NOTA DE PRENSA
ÁVILA REPARTIRÁ SUERTE EN EL SORTEO ESPECIAL DE LA
AECC
Ávila, 04 de abril de 2019.- La ciudad de Ávila será la sede de una nueva edición del
sorteo especial de Lotería de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El
sorteo, que tendrá lugar el próximo 6 de abril, será el trigésimo 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 270.000 casos
nuevos, de los cuales 17.421 son en Castilla y León.
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.
En diciembre de 2017, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)
y la 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 un 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.
Ávila, muralla y suerte
Los representantes del Ayuntamiento de Ávila, SELAE y AECC han presentado el
trigésimo sorteo que tendrá lugar este sábado 6 de abril y que ayudará a la Asociación
a llevar a cabo sus actividades. José Luis Rivas, alcalde de Ávila, dio la bienvenida en
nombre de todos los abulenses y señaló que “Ávila es una ciudad solidaria que acoge
la celebración de este sorteo con los brazos abiertos, por lo que supone de acción social
para la AECC. En los últimos años Ávila se ha convertido, además, en un referente por
la celebración de varios sorteos de Lotería Nacional, con distintos motivos, algo que nos
llena de satisfacción a los abulenses. Espero que Ávila reparta mucha suerte”.
Por su parte Ignacio Muñoz Pidal, presidente 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 presidente de Loterías, Jesús Huerta Almendro, destacó que “en Loterías somos
conscientes de la importancia de la investigación en cáncer y de la prioridad que esta
materia supone para toda nuestra sociedad. Por ello, como empresa pública, y dentro
de nuestro compromiso social y de nuestra profunda vocación de servicio público,
apoyamos a la Asociación Española Contra el Cáncer desde hace treinta años. Dentro
de los valores que abandera Loterías y Apuestas del Estado desde hace 255 años
destacan, sin duda alguna, la generosidad, la solidaridad y el apoyo constante a aquellos
colectivos de nuestra sociedad que más lo necesitan”.
Por último, el presidente de la Sede Provincial de Ávila, José Ignacio Paradinas no quiso
dejar de mencionar la generosidad y el compromiso del pueblo abulense 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 Ávila
ofrece servicios gratuitos de atención a pacientes y familiares y realiza campañas de
concienciación en prevención y detección precoz para todos los abulenses.
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 2018, en España se diagnosticaron 270.363 casos nuevos de cáncer de los
cuales 17.421 lo fueron en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los tumores con
más incidencia a nivel nacional son los de colon (37.172), mama (32.825), próstata
(31.728) y pulmón (27.351).
Observatorio del Cáncer 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 con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en desarrollo desde
2011.
La AECC 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.
Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad.
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