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Diálogos AECC: “La importancia de apoyar la investigación en cáncer en España” 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA SOCIEDAD CIVIL, FUNDAMENTAL PARA QUE LA 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER NO SE PARE 

 
 Loterías y Apuestas del Estado colabora en dos proyectos de 

investigación junto a la AECC. Uno de ellos se lleva a cabo en Galicia por 
el Dr. Carrecedo que investiga tumores de cabeza y cuello 

 
 Este año, la AECC ha otorgado ayudas por un valor de casi 21 millones de 

euros que se suman a los 56M€ destinados en 380 proyectos de 
investigación  

 

Santiago de Compostela, 03 de octubre de 2019.- La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) y Loterías y Apuestas del Estado organizan unos Diálogos AECC para 
profundizar en la necesidad de impulsar la investigación en cáncer en España. Estos 
diálogos han puesto de manifiesto la importancia de la sociedad civil para que la 
investigación en cáncer no se pare. Un buen ejemplo de este compromiso es Loterías 
y Apuestas del Estado que colabora con dos proyectos: uno, el del Dr. Seoane, 
investiga los tumores cerebrales en el que, en un lenguaje sencillo se ha descubierto 
que las células de tumores cerebrales liberan ADN, que va a parar al líquido 
cefalorraquídeo y que desciende por la médula espinal donde lo podemos detectar con 
una punción lumbar. El otro, desarrollado por el Dr. Carracedo, tiene como foco los 
tumores de cabeza y cuello y tiene como objetivo dilucidar el mecanismo de estos 
tumores para ser resistentes a los agentes radio y quimioterapéuticos de uso 
convencional en los cánceres de carácter escamoso 

En el acto estuvieron presentes Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del 
Estado; Manuel Aguilar, presidente de la AECC en A Coruña y representante 
autonómico para Galicia de la organización; Dr. Carracedo, investigador beneficiario 
de una Ayuda de Investigación AECC y Patricia Victoria Álvarez, paciente de cáncer 
de cabeza y cuello. 

La sociedad civil española, gran impulsora de la investigación en cáncer 

Durante los Diálogos AECC hubo una idea común a todos los participantes: en esta 
época de recortes a la ciencia ha sido la sociedad la que ha asumido el compromiso 
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de evitar que se parase la investigación. Según un estudio publicado por la AECC, en 
el año 2018 con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, se evidenciaba 
que, en la época dura de la crisis, entre 2010 y 2016, mientras la inversión pública 
para investigar el cáncer en España se estancaba, los fondos procedentes de la 
sociedad civil a través de fundaciones, asociaciones u otro tipo de instituciones 
sociales, aumentaron un 178%. 

Buen ejemplo de ello es Loterías y Apuestas del Estado, que tiene como objetivo 
devolver todos sus beneficios a la sociedad colaborando, entre otros aspectos, en la 
lucha contra el cáncer a través de la investigación. En este sentido, Jesús Huerta, su 
presidente argumentó que “es labor de todos colaborar de forma constante con la 
investigación en cáncer, para que se logren avances en dicha materia. Por ello, en 
Loterías, por nuestra vocación de servicio público, estamos comprometidos y 
colaboramos activamente para mejorar el bienestar de los ciudadanos de nuestro país. 
Concretamente, nuestra colaboración con la AECC es de largo recorrido y 
colaboramos tanto en programas de investigación en cáncer como en proyectos de 
apoyo al paciente y su familia”.  
 
Loterías y Apuestas del Estado lleva colaborando con la AECC desde 1989 con los 
Sorteos Especiales de la Asociación. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, 
Loterías ha organizado cada año el Sorteo de la AECC repartiendo ilusiones y 
esperanzas, además de apostar por una colaboración permanente en la lucha contra 
el cáncer, financiando diversos proyectos de investigación. 
 

Por su parte, Manuel Aguilar, presidente de la AECC en A Coruña y representante 
autonómico para Galicia, puso de manifiesto “que la investigación será lo único que 
pondrá freno al cáncer ya que, si se paralizara la investigación, en el año 2030 cada 3,8 
minutos alguien morirá a causa del cáncer”. El objetivo de la AECC es que España pase 
de una supervivencia media a 5 años del 53% actual al 70% para el año 2030. En este 
sentido, la organización ha solicitado al Gobierno de España que impulse y desarrolle 
un Plan Nacional de Investigación en Cáncer que contemple, entre otros aspectos, 
duplicar la inversión de los últimos 10 años en investigación en cáncer de 1550M€ a 
3000M€ en 2030; retener y potenciar el talento investigador; impulsar la innovación y 
potenciar los ensayos clínicos no comerciales. 

El Dr. Carracedo, uno de los investigadores con Ayudas AECC a la investigación en 
cáncer, señaló que “gracias a la financiación de la Asociación Española Contra el 
Cáncer y sus patrocinadores, Loterías y Apuestas del Estado, hemos podido trabajar de 
manera coordinada y estable con los equipos de la Dra. Matilde Lleonart (VHIR) y del 
Dr. Amancio Carnero (CSIC-IBIS), en un proyecto con el que confiamos identificar 
biomarcadores de resistencia que puedan ser útiles en el diseño de nuevos fármacos 
que nos permitan mejorar la prognosis de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello 
escamosos.” 

En definitiva, la investigación en cáncer en España le debe mucho al esfuerzo de la 
sociedad civil que, como Loterías y Apuestas del Estado, ha canalizado su apoyo a 
través de asociaciones que como la AECC tiene uno de sus pilares fundamentales 
impulsar la investigación en cáncer en España 
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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. Este año, la AECC ha otorgado ayudas por un valor de casi 21 millones de 
euros que se suman a los 56M€ destinados en 380 proyectos de investigación. 

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. 

 

Loterías, 256 años de valores y vocación social 

Loterías y Apuestas del Estado se creó hace 256 años con el firme compromiso de aportar todos sus 
ingresos en beneficio de los ciudadanos. Con esa vocación social ha construido una sólida trayectoria 
basada en los principios de la generosidad, solidaridad o el valor de compartir.  

Loterías destina todos sus beneficios de forma directa (a través de sus premios) o indirecta (sus 
beneficios revierten en las políticas sociales) al conjunto de la sociedad. Además, la empresa pública 
también lleva a cabo una política de patrocinios mediante la que colabora con la investigación en cáncer, 
con la ayuda a personas en riesgo de exclusión social, al deporte femenino, a los deportistas 
paralímpicos…, entre otras iniciativas centradas en los ámbitos social, cultural, deportivo y de 
investigación. 

Loterías apoya a la AECC desde hace 30 años tanto en programas de investigación en cáncer como en 
proyectos de apoyo al paciente y su familia.  
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