Con motivo del Sorteo Extraordinario “AECC” de Lotería Nacional 12 de septiembre
NOTA AL EDITOR: IMÁGENES DISPONIBLES AQUÍ

NOTA DE PRENSA
LOTERIAS Y LA AECC PRESENTAN EL SORTEO
EXTRAORDINARIO DE LOTERIAS EN APOYO DE LA AECC
•

El sorteo repartirá un total de 105 millones de euros en premios

•

Gracias a Loterías la AECC apoya a más de 3.100 personas durante
la primera fase de la COVID-19

•

La colaboración con Loterías, un compromiso sólido desde 1989 que
aporta más de 3M€ cada año destinados a proyectos de
investigación y de atención psicológica y social a personas con
cáncer y familiares

•

Del total de la aportación anual de Loterías, 600.000€ van destinados
a dos proyectos de investigación de la AECC y, a partir de este 2020,
se ampliará el apoyo a un tercero más

Madrid, 9 de septiembre de 2020.- El presidente de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), Ramón Reyes y el de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE), Jesús Huerta, se han reunido este miércoles para anunciar el próximo
Sorteo Extraordinario de la AECC que se celebrará el 12 de septiembre. El sorteo
repartirá un total de 105 millones de euros en premios entre los que destaca: un premio
especial de 15 millones a un décimo, un primer premio de 1.300.000 euros por serie, un
segundo premio de 250.000 euros por serie.
Los presidentes de sendas entidades, además de presentar el Sorteo, han hecho
balance de la colaboración y han aprovechado para animar a la sociedad a participar en
el mismo. Las consecuencias de la crisis sanitaria están generando una emergencia en
cáncer y este Sorteo de la AECC 2020 que celebra Loterías, se convierte en algo más
que un sorteo, ya que su participación lleva implícito el apoyo a las personas con cáncer.
Concretamente durante la primera fase de la crisis sanitaria provocada por la COVID19, la AECC ha podido ayudar a 3.147 personas gracias a la colaboración de Loterías y
Apuestas del Estado.
En concreto, del total de personas atendidas por la AECC en el primer semestre gracias
a la financiación de Loterías, un 64% se han realizado en el servicio de atención
psicológica, un 26% han recibido un servicio de atención social (orientación, ayudas

económicas, alojamiento en pisos y residencias, etc.) y un 10% han recibido una
atención médico-sanitaria (orientación médica, fisioterapia...).
Apoyo a las personas con cáncer y a la investigación oncológica
A lo largo del vínculo de más de tres décadas que une a las dos organizaciones, la lucha
contra el cáncer ha ido evolucionando y adaptándose a las diferentes situaciones que
ha vivido este país, manteniendo una misión constante: cubrir las necesidades de las
personas con cáncer e impulsar la investigación. En estos momentos de crisis, el apoyo
de Loterías y la participación de la sociedad se vuelve especialmente importante en
medio de una pandemia que ha afectado sanitaria, laboral y económicamente a las
personas con cáncer y que ha afectado a la investigación oncológica.
Así, en 2019, la colaboración de Loterías ha garantizado una aportación económica de
2.739.000€ destinada a proyectos de atención psicológica y social llegando a 4.875
beneficiarios y de 600.000€ dirigidos a impulsar la investigación en cáncer. En concreto,
Loterías está apoyando dos proyectos en los que lleva invertidos 2.200.000 euros.
El primero de ellos el proyecto que el Dr. Joan Seoane ha desarrollado en el Vall
d’Hebron Instituto de Oncología, “Estudio de los tumores cerebrales para la
identificación de mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico molecular
no invasivo”. Gracias a este proyecto se ha descubierto que las células de tumores
cerebrales liberan ADN, que va a parar al líquido cefalorraquídeo, que baña la médula
espinal, donde lo podemos detectar con una punción lumbar. Es un gran avance ya que
permite un diagnóstico más preciso de este tumor con un método menos invasivo.
El segundo es el proyecto “Identificación de los mecanismos celulares responsables de
la resistencia a agentes quimioterapéuticos en cáncer de cabeza y cuello” que lidera el
Dr. Ángel Carracedo en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y que
estudia un nuevo enfoque terapéutico innovador y más eficaz contra células tumorales
resistentes a agentes quimioterapéuticos tanto convencionales como de nueva
generación.
Así, Loterías, además de seguir apoyando estos dos proyectos de investigación
impulsados por la AECC, a partir de 2020 contribuirá también al estudio del Dr. Alberto
Orfao, “Estudio de la linfocitosis monoclonal de células B”, que tiene como objeto crear
una Plataforma y Red de Investigación única que facilitará el acceso a recursos y
herramientas esenciales para el diagnóstico temprano de la leucemia de células B y
para la prevención de la muerte prematura y de la transformación tumoral.
Durante el transcurso de la reunión, Ramón Reyes, presidente de la AECC, señaló que
gracias al compromiso constante que mantiene Loterías y Apuestas del Estado,
“podemos dar respuesta a miles de personas y seguir impulsando la investigación en
cáncer. No podemos olvidar que la pandemia ha paralizado la investigación oncológica
mientras que nuestra Asociación ha mantenido su actividad gracias también a Loterías
y Apuestas del Estado. La investigación en cáncer salva vidas por eso es tan importante
que no se pare”.
Por su parte, el presidente de Loterías, Jesús Huerta Almendro, destacó que “en
Loterías estamos al lado de los pacientes de cáncer y de sus familias prestando tanto
atención psicológica y social como orientación sanitaria desde que comenzó la
pandemia. Además, también hemos ofrecido ayuda psicológica para afrontar el duelo

en estos momentos difíciles a familiares de personas fallecidas a consecuencia de la
COVID-19”.
La COVID-19 está absorbiendo actualmente todos los esfuerzos que se realizan en
investigación, pero los avances en cáncer no pueden parar. La investigación salva vidas
y gracias a la investigación se ha conseguido llegar al 57% de la supervivencia en cáncer
y ha de continuar para alcanzar el objetivo del 70% de supervivencia para 2030.

El compromiso de SELAE con la lucha contra el cáncer
La colaboración con Loterías y Apuestas del Estado es el ejemplo de un compromiso
sólido: un apoyo constante desde hace 31 años de trabajo conjunto para apoyar la
investigación y la atención de las personas con cáncer en todos los pueblos y ciudades
de España. El cáncer y las necesidades de las personas y familiares con esta
enfermedad no han dejado de existir y es por ello que la atención de las personas
afectadas y la investigación tampoco pueden parar.
SELAE viene apoyando a la AECC desde el año 1989, cuando se iniciara esta
colaboración y que, a día de hoy, en 2020, se mantiene. En 2017 se firmó una
renovación del acuerdo por 4 años en el que Loterías garantiza una aportación de
3.339.220€ cada año (13,3M€ en total) para apoyar la atención psicológica y social a
pacientes y familiares y financiar proyectos de investigación.

La AECC, 67 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. Hoy en día, es la entidad social y privada que más proyectos y 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 casi 30.000 personas voluntarias, más de
454.000 socios y 1.007 profesionales.
Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por
la enfermedad.
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