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Fomentamos la investigación oncológica para mejorar el 

futuro de los enfermos de cáncer, lo que significa mejorar 

nuestro futuro. 

La Fundación Científica de la aecc es la entidad que 

gestiona y canaliza los recursos que la Asociación 

Española Contra el Cáncer y la sociedad civil dedica a la 

investigación. La Fundación Científica se creó en 1971 y 

tan sólo un año después fue declarada de utilidad pública. 

Desde entonces ha desarrollado una importante actividad 

que la ha convertido en un referente indiscutible por su 

compromiso y apoyo a la investigación oncológica.   

La Fundación Científica de la aecc contó más de 130 

proyectos de investigación sobre el cáncer y tuvo 

comprometidas para ese mismo periodo unas ayudas 

económicas que alcanzaron los 13,8 millones de euros. 
La Junta Provincial de Pontevedra destina el 15% de sus 

ingresos a potenciar la investigación oncológica. 

La aecc actúa detectando deficiencias, comunicándolas 
y proponiendo soluciones a las Administraciones e 
Instituciones del Estado encargadas de las políticas 
sociales y sanitarias.

A veces la ayuda al enfermo no es suficiente. La aecc 

traslada la voz de la sociedad a los poderes públicos, 
para desarrollar políticas adecuadas para la prevención y 
control del cáncer.

La aecc lleva a cabo de una manera cada vez más activa, 
acciones de incidencia y movilización social destinadas 
a recabar la colaboración de la sociedad y realizar 
llamamientos a las Instituciones para modificar normas, 
actuaciones políticas y/o estrategias en beneficio de las 
personas afectadas por el cáncer, sus familias y de toda la 
población en general. 

La campaña más importante de este año ha consistido en 
lograr que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad incluya el programa de cribado de cáncer de colon 
en la cartera de servicios comunes del SNS. Para ello se 
realizó una recogida de firmas con el objetivo de conseguir 
100.000 y finalmente se obtuvieron más de 200.000 firmas. 
Sólo en la provincia de Pontevedra se consiguió un total de 
14.000 firmas.  

Investigamos Promover la 
Investigación

Avanzamos  Movilizar 
    e Influir 


