
 
         
 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
ENTREGA DE GALARDONES aecc NAVARRA 

Ford Irusa y Marichu Porta, premios de la I 
Edición de los “Galardones aecc Navarra” 
entregados esta tarde en Civican Pamplona  
 
+ Asimismo, se ha realizado un homenaje a Mª Carmen Armendáriz, que fue presidenta 
de la asociación en Navarra durante 11 años. 
 
+ Estos galardones son un reconocimiento público a la labor de personas o entidades 

que se han destacado por su implicación y compromiso con la Junta de Navarra. 

 

Pamplona, 26 de abril de 2012.- La Junta de Navarra de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (aecc Navarra) ha entregado esta tarde en el salón de actos de 

Civican Pamplona los premios de los galardones de la I edición “Galardones Junta de 

de la aecc Navarra” a la colaboradora de la asociación en Navarra, Marichu Porta, y 

a la empresa navarra Ford Irusa. Al acto han acudido Dña. Isabel Oriol, presidenta de 

la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica, Dña. Isabel 

Orbe, Directora de la Fundación Científica de la aecc, D. Alfonso López Vallejos, 

presidente de la Junta de Navarra de la aecc, y D. Carlos Alfaro, doctor investigador 

del CIMA, beneficiario de una de las ayudas de la Fundación Científica de la aecc. 

 

El acto ha comenzado con la intervención del Presidente de la delegación Navarra de 

la Asociación Española contra el Cáncer, Alfonso López Vallejos, que ha querido 

agradecer la presencia de la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Sra. Dña. 

Marta Vera Janín, y de manera especial la presencia al acto de la presidenta nacional 

de la asociación, Isabel Oriol. López Vallejos también ha recalcado los valores de la 

asociación en Navarra como la vocación de ayuda, la unidad, la transparencia y 

profesionalidad, la independencia y el dinamismo. 

 

Seguidamente, se ha dado paso a la ponencia del acto “Pasado, presente y futuro 

del cáncer” del doctor investigador del CIMA, beneficiario de una de las ayudas de la 

Fundación Científica de la aecc, Carlos Alfaro. 

 



 
         
 
 

 

 

 

Acabada la ponencia, se ha dado paso a la entrega de los galardones que ha ido a 

parar en esta primera edición a la colaboradora de la asociación en Navarra, Marichu 

Porta, por su larga trayectoria de ayuda y por su incansable entusiasmo. La 

galardonada colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra 

desde sus orígenes y ha recibido este premio en representación de todos los 

voluntarios y colaboradores que hacen posible la labor de la asociación. El premio ha 

sido entregado por Dña. Isabel Oriol, Presidenta de la Asociación Española contra 

Cáncer y de su Fundación Científica. 

 

El siguiente galardón, dedicado a la colaboración empresarial ha sido para Ford Irusa 

por su firme compromiso con la asociación. Desde el año 2001, Ford Irusa ha cedido 

gratuitamente un vehículo a la delegación Navarra de la Asociación Española contra 

el Cáncer, que ha sido utilizado extender a toda la población Navarra sus programas 

tanto de prevención como de atención psicológica a los enfermos y sus familiares. 

Gracias a ello hemos podido llegar a más rincones de la geografía de Navarra. El 

premio ha sido entregado por D. Alfonso López Vallejos, Presidente de la delegación 

Navarra de la Asociación Española contra el Cáncer. 

 

También, se ha querido realizar un homenaje a Mª Carmen Armendáriz, que fue 

presidenta de la asociación en Navarra durante 11 años, cuya placa conmemorativa 

ha sido entregada por el presidente Alfonso López Vallejos. 

 

Para finalizar el acto, la presentadora del acto, la periodista navarra Marta Urbiola, ha 

dado paso a la actuación del Coro de voces graves Santa María la Real, y acto 

seguido se ha podido degustar un aperitivo en el hall de Civican. 

 
 
 
La AECC, 58 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 
 

La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que 

lleva 58 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra en su seno a pacientes, 

familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 

acompañar a las personas, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 

mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 



 
         
 
 

 

 

 

 

Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, 

el trabajo de la AECC se desarrolla a través de sus más de 15.000 voluntarios y 718 

empleados bajo una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones 

científicas y aquellas otras entidades que persigan un fin análogo al de la Asociación. Todo ello 

siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 

 
 
Fundación Científica de la AECC, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de 

calidad, con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 

 

La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 

concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están 

dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus 

familias, para consolidar una estructura científica en España y contribuir al desarrollo 

económico de nuestro país, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. 
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