNCER

METÁSTASIS

Fases investigación del cáncer

WORLD CANCER RESEARCH DAY (WCRD)

WORLD CANCER
RESEARCH DAY

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

DIAGNÓSTICO Y
CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO RESISTENCIA

Transformación celular Formación del tumor Metástasis

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
POR ÁREAS DE ESTUDIO

CÁNCER COLON
16,06%

CÁNCER HERMATOLÓGICO
13,64%

CÁNCER INFANTIL
10,03%

CÁNCER DE MAMA
9,03%

CÁNCER HEPÁTICO
7,74%

CÁNCER PULMÓN
6,67%

CÁNCER PIEL
5,68%

CÁNCER VEJIGA
4,04%

CÁNCER OVARIO
3,74%

CÁNCER TIROIDES
3,68%

CÁNCER PÁNCREAS
3,20%

INVESTIGACIÓN BÁSICA
3,20%

CÁNCER CABEZA Y CUELLO
3,20%

CÁNCER ESTÓMAGO
2,71%

CÁNCER UROLÓGICO
0,80%

RADIOTERAPIA
0,57%

TUMORES NEUROENDOCRINOS 0,43%
CÁNCER PRÓSTATA 0,38%

CÁNCER ANAL 0,21%
CÁNCER ENDOMETRIO 0,03%

SIST. NERVIOSO CENTRAL
4,96%



INVESTIGACIÓN

Que contribuyen a financiar 250 proyectos 
en desarrollo financiados por la AECC

INVERSIÓN

117.938 €

UN AÑO DE LOGROS

José Javier García Montero 
Presidente de la Sede Provincial de Granada

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
Beneficiarios atendidos por:

El cáncer afectará a uno de cada tres hombres y a una de 
cada cuatro mujeres a lo largo de la vida. No obstante, se 
observa un incremento en la supervivencia de los 
principales tumores gracias, a los avances científicos y 
tecnológicos fruto de la investigación. 
En la AECC lo abordamos con distintas líneas de trabajo, 
prevención, diagnóstico precoz e investigación como pilares 
fundamentales. Apostamos por el futuro, por la esperanza, 
por normalizar situaciones extremas de la vida, por vivir el 
presente como condición indispensable de futuro. Nos 
enfrentamos a un escenario de incremento de la incidencia, 
disminución de la mortalidad, incremento de largos 
supervivientes y de la cronicidad. 

#SEDE GRANADA

VOLUNTARIOS

2.429
PROFESIONALES

1.454 INTERVENCIONES

7.151

4.212
Socios de

la SP

399
Voluntariado

de la SP

15
Profesionales

de la SP

ASAMBLEA ANUAL J. LOCALES EN ALMUÑECAR

INCORPORACIÓN DEL VOLUNTARIADO AL NUEVO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (PTS)

CONGRESO ANDALUZ DE PACIENTES

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

En 2017 se celebró la vigésima edición de la Asamblea 
anual de Juntas Locales de la AECC de Granada, en la 
localidad de Almuñecar, contando con la presencia de los 
representantes de todas las Juntas Locales de la provincia.

Asistencia de 56 voluntarias al II Congreso Andaluz de 
Pacientes con Cáncer, celebrado en Málaga el 21 y 22 de abril 
de 2017. Importante para su formación como voluntarias y 
un foro ideal para compartir experiencias y vivencias.

Tras un tiempo de incertidumbre y cambios comienzan a 
funcionar las nuevas instalaciones del Hospital Universitario 
San Cecilio, y la presencia del voluntariado hospitalario de la 
AECC y de sus profesionales.

Incremento de la colaboración y concienciación de empresas 
y entidades públicas y privadas en las campañas de 
prevención y sensibilización, desarrolladas por la AECC a lo 
largo del año.

PREVENCIÓN

PERSONAS 
ALCANZADAS

11.768 
CHARLAS

20 



Badajoz - 924236104
badajoz@aecc.es
Cáceres - 927215323
caceres@aecc.es

Las Palmas - 928371301 
laspalmas@aecc.es

Santa Cruz de Tenerife - 922276912
tenerife@aecc.es

Madrid 
913985900 
madrid@aecc.es

Almeria - 950244206 
almeria@aecc.es
Cádiz - 956281164
cadiz@aecc.es
Cordoba - 957453621
cordoba@aecc.es
Granada - 958293929
granada@aecc.es

Huelva - 959240388
huelva@aecc.es
Jaen - 953190811
jaen@aecc.es
Málaga - 952256432
malaga@aecc.es
Sevilla - 954274502
sevilla@aecc.es

#CONTACTA CON NOSOTROS
La Coruña - 981142740
lacoruna@aecc.es
Lugo - 982250809
lugo@aecc.es
Ourense - 988219300
ourense@aecc.es
Pontevedra - 986865220
pontevedra@aecc.es

Murcia - 968284588
murcia@aecc.es

Alicante - 965924777
alicante@aecc.es
Castellon - 964219683
castellon@aecc.es
Valencia - 963391400
valencia@aecc.es

Albacete - 967508157
albacete@aecc.se
Ciudad Real - 926213220
ciudadreal@aecc.es
Cuenca - 969214682
cuenca@aecc.es
Guadalajara - 949214612
guadalajara@aecc.es
Toledo - 925226988
toledo@aecc.es

Ceuta - 956516570
ceuta@aecc.es Melilla - 952670555

melilla@aecc.es

Ávila - 920250333
avila@aecc.est
Burgos - 947278430
burgos@aecc.es
León - 987271634
leon@aecc.es
Palencia - 979706700
palencia@aecc.es
Salamanca - 923211536
salamanca@aecc.es
Segovia - 921426361
segovia@aecc.es
Soria - 975231041
soria@aecc.es
Valladolid - 983351429
valladolid@aecc.es
Zamora - 980512021
zamora@aecc.es

Baleares - 971244000
baleares@aecc.es

Huesca - 974225656
huesca@aecc.es
Teruel - 978610394
teruel@aecc.es
Zaragoza - 976295556
zaragoza@aecc.es

Alava - 945263297
alava@aecc.es

Vizcaya - 944241300
bizkaia@aecc.es

Gipuzkoa - 943457722
gipuzkoa@aecc.es

La Rioja - 941244412
larioja@aecc.es

Asturias - 985203245
asturias@aecc.es

Cantabria - 942235500
cantabria@aecc.es

Barcelona - 932002099
barcelona@aecc.es
Gerona - 972201306
girona@aecc.es

Lérida - 973238148
lleida@aecc.es
Tarragona - 977222293
tarragona@aecc.es

Navarra  - 948212697
navarra@aecc.es

Infocáncer
900 100 036

Web
AECC.ES

Socios
900 900 939

Terapia ocupacional

Información y concienciación

Detección precoz

Investigación


