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NOTA DE PRENSA
España acoge la cumbre internacional de
investigación en cáncer “Grand Challenge”
organizada por la AECC y CRUK
•

La jornada se ha celebrado este lunes en el “Espacio Activo contra el
Cáncer” de la AECC en Madrid, con la presencia de Su Majestad la Reina

•

En el día de ayer se celebró una cena con el embajador británico en
España como preludio de este gran evento

•

El encuentro está organizado por la AECC y Cancer Research UK

•

El principal objetivo es analizar los grandes retos para los próximos años
en la investigación del cáncer

•

La AECC trabaja de la mano de las instituciones internacionales de más
prestigio en la investigación contra el cáncer

Madrid, 8 de julio de 2019. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha
organizado junto al Cancer Research UK una cumbre internacional, que lleva por
título “Grand Challenge”, donde se han reunido a grandes referentes de la
investigación en cáncer. El objetivo principal que afronta esta cumbre, a la que ha
asistido Su Majestad la Reina como Presidenta de Honor con carácter permanente
de la AECC y de la Fundación Científica AECC, es analizar los grandes retos de la
investigación en cáncer que habrá que abordar en el futuro y cómo abordarlos.
Ayer mismo, y a modo de bienvenida, el embajador británico en España ofreció
una cena en su residencia para los invitados.
Además de esta cumbre realizada en España, se llevarán a cabo otras durante
este año en Italia, Países Bajo y Reino Unido.

Te escuchamos.

Te guiamos.

Te ayudamos.
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En esta jornada, a la que también ha asistido la Secretaria de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación Ángeles María Heras, que
ha durado más de siete horas y abarcado tres sesiones diferentes de trabajo, se
han podido obtener conclusiones importantes de cara al futuro de la investigación
de la enfermedad. Las ideas generadas de esta reunión de trabajo serán revisadas
por el Grand Challenge Advisory Panel de la CRUK, junto con las generadas en
otras reuniones europeas, para seleccionar los retos finales sobre los que trabajar.
No solo se ha abordado los retos mundiales sino los específicos a los que se
enfrenta España y la necesidad de un Plan Nacional de Investigación en Cáncer
para poder alcanzar el 70% de supervivencia en 2030. Además, esta cumbre
también ha servido para sentar las líneas estratégicas de trabajo de la AECC en
materia de investigación para su próximo Plan Estratégico.
En esta jornada internacional han participado investigadores de la talla de Josep
Tabernero, Fabrice Andre, Mariano Barbacid, Caroline Robert, Nic Jones, Luis
Paz-Ares o Joan Seoane.

La investigación en cáncer, objetivo estratégico de la AECC
Uno de los objetivos estratégicos de la AECC es impulsar la investigación en
cáncer. En este sentido, la AECC es la entidad privada que más fondos destina a
investigar la enfermedad con 56M€ en 334 proyectos de investigación abiertos
desde el 2011. Además de destinar fondos para investigar el cáncer, la AECC
trabaja junto con otras organizaciones para conseguir que España tenga un Plan
Nacional de Investigación en Cáncer para alcanzar el 70% de supervivencia en
2030. Este Plan debe contemplar, entre otros puntos, duplicar al menos los fondos
destinados a la investigación de la enfermedad y alcanzar los 3.000M€ en 2030;
potenciar los ensayos clínicos no comerciales y adecuar la investigación que se
hace en España a su realidad epidemiológica.

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.
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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.
Cancer Research UK:
• Cancer Research UK es la principal organización benéfica del cáncer dedicada a salvar vidas a
través de la investigación.
• El trabajo pionero de Cancer Research UK en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer ha
ayudado a salvar millones de vidas.
• Cancer Research UK no recibe fondos del gobierno del Reino Unido para su investigación que salva
vidas. Cada paso que da para vencer el cáncer depende de donaciones vitales del público.
• Cancer Research UK ha estado en el centro del progreso que ya ha visto cómo la supervivencia en
el Reino Unido se ha duplicado en los últimos 40 años.
• Hoy, 2 de cada 4 personas sobreviven a su cáncer durante al menos 10 años. La ambición de
Cancer Research UK es acelerar el progreso para que para 2034, 3 de cada 4 personas sobrevivan
al cáncer durante al menos 10 años.
• Cancer Research UK apoya la investigación en todos los aspectos del cáncer a través del trabajo de
más de 4,000 científicos, médicos y enfermeras.
• Junto con sus socios y simpatizantes, la visión de Cancer Research UK es adelantar el día en que
se curen todos los cánceres.
Para obtener más información sobre el trabajo de Cancer Research UK o para saber cómo apoyar a
la organización benéfica, llame al 0300 123 1022 o visite www.cancerresearchuk.org. Síguenos en
twitter y facebook.
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