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4 LA TRIBUNA DE...

Durante todo el 2013, y lo que va del 2014, la actividad 
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
ha sido muy importante y nuestros números así lo 
muestran. La realidad de los 200 tipos de cáncer, 
enfermedades que afectan a una de cada cuatro 
mujeres y uno de cada tres hombres, hace que 
intensifiquemos nuestra actividad. 

Durante el año pasado la AECC ha atendido a más de 
400.000 personas afectadas por cáncer en toda España, 
más de 500.000 han participado en programas de 
prevención y nos hemos consolidado como la entidad 
social y privada que más fondos destina a investigar 
la enfermedad con casi 28 millones de euros en 151 
proyectos de máxima calidad.

Es precisamente la importancia de la investigación 
en cáncer el tema que ocupa las páginas centrales 
de nuestra revista. Qué se ha conseguido, hacia 
dónde se dirige y cuál será el futuro que dibuje la 
investigación oncológica. Hablaremos de los avances 
en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos 
de distintos tumores logrados por el esfuerzo 
investigador y cómo, derivado de ese esfuerzo, se ha 
logrado elevar el índice de supervivencia y mejorar 
la vida de muchos pacientes con tratamientos más 
certeros y menos agresivos.

También habrá espacio para hablar de otro asunto en el 
que la AECC ha intervenido directamente: la atención 
social. Gracias al esfuerzo de todos los que colaboran 
con la AECC, hemos sido capaces de atender un 52% 
más de demandas sociales. Son tiempos convulsos 
en los que nos ha tocado dar un paso adelante, como 
tantas veces a lo largo de nuestra historia, y asumir 
el reto que nos ha lanzado la ciudadanía. Es la hora 
de la sociedad civil y nos hemos puesto al frente con 

el esfuerzo y la colaboración de nuestros más de 
200.000 socios y las cientos de miles de personas que, 
euro a euro, colaboran cada día con nuestra entidad.

Enmarcado en los valores que representan nuestra 
entidad, hemos elaborado un Código Ético y de 
Buenas Prácticas que deberemos conocer y asumir 
todas las personas que formamos parte de la AECC. 
Es el fruto de un año de trabajo, donde hemos 
participado toda la organización para dar la mejor de 
las respuestas posibles a los retos que nos plantea la 
sociedad española. Si queremos mejorar la vida de 
las personas, tendremos que continuar mejorando 
nosotros mismos.

En estas páginas habrá cabida para mostrar una nueva 
iniciativa para mejorar los servicios de información 
sobre el cáncer y de apoyo y acompañamiento a 
pacientes y familiares: el Comité de Participación 
de Pacientes. Un órgano consultivo creado para  
estructurar la aportación y  visión  de las personas 
afectadas por la enfermedad.

Agradeceremos desde estas páginas la colaboración 
de una empresa como Solán de Cabras que, 
comprometida con la lucha contra el cáncer, ha 
decidido colaborar con nosotros en la parte más 
cercana al paciente: la atención psicológica. Y 
no dejaremos de darnos un paseo por nuestro 
pasado para ver cómo, ya en los primeros años de 
nuestra historia, nuestros predecesores veían en la 
investigación un pilar de actuación en el futuro.

Solo espero que disfruten con la lectura de esta 
revista y que sigamos unidos en esta gran causa de 
reducir el impacto del cáncer y mejorar la vida de 
las personas.

Isabel Oriol
Presidenta de la AECC  y de su Fundación Científica                 

“SI QUEREMOS MEJORAR LA  VIDA DE LAS PERSONAS, 
TENDREMOS QUE CONTINUAR MEJORANDO NOSOTROS MISMOS”





6 EN LA CALLE

Tener destinados casi 28 millones de euros en 
151 proyectos de investigación desde el año 2009, 
convirtiendo a la AECC en la primera entidad social 
y privada que más fondos destina a investigar la 
enfermedad, es motivo más que suficiente para 
diseñar una campaña cuyo objetivo sea informar a 
la sociedad española sobre este punto y recaudar 
fondos para mantener la actividad investigadora.

Se eligió la cuestación anual como soporte para 
esta campaña por ser la actividad que pone en 
la calle a un mayor número  de delegaciones 
provinciales en toda España y durante más de 
una semana, gracias a la colaboración de Radio 
Nacional de España (RNE), millones de españoles 
pudieron conocer toda la actividad de la AECC 
para financiar investigación en cáncer. Bajo el 
lema “Alto y claro contra el cáncer: investigación”, 

la AECC salió a la calle con el objetivo, no solo de 
informar, sino de captar fondos para mantener el 
compromiso asumido con la sociedad de seguir 
impulsando la investigación oncológica.

Las huchas, los mensajes SMS, los distintos pro-
gramas de la radio pública y la fuerza de la capila-
ridad de una entidad con 52 delegaciones provin-
ciales y más de 2.000 locales que pusieron en la 
calle a más de 4.000 mesas recaudatorias y cerca 
de 10.500 colaboradores, permitieron a la AECC 
conseguir su doble objetivo. 

“AECC EN MARCHA” 
Y CUESTACIÓN, 
DOS CAMPAÑAS DE ÉXITO
 l a  a e c c i n f o r m a y  c o n c i e n c i a                  

INFORMAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA AECC EN 
MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIARLA SOBRE LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL DEPORTE, HAN SIDO LOS OBJETIVOS DE LAS 
DOS CAMPAÑAS  PRINCIPALES DE LA AECC: CUESTACIÓN Y AECC EN MARCHA. 
TODO UN ÉXITO.

28.000.000 €
151 PROYECTOS DESDE 2009 EN

INVESTIGACIÓN
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Además, el dinamismo de la AECC se ha visto benefi-
ciado por las nuevas tecnologías como el código BIDI 
o la geolocalización de mesas recaudatorias gracias 
a las que se ha podido llegar más y mejor a la pobla-
ción. Gracias a todo este esfuerzo, muchos españo-
les conocieron la realidad de una entidad que tiene 
como prioridad impulsar investigación en cáncer de 
calidad por un solo motivo: será lo único que en el 
futuro podrá frenar la progresión de la enfermedad.

PONTE EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se podría reducir el 40% del riesgo de desarrollar 
un cáncer adoptando hábitos de vida saludable 
como llevar una dieta equilibrada, acudir de manera 
regular al médico, no fumar o realizar ejercicio de 
manera habitual. 

Por este motivo, la AECC ha lanzado un nuevo 
proyecto, “AECC en marcha”, con un doble objetivo: 
mantener el compromiso de fomentar hábitos de 
vida saludable y recaudar fondos para continuar 
con los proyectos de apoyo  a la persona enferma 
y su familia, financiar investigación en cáncer e 
informar y concienciar sobre la enfermedad. 

Como lanzamiento de la campaña, la AECC contó 
con la colaboración de deportistas de élite y caras 
conocidas del mundo social siendo la de Vicente del 
Bosque la de referencia, ya que aceptó apadrinar 
un proyecto que combina el deporte y la promoción 
de la salud a través de la concienciación sobre 
hábitos de vida saludable.

La campaña se inició en Navarra el 1 de junio 
y 2.800 navarros se pudieron en marcha con la 
AECC contra el cáncer. Después de esta primera 
carrera siguieron la de Salamanca, Zaragoza, 
Huelva,  Valladolid, Soria, Segovia, Cádiz, Córdoba, 
Albacete, Madrid, Lleida y Melilla. En total la AECC 
consiguió que más de 46.000 personas corrieran 
contra el cáncer.

Ha sido tal el éxito de esta iniciativa que se espera 
que, hasta finales de año, 5 provincias más se unan 
a este proyecto solidario, saludable y divertido. El 
objetivo para el próximo año es que siga aumentando 
el número de carreras y el número de participantes 
y que la sociedad española se ponga en marcha 
contra el cáncer al lado de la AECC. 

7EN LA CALLE

46.000 PERSONAS
CORRIERON

CONTRA EL CÁNCER

aecc en marcha



8 ACTO INSTITUCIONAL

Un año más, la AECC celebró su tradicional Acto 
institucional con el fin de otorgar las ayudas a la 
investigación y el máximo reconocimiento de la 
asociación, el “V de Vida”, que este año ha recaído 
a título póstumo en el que fuera alcalde de Bilbao 
y el mejor alcalde del mundo: Iñaki Azkuna. Este 
año, fue San Sebastián la ciudad que acogió el acto 
además de ser el primero en el que la Presidenta 
de Honor de la AECC acudió como Reina de España.

Doña Letizia, que clausuró el acto, puso énfasis en el 
esfuerzo que realiza la asociación en investigación 
científica: “La AECC está ayudando a consolidar 
la estructura científica de nuestro país que, como 
siempre, necesita que apostemos por la ciencia, por 
la investigación y por el conocimiento”.

Durante el acto, se puso de manifiesto el compro-
miso total de la AECC con la investigación onco-
lógica a la que destina, desde el año 2009, casi 28 
millones de euros en 151 ayudas abiertas en 46 
centros de investigación. Un esfuerzo que ha con-
vertido a la AECC en la primera entidad social y pri-
vada que más fondos destina a investigar la enfer-
medad. Así, su presidenta Isabel Oriol dejó claro el 
esfuerzo que realiza la AECC para financiar proyec-
tos que investiguen la enfermedad porque “somos 
conscientes de que la investigación oncológica será lo 
único que podrá frenar y controlar el cáncer”. 

 a c t o i n s t i t u c i o n a l                  

COMO CADA AÑO, LA AECC CELEBRA SU ACTO INSTITUCIONAL PARA OTORGAR SU MÁXIMO 
RECONOCIMIENTO, EL “V DE VIDA”, Y LA ENTREGA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. 
ESTE AÑO LA CIUDAD ELEGIDA FUE SAN SEBASTIÁN Y FUE EL PRIMERO EN EL QUE LA 
PRESIDENTA DE HONOR DE LA AECC ACUDÍA COMO REINA DE ESPAÑA.  

“V DE VIDA” 
Y ENTREGA DE AYUDAS

AYUDAS GESTIONADAS EN
 46 CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

DESTINADOS DESDE 2009 A LA 
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA. 

MILLONES 
DE EUROSCASI 28 151 46

“Durante el acto, se puso de manifiesto 
el compromiso total de la AECC 
con la investigación oncológica”.

Estíbaliz Ruiz de Azua, Eva Figuera, Raquel del Castillo y Dr. Jose Antonio Alberro.

Teatro Victoria Eugenia, Acto Institucional 2014.
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En su discurso quiso agradecer a la sociedad 
civil su compromiso con la asociación “puesto que 
este esfuerzo también contribuye a consolidar una 
estructura científica en nuestro país, ya que un país 
que no investiga es un país que se empobrece”. 

UN “V DE VIDA” EMOTIVO Y EL 
COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN

El galardón “V de Vida” es el reconocimiento 
anual que la AECC otorga al compromiso de la 
sociedad civil en la lucha contra el cáncer. Este 
año, el galardón ha recaído a título póstumo en 
Iñaki Azkuna, con el que la AECC quiere rendir un 
sentido homenaje al que fuera alcalde de Bilbao 
durante 15 años. 

Azkuna, paciente de cáncer de próstata, afrontó la 
enfermedad con una enorme dignidad y entereza 
sirviendo de ejemplo para otros enfermos de 
cáncer, y ayudando a normalizar una enfermedad 
que, a día de hoy, padecen más de 1,5 millones de 
personas en toda España. 

Su hijo fue el encargado de recogerlo con palabras 
llenas de emoción y agradecimiento. “Llevo seis 
meses recogiendo reconocimientos a mi padre, Iñaki 
Azkuna, pero ésta es la primera vez que se reconoce 
su lucha contra el cáncer” señaló Alejandro Azkuna 
en el acto. “Creo que la mejor decisión que tomó fue 
mirar al cáncer de frente, de tu a tu, tomarlo como un 
compañero de viaje, llevar una vida con cáncer, útil y 
productiva y no rendirse jamás”.

13 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
Y 5,2 MILLONES DE EUROS

La otra gran parte del acto fue la entrega de Ayudas 
a la Investigación. Este año se han entregado 13 
ayudas a la investigación oncológica dotadas con 
casi 5,2 millones de euros que, en su totalidad 
proceden de una sociedad civil cada vez más 
comprometida con la investigación en cáncer. Con 
el esfuerzo que cada año realiza la AECC, se está 
contribuyendo a consolidar una estructura científica 
en nuestro país, que permitirá a los investigadores 
españoles y sus proyectos mantenerse en la élite 
de la investigación oncológica internacional. 

En el transcurso del Acto Institucional, la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) hizo entrega de 
13 ayudas a la investigación oncológica dotadas 
con casi 5,2 millones de euros que, en su totalidad 
proceden de una sociedad civil cada vez más 
comprometida con la investigación en cáncer. 

De estos proyectos tres son Grupos Coordinados 
estables, dotados con 1,2 millones cada uno, que 
investigarán tumores de tiroides, vejiga y pulmón. 
Otro dotado con 150.000€ específico en cáncer 
infantil, y otro singular que tiene como fin detectar 
de manera temprana el cáncer de colon a través 
del aliento. El resto se distribuyen entre las siete 
ayudas a investigadores postdoctorales dotadas 
con 135.000€ y una predoctoral de 75.000€ que 
ha recaído en la Dra. Paula Aldaz Donamaría del 
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. La 
sociedad civil y las Juntas Provinciales de la AECC 
han permitido seguir impulsando la investigación en 
cáncer de calidad.

Iñaki Azkuna, “V de Vida” 2014.

Fernando Pesquera, Presidente aecc Guipúzcoa.
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VOLUNTARIA
Teresa Pérez del Molino, Voluntaria de la AECC en 
el Hospital Universitario Central de Asturias

“Desde hace mucho tiempo me rondaba por la cabeza 
la idea de ayudar a los demás, pero nunca me decidí 
a realizarlo hasta que me recibí un golpe duro y al 
fin me decidí a hacerlo. Pensaba en dar todo lo que 
pudiera a otras personas que se encontrasen en peor 
situación. Pensaba que con el voluntariado iba a ser 
yo la que ofrecía… Nada más lejos de la realidad.

Primero encontré en los voluntarios a grandes compa-
ñeros y amigos. Segundo, el ambiente de colaboración 
y generosidad que se vive en la asociación. Pero lo más 
importante es el trabajo en el hospital, con los pacien-
tes. De ellos estoy aprendiendo a escuchar y a valorar 
lo verdaderamente importante y siempre me llevo cari-
ño y gratitud. Soy voluntaria para ayudar a los demás y 
sin embargo recibo mucho más de lo que doy. Gracias”

PACIENTE
Carmen Fernández Prada, atendida por la Junta 
Provincial de la AECC de Oviedo

“En noviembre del 2013 me diagnosticaron un cáncer 
de mama. Todo el proceso termino en marzo del 2014, 
y fue entonces cuando decidí acudir a la AECC.

Allí encontré un enorme apoyo en el psicooncólogo 
y el resto del personal. Creo que fue una decisión 
fundamental  en todo lo que ha sido mi capacidad 
para afrontar las secuelas de los tratamientos y tener 
una rápida recuperación.

Actualmente, continúo visitando al psicólogo, y 
participo en diferentes actividades organizadas por 
la AECC en Oviedo. En mi opinión los programas de 
la AECC son estupendos y de gran ayuda para los 
pacientes oncológicos y nuestros familiares”.

COMPARTIR ES ALGO MÁS QUE PARTICIPAR DE UNA MISMA EXPERIENCIA 
O FORMA DE PENSAR. PARA LA AECC, COMPARTIR ES INTERCAMBIAR VIVENCIAS 
DONDE UNOS Y OTROS PUEDAN BENEFICIARSE MUTUAMENTE. 
QUIÉN ES EL QUE MÁS RECIBE, NO ESTÁ TAN CLARO.
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Pese a que el Sistema Sanitario y de protección 
vigente en España proporciona la cobertura 
sanitaria necesaria para afrontar una enfermedad 
como el cáncer, puede suceder que existan una 
serie de situaciones de vulnerabilidad social 
derivadas del diagnóstico de la enfermedad. Para 
reducir al máximo las consecuencias provocadas 
por estas situaciones, la AECC tiene un servicio de 
atención social dirigido a pacientes y familiares. 
El objetivo es analizar e intervenir en los factores 
que condicionan la salud en el ámbito individual, 
familiar y social.

Este programa nació en 1990 y, a día de hoy, cuenta 
con 40 trabajadores sociales que intervienen en 
las distintas sedes provinciales, en hospitales y en 
domicilio.

UN INCREMENTO DEL 52% 
DE DEMANDAS DE ATENCIÓN SOCIAL

El impacto social que provoca el cáncer es aún 
mayor en época de crisis. Según datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013, 
el 27,3% de la población española se encuentra 
en riesgo de pobreza o exclusión social y el 41% 
de los hogares españoles no tienen capacidad 
para afrontar gastos imprevistos. A esta situación 
de vulnerabilidad se añade el diagnóstico de un 
cáncer, por lo que la AECC ha visto aumentada la 
demanda de atención social por parte de pacientes 
y familiares en un 52% desde el inicio de la crisis, 
pasando de casi 7.243 en 2010 a 11.009 en 2013. 
En demandas económicas, el aumento ha sido de 
un 34,6%.

ATENCIÓN SOCIAL, 
LAS OTRAS NECESIDADES 
DERIVADAS DEL CÁNCER
 l a  aecc  c o n l o s  m á s v u l n e r a b l e s                  

EL CÁNCER ES UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA NO SOLO AL PACIENTE SINO TAMBIÉN 
A SU ENTORNO MÁS CERCANO. EL IMPACTO QUE PRODUCE PUEDE SER EMOCIONAL, 
PSICOLÓGICO, FÍSICO Y TAMBIÉN SOCIAL. PARA PALIAR ESTAS NECESIDADES 
SOCIALES, LA AECC DISPONE DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL QUE, 
DESDE QUE COMENZÓ LA CRISIS, HA RECIBIDO UN 52% MÁS DE DEMANDAS.

7.243 11.009 34,6%

2010 2013 EVOLUCIÓN

40
TRABAJADORES 
SOCIALES

MAYOR ATENCIÓN SOCIAL
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Del total de demandas, el 21% son solicitudes de 
alojamiento en pisos y residencias, y el resto se 
reparte entre préstamos de material ortoprotésico, 
orientación sobre recursos sociales, voluntariado, 
inserción sociolaboral o banco de alimentos.  
Dado este incremento de demandas sociales, y 
teniendo en cuenta el perfil de quien las solicita, 
la aecc seguirá ofreciendo programas de atención 
social para cubrir las necesidades de un colectivo 
de especial vulnerabilidad de manera gratuita. 

FUNCIONES 
DEL TRABAJADOR SOCIAL

Identificar las problemáticas socio familiares 
asociadas a la enfermedad e informar de los re-
cursos existentes, asesorando y acompañando 
en la búsqueda de alternativas que permitan sa-
tisfacer las necesidades del paciente.

Poner en marcha sistemas de ayuda que permi-
tan a las personas afrontar con garantías la si-
tuación en la que se encuentran.

Proporcionar atención personalizada en do-
micilio o sede.

Proporcionar recursos materiales a través de 
nuestro servicio de préstamo gratuito de material 
ortopédico y de ayudas económicas de emergencia.

Gestionar ayudas sociales ejerciendo de enlace 
entre el enfermo y los servicios sociosanitarios. 

Coordinar con los miembros de la red de apoyo so-
cial existente, con el fin de no duplicar servicios y 
realizar una intervención integral y efectiva.



14 DE CERCA

JOSÉ LUIS PÉREZ,       
PRESIDENTE DEL COMITÉ         
DE AUDITORÍA
  s e r e m o s c a pa c e s d e  a d a p ta r n o s a  e s t o s  t i e m p o s c a m b i a n t e s                                                                             

DESPUÉS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, JOSÉ LUIS PÉREZ DICE 
SÍ CUANDO LA PRESIDENTA LE OFRECE SUMARSE AL CARRO DE LA AECC. 
LOS 15 AÑOS COMO VOLUNTARIA DE SU ESPOSA TAMBIÉN AYUDARON A ESTE 
ECONOMISTA Y AUDITOR DE PROFESIÓN A INCORPORARSE A UNA ASOCIACIÓN 
SOBRE LA QUE SUS EXPECTATIVAS, TRAS AÑO Y MEDIO DE TRABAJO, SE HAN 
VISTO AMPLIA Y GRATAMENTE SUPERADAS.

¿Qué le motivó a unirse a la aecc?
Mi esposa es voluntaria desde hace más de 15 
años así que, cuando la presidenta me ofreció 
formar parte de la aecc, no fue difícil decidirme. 
Después de un año y medio, he de decir que todas 
mis expectativas han sido ampliamente superadas 
al ver la profesionalidad  y la fabulosa entrega de 
todas las personas que forman parte de la aecc.

¿Qué retos cree que le esperan a la entidad?
La aecc es una organización cuyo entorno está en 
un proceso de cambio permanente. Adaptarse, en 
todos los ámbitos de su actividad, a estos cambios 
es el principal reto que le espera.

¿Qué puede aportar la Auditoría a la lucha 
contra el cáncer?
La aecc administra un presupuesto anual superior 
a los 51 millones de euros, más del 90% procede de 
las aportaciones de la sociedad civil. En los tiempos 
en los que vivimos, es fundamental dar confianza 
siendo eficaces y transparentes en la gestión de 
esos fondos. Aquí es donde la Auditoria Interna es 
una de las herramientas más importantes.

Dos palabras que definan su cometido en la aecc
Experiencia, la adquirida en más de 40 años de 
profesión, y ayuda, la que trato de prestar siempre 
que puedo.

¿Cómo cree que será la aecc de aquí a 10 
años?
Será una organización dinámica, adaptada a los 
tiempos, altamente profesionalizada para poder 
seguir cumpliendo su misión.

Diga un objetivo inmediato…
Mejorar los mecanismos de control interno, 
mediante la elaboración de un “mapa de riesgos”, 
para ser capaces de dar una respuesta con 
garantías a los retos que se nos plantean.

Un “deseo aecc” para el futuro
Una asociación moderna, con una gestión 
“empresarial” líder, a la altura de las entidades 
más importantes pero sin perder el carácter social 
y especial que le otorga su misión.

“ ” 
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Pese a que hay quien piensa que el cáncer es una 
enfermedad de relativa actualidad, los primeros 
restos descubiertos se remontan al año 360.000 a.c 
fecha en la que se data el primer descubriendo de un 
tumor en el Hombre de Steinheim. Desde entonces 
hasta ahora, todos los progresos en conocer, y en 
algunos casos controlar la enfermedad, se han 
debido a investigación.

Pero quizás hayan sido las dos últimas décadas del 
siglo XX, y lo que llevamos del XXI, los momentos 
en los que la ciencia oncológica ha sido capaz de 
lograr más avances para frenar la progresión de 
la enfermedad. El descubrimiento del mecanismo 
de la metástasis, los oncogenes, el genoma, los 
anticuerpos monoclonales, el test de sangre oculta 
en heces… son solo algunos de los hallazgos que 
han logrado que, a día de hoy, haya determinado 
tipo de tumores con un índice de supervivencia 
cercano al 85%. 

LA INVESTIGACIÓN, 
CLAVE PARA FRENAR 
EL CÁNCER
 l a  a e c c c o m p r o m e t i d a  c o n l a  i n v e s t i g a c i ó n o n c o l ó g i c a                  

LA INVESTIGACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA FRENAR LA PROGRESIÓN DEL CÁNCER. 
GRACIAS A ELLA SE HAN MEJORADO TRATAMIENTOS, SE HA AVANZADO EN PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN PRECOZ Y, COMO CONSECUENCIA, SE HA ELEVADO EL TECHO DE 
SUPERVIVENCIA. EL ESFUERZO DE LA AECC EN INVESTIGACIÓN, EMPIEZA A DAR SUS 
FRUTOS CON RESULTADOS QUE PODRÁN FRENAR LA PROGRESIÓN DEL CÁNCER.

Restos encontrados de “El Hombre de Steinheim”
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Hipócrates, padre de la medicina, fue el primero 
en usar el término “carcino” (cangrejo, por su 
forma invasiva en los tejidos) y “carcinoma” para 
describir tumores. Así nació el término “cáncer” 
para referirse a esta enfermedad. Desde entonces, 
ha sido la ciencia la que ha ido poniendo los 
ladrillos del conocimiento y por ella sabemos que 
el cáncer no es una sola enfermedad sino más 
de 200. A partir de este descubrimiento, se ha ido 
avanzando en tratamientos específicos para cada 
tipo de tumor.

Han sido innumerables los descubrimientos que 
han ido logrando que, a día de hoy, la palabra cáncer 
no sea sinónimo de muerte. Químicos, biólogos, 
médicos oncólogos, farmacéuticos, por citar solo 
algunos de los profesionales que intervienen en la 
ciencia oncológica, trabajando de forma conjunta 
han logrado elevar el techo de supervivencia de una 
enfermedad que en España padecen 1,5 millones 
de personas y de la que se diagnostican 220.000 
casos nuevos cada año. 

Pero ¿en qué punto estamos en investigación en 
cáncer? Según el Dr. Mariano Barbacid, “V de Vida” 
de la AECC por su labor investigadora y descubridor 
del oncogen K-Ras, argumentó en 2012, cuando 
recogió su galardón que “actualmente estamos en 
un momento de transición en el cual, gracias a las 
técnicas de ultrasecuenciación, estamos conociendo 
por primera vez, a nivel molecular, la gran complejidad 
de los tumores”. Esto, que podría parecer una mala 
noticia es, según este científico, una buena ya 
que “cuanto más conozcamos la enfermedad más 
probabilidades tendremos de poder tratarla”.

“Cuanto 
más conozcamos 
la enfermedad 
más probabilidades 
tendremos 
de poder tratarla”.

1,5
MILLONES DE ENFERMOS EN ESPAÑA

220.000
CASOS NUEVOS AL AÑO
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AECC: OBJETIVO LA INVESTIGACIÓN

Y para llegar a este punto de conocimiento, 
que ya está abriendo nuevas vías para diseñar 
tratamientos personalizados, han tenido que pasar 
decenios. Parte de los éxitos en investigación en 
cáncer en España se debe a que la sociedad civil 
se ha comprometido, con entidades como la AECC, 
en impulsar este tipo de investigación. 

Mucho antes de que se creara la Fundación 
Científica de la AECC, la asociación ya tenía puesta 
su mirada en la investigación oncológica. En el año 
1959, la AECC destinaba parte de sus recursos a 
investigar el cáncer pero fue en 1971 cuando se 
articula su actividad como financiadora de proyectos 
de investigación en cáncer a través de su Fundación 
Científica. El trabajo constante de la AECC durante 
más de cuatro décadas ha dado como resultado 
que, en la actualidad, sea la primera entidad social 
y privada que más fondos destina a investigar la 
enfermedad con casi 28 millones de euros en 151 
proyectos abiertos. Esto significa que la AECC 
invierte 25€ en investigar el cáncer por cada nuevo 
paciente diagnosticado en España.

PROYECTOS DE CALIDAD
Y CERCANOS AL PACIENTE

La ciencia ha demostrado que es posible mejorar 
el futuro de los enfermos de cáncer si se avanza 
en el conocimiento de esta enfermedad. 

Un buen ejemplo es el proyecto del Dr. Bustelo que, 
gracias a los fondos de la AECC, ha podido identificar 
una nueva diana terapéutica contra el cáncer de 
mama más agresivo. Este estudio confirma que 
la eliminación de una determinada proteína, la 
R-Ras/TC21, de las células tumorales reduce 
el número de tumores de mama en ratones y se 
elimina las metástasis de pulmón. Como apunta el 
mismo investigador, “este estudio demuestra que la 
eliminación o desactivación de R-Ras2 puede ser una 
buena vía terapéutica en cáncer de mama, dado que 
hemos demostrado que la eliminación de esta proteína 
bloquea el desarrollo de los tumores y las metástasis 
sin inducir efectos negativos destacables en el 
organismo”. Más conocimiento del tumor y menos 
efectos secundarios. Los resultados preliminares 
de este proyecto fueron tan importantes que fueron 
publicados en la prestigiosa revista científica 
Nature Communications. 

Pero los esfuerzos de la AECC no solo se centran 
en mejorar tratamientos o descubrir nuevas 
dianas terapéuticas. Fiel a su visión de un enfoque 
integral, también destina fondos para descubrir 
cómo detectar de manera precoz el cáncer y 
cómo reducir el riesgo de desarrollarlo. Buenos 
ejemplos de ello son los proyectos llevados a cabo 
por los doctores Antoni Castells y Enrique Quintero, 
y la doctora Marina Pollán. El primero orientado a 
la detección precoz del cáncer de colon y, gracias 
a sus resultados, a día de hoy podemos tener una 
prueba coste-eficaz que permita implantar un 
programa de cribado que salvará miles de vida. 

28.000.000 €
151 PROYECTOS ABIERTOS



Este proyecto fue también publicado en The New 
England Journal of Medicine por su calidad. El 
segundo, enfocado en la prevención, demostró que 
la dieta mediterránea podría reducir hasta en un 
30% el riesgo de desarrollar un subtipo de cáncer 
de mama. 

Estos son solo tres ejemplos de resultados del 
esfuerzo de la AECC en financiar investigación 
oncológica. Pero no hay que olvidar el esfuerzo 
en adoptar desde 2007 una línea específica para 
investigar el cáncer infantil o las ayudas para 
que los talentos no escapen con su maleta de 
conocimiento a otros países. La AECC financia 
investigación oncológica de calidad, cercana 
al paciente y traslacional, esto es, conectando 
todas las fases de la investigación desde la más 
básica, hasta la clínica. Y además, las ayudas de 
la AECC están pensadas para acompañar a los 
investigadores en toda su vida laboral, desde las 
aulas, para incentivar la vocación investigadora, 
hasta los grandes investigadores consagrados con 
proyectos de altísima calidad internacional. Con 
este esfuerzo, la AECC también está consolidando 
la estructura científica del país y contribuyendo a su 
divulgación. En palabras de Isabel Oriol, presidenta 
de la AECC, “un país que no investiga, se empobrece. 
Por eso como representantes de la sociedad civil, 
estamos firmemente comprometidos con el impulso 
de la investigación oncológica”.

“En 1959, la AECC 
ya destinaba recursos 
a investigar 
y se ha convertido 
en la primera entidad 
social y privada 
que más fondos 
destina a investigar 
la enfermedad”
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“La AECC se 
esfuerza para que los 
talentos no escapen 
con su maleta de 
conocimiento 
a otros 
países”



20

DISTRIBUCIÓN 
DE LA INVERSIÓN

ACTUALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Ni son por tumores ni por razones geográficas. 
La AECC destina sus fondos a aquellos proyectos 
que, por calidad, sean seleccionados a través de 
concurso público. Desde esta premisa, la AECC 
tienes distribuidos sus casi 28 millones de euros 
en proyectos que investigan desde el cáncer de 
colon, un 15% del total, al cáncer de mama, un 
9%, o al cáncer hereditario, un 2%.

Distribuidos en dos grandes grupos, Ayudas a 
equipos de investigación y Ayudas individuales a 
investigadores, la AECC selecciona los proyectos 
bajo estrictos requisitos de calidad que incluye el 
concurso público y la evaluación externa a cargo 
de la ANEP.

151 Proyectos
de investigación

Presencia en 46 centros  
de investigación

27,6 millones  
desde 2009

€
Más de 43 años financiando

la investigación biomédica

46

CÁNCER  
HEMATOLÓGICO

14,8%

INVESTIGACIÓN BÁSICA 
DEL CÁNCER

9,6%

CÁNCER DE MAMA
8,9%

CÁNCER HEPÁTICO
6,9%

CÁNCER DE COLON
13,9%

CÁNCER INFANTIL
10,5%

CÁNCER DEL VEJIGA 
5,6%

CÁNCER DE PULMÓN
5,3%

CÁNCER 
 TIROIDES, ENDOMÉTRIO

4,3%

CÁNCER 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

4,5%

CÁNCER HEREDITARIO
4,2%

CÁNCER DE PIEL
2,6%

OTROS
1,4%

CÁNCER DE PÁNCREAS
0,2%

METÁSTASIS
2,1%

CÁNCER DE PRÓSTATA
0,7%
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La exposición inadecuada al sol 
puede causar alteraciones en la piel 
y ocasionar graves enfermedades. 
Por eso es tan importante 
protegerse de las radiaciones solares, 
no solo en playas y piscinas 
ni solo durante el verano, 
también el resto del año. 
Protégete del sol. Protege tu salud.

Asociación Española  
Contra el Cáncer

EL SOL 
PUEDE DEJAR 
UNA HUELLA 
IMBORRABLE 
EN TU PIEL
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“La AECC crea este comité 
como órgano consultivo 
del más alto nivel”

Mejorar los servicios de información y de 
apoyo y acompañamiento de la AECC. Esta es la 
finalidad última de la creación de este Comité de 
Participación de Pacientes, un órgano consultivo no 
vinculante creado para aportar una visión externa 
de las personas afectadas por la enfermedad. Con 
este comité, la AECC también pretende articular 
la opinión y participación al más alto nivel de los 
afectados por cáncer que, desde los primeros 
años de la asociación, han estado presentes en la 
AECC bien como órganos de gobierno voluntarios, 
como socios, como voluntariado testimonial o 
interviniendo en distintas facetas y actividades que 
lleva a cabo la Asociación. 

Para garantizar la transparencia e independencia de 
este comité, los miembros deben conocer y aceptar 
la norma de conflictos de interés de la Asociación 
en cuyas disposiciones se señala que “las personas 
que componen el Comité de Participación de Paciente 
no pueden ser miembros de juntas directivas de otras 
entidades de pacientes, ni de órganos de gobierno 
de la AECC, ni trabajadores de la propia asociación 
ni personas con actividad mediática pública”. Los 
miembros de este nuevo comité lo serán a título 
individual y en ningún caso representarán a otra 
entidad.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ

Para formar parte de este comité hay que ser 
paciente de cáncer o familiar que sea, o haya sido, 
cuidador de la persona de su familia afectada por 
el cáncer. Los primeros deben haber finalizado el 
tratamiento hace más de 2 años. Se ha tenido en 
cuenta la región de residencia con el fin de poder 
contar con representación territorial variada y se 
ha contado con la colaboración de las distintas 
delegaciones provinciales para identificar personas 
voluntarias de la entidad interesados en participar 
en este comité.

El comité está formado por 10 personas, con un 
50% de mujeres y hombres, 8 de ellos pacientes de 
cáncer (diferentes tipos) y 2 familiares y cuenta con 
representación de diferentes grupos de edad.

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN  
DE PACIENTES
 l a  v o z  d e  q u i e n pa d e c e c á n c e r                  

DESDE SUS INICIOS, LA AECC HA CONTADO ENTRE SUS MIEMBROS CON PACIENTES 
Y FAMILIARES. ELLOS HAN APORTADO LA VISIÓN DE QUIEN ESTÁ AFECTADO POR 
EL CÁNCER CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS SERVICIOS QUE VENÍA OFRECIENDO 
LA ASOCIACIÓN. AHORA, SE CREA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PACIENTES 
PARA APORTAR UNA VISIÓN EXTERNA SOBRE ESTAS ACTIVIDADES.
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OTROS EJEMPLOS INTERNACIONALES

Este tipo de comités son habituales en 
otras partes del mundo. Así, en el Reino 
Unido, la ONG Macmillan Cancer Support, 
una de las entidades con más prestigio del 
ámbito oncológico, tiene “Cancer Voices” 
un apartado exclusivo para pacientes donde 
pueden ofrecer apoyo a otros pacientes, 
familiares y a la propia comunidad en todo 
lo relacionado con el cáncer. 

La European Cancer Organisation (ECCO) 
también ha creado el “Patient Advisory 
Committee” con el fin de contar con la 
opinión de los pacientes para mejorar sus 
actividades. 

En EEUU, la FDA (Food and Drugs 
Administration) que es la Agencia del 
Departamento de Salud  para la aprobación 
de medicamentos tiene en sus comité el 
“Patient Representatives Program” para 
facilitar la participación de las personas 
enfermas. 

4 PACIENTES
HOMBRES

4 PACIENTES
MUJERES

2 FAMILIARES

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
DE PACIENTES



24 A NUESTRO LADO

Uno de los pilares de actuación de la AECC es el 
apoyo y acompañamiento a la persona enferma 
y su familia. Dentro de los servicios que ofrece 
la asociación destaca, por su antigüedad e 
implantación, la atención psicológica profesional 
al paciente y su familia. Durante el 2013, la AECC 
atendió casi 33.000 demandas de afectados tanto 
en sesiones grupales como individuales.

Ha sido precisamente este servicio con el que 
ha querido colaborar Solán de Cabras en su 
campaña “Gotas de Solidaridad”. La mencionada 
campaña tenía como objetivo lograr el reto de 
conseguir, en dos meses, 11.000 minutos de 
atención psicológica tanto para pacientes como 
para familiares. Para lograrlo, la marca puso a 
la venta la botella rosa de 1,5L poniendo de esta 
manera su identidad corporativa al servicio de 
esta causa.

“GOTAS DE SOLIDARIDAD”, 
DEL AZUL AL ROSA

Las botellas de Solán de Cabras, reconocibles 
por su color azul intenso, cambiaron al rosa para 
poder estar más cerca de las mujeres con cáncer 
de mama. El rosa, color que representa la lucha 
contra esta enfermedad, fue por dos meses el color 
de referencia de una marca líder en su sector. 

De manera paralela a la venta de las botellas 
rosas, Solán de Cabras lanzó una campaña viral en 
redes sociales para recabar mensajes de apoyo a 
los enfermos de cáncer. El objetivo era crear una 
corriente de solidaridad para infundir ánimo y 
fuerza a todos los que estuvieran pasando por la 
enfermedad.

La campaña fue todo un éxito y las botellas vestidas 
de rosas lograron su objetivo y durante los meses de 
verano, miles de personas contribuyeron a alcanzar 
esos 11.000 minutos de atención psicológica. 

SOLÁN DE CABRAS, 
BOTELLAS ROSAS 
CONTRA EL CÁNCER
 g o ta s  d e  s o l i d a r i d a d                  

UNA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN, SOLÁN 
DE CABRAS, SE VISTIÓ DE ROSA PARA APOYAR A LAS MUJERES CON CÁNCER A 
TRAVÉS DE LA AECC. CAMBIANDO DE COLOR SU RECONOCIDA BOTELLA AZUL, ESTA 
EMPRESA PUSO EN MARCHA LA CAMPAÑA “GOTAS DE SOLIDARIDAD” POR LA QUE 
COLABORA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA AECC.
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CONCIENCIACIÓN Y AECC EN MARCHA

Pero la colaboración de Solán de cabras con la 
AECC y su compromiso con la salud va más allá de 
esta campaña. 

En este sentido, la compañía pondrá en marcha 
jornadas en las que expertos de la AECC, junto a los 
responsables de salud de la compañía, darán charlas 
en todas las sedes y centros de producción para 
concienciar a sus profesionales de la importancia 
de la detección precoz, los hábitos de vida saludable 
y de la información para prevenir el cáncer.

Por último, también acompañaron a la AECC en las 
primeras carreras “AECC en marcha” de Madrid y 
Lleida hidratando a los más de 6.000 corredores que 
el pasado 19 de octubre se pusieron las zapatillas 
para luchar contra la enfermedad.

Jesús Núñez, Director General de la Unidad de Agua y Refrescos de Mahou San Miguel.
Isabel Oriol, Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica.
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Soy socia porque creo que todos tenemos 
que aportar nuestro granito de arena 
para acabar con el cáncer. 

Estoy convencida de que, si más gente tomara esta 
decisión, la AECC podría destinar más fondos a la in-
vestigación y más pronto que tarde, podríamos ganar 
este partido al cáncer. Soy socia y orgullosa de serlo 
porque veo como esta asociación trabaja con hones-
tidad y dedicación.

Paula. E.S 

Soy de la AECC por muchas 
razones. Porque investigan, 
porque informan, porque conciencian. 

Pero sobre todo soy de la AECC porque están al lado 
de quien más lo necesita justo cuando más lo nece-
sita. Soy profesional sanitario y, por mi trabajo, veo 
cada día al voluntariado acompañando a los pacien-
tes con una sonrisa y total dedicación. Por ellos, por 
los pacientes. soy de la AECC.

Bruno M.E

Cuando me diagnosticaron cáncer 
de tiroides, no sabía ni a quien 
ni dónde acudir. 

En las primeras sesiones de quimio encontré a los 
voluntarios de la AECC que me ayudaron y me infor-
maron. 

Luego acudí a la asociación y allí, las psicólogas tra-
bajaron conmigo para llevar mejor la enfermedad. A 
día de hoy estoy curada, bueno, he superado esta fase 
como dice mi psicóloga y solo quiero devolver todo lo 
que he recibido.

Agustina. P.Z

Mi padre murió de cáncer de pulmón 
con metástasis en el cerebro. 

Aquellos últimos días fueron terribles para toda la fa-
milia y ahí estaba la AECC. Nos ayudaron a sobrelle-
var aquellos momentos de despedida y, a día de hoy, 
seguimos recibiendo ayuda para poder superarlo. Soy 
socio y, en cuanto pueda, seré también voluntario. 
Sólo puedo decir. ¡Gracias!

Roberto. V.M

DÉJANOS TU TESTIMONIO.
QUEREMOS CONOCERTE.
Déjanos tu testimonio en socios@aecc.es

Los textos destinados a esta sección no deben 
exceder las 100 palabras y es imprescindible que 
conste el domicilio, teléfono y DNI. La AECC se 
reserva el derecho de publicar tales colaboraciones 
así como de resumirlas o extractarlas. No se 
devolverán los originales no solicitados ni se dará 
información sobre ellos. 

MOTIVOS
PARA SER SOCIOS
                                                          

PARTE FUNDAMENTAL DE LA AECC SON SUS SOCIOS. GRACIAS A SU 
COLABORACIÓN, PODEMOS SEGUIR TRABAJANDO CADA DÍA CONTRA EL CÁNCER. 
ELLOS SON NUESTRO MOTOR. ESTA ES SU VOZ





BANCOS DE PELUCAS 
MÁS ÍNTIMOS Y EFICIENTES
Las Juntas Locales de la AECC en Ferrol y 
Santiago han renovado su servicio de préstamo 
de pelucas para mujeres que han perdido el pelo 
a consecuencia de los tratamientos de quimio 
y radioterapia, con el objetivo de ofrecer una 
atención mejor y más rápida. Los locales de la 
asociación cuentan con una sala reservada para 
dar este servicio en las mejores condiciones.

MÁS DE 5.000 CORREDORES 
EN LA I CARRERA “AECC 
MADRID EN MARCHA”
Más de 5.000 personas formaron en Madrid una 
marea contra el cáncer que recorrió los 4 y 10 
kilómetros de recorrido en el parque Juan Carlos I. 
Esta I edición de la carrera “AECC Madrid en 
marcha” fue el éxito de un proyecto que busca 
unir la práctica del deporte y la oportunidad de 
contribuir con la investigación en cáncer.

I JORNADAS CIENTÍFICAS 
EN ÁVILA 
Durante dos días, el 9 y el 10 de mayo pasado, 
tuvieron lugar las I Jornadas Oncológica en 
Ávila organizadas por la AECC abulense. Con 
el aval científico de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 
estas jornadas fueron declaradas de Interés 
Científico-Sanitario por la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León.

CAMPAÑA DE LA AECC EN 
VIZCAYA 
Durante dos meses, la unidad móvil de la AECC 
en Vizcaya recorrió 45 localidades vizcaínas 
con el objetivo de eliminar los hábitos de riesgo 
durante la exposición al sol y, mejorar la salud 
de la piel de la población. En total se realizaron 
50 acciones de prevención del cáncer de piel en 
las que participaron 18.000 personas y realizaron 
4.990 análisis para la determinación del fototipo.
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MÁS DE 125 NIÑOS 
ENFERMOS DE CÁNCER 
SE CONVIERTEN EN 
COPILOTOS
El 4 de octubre, la AECC de Barcelona con la co-
laboración del Circuit de Barcelona-Catalunya 
organizó la “VII Jornada AECC & Circuit de Bar-
celona-Catalunya” en Montmeló. Dedicada a ni-
ños y niñas enfermos de cáncer y sus familias, la 
Jornada quiere ser un punto de encuentro lúdico, 
fuera del contexto hospitalario, con el objetivo de 
hacer olvidar por unas horas la enfermedad. 

ENTREGA DE PREMIOS 
DESTINADOS A LA 
INVESTIGACIÓN
La AECC entrega en Málaga el Premio Carmen 
Lavigne Hinojosa destinado a financiar dos 
proyectos de investigación oncológica. Ambos 
han sido seleccionados a través de concurso 
público y evaluación externa, con los estándares 
de calidad de la AECC. Uno de ellos busca los 
genes responsables del carcinoma hepatocelular 
y el otro mejorar el conocimiento sobre el 
proceso de inicio, desarrollo y diseminación del 
cáncer.

IV EDICIÓN DE LA 
CARRERA “A SANTIAGO 
CONTRA EL CÁNCER”
Por cuarto año consecutivo, del 27 al 29 
de junio, la AECC de León colabora con la 
asociación deportiva leonesa “No Hay Güevos” 
para organizar una carrera por relevos entre 
León y Santiago de Compostela. Durante 48 
horas, 59 corredores cubren la ruta en equipos 
de relevos con un doble objetivo: concienciar y 
recaudar fondos para la AECC.  Este año, se ha 
llegado a la cifra de 20.000€. 

CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE SA 
POBLÁ PARA PRESTAR 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El Consistorio de sa Pobla y la Junta Provincial 
de la aecc de Baleares firmaron un acuerdo de 
colaboración mediante el cual un profesional de 
la aecc prestará servicios de atención psicológi-
ca tanto a los pacientes oncológicos del muni-
cipio como a sus familiares. Un local municipal 
estará habilitado para esta actividad y desde el 
centro de salud se informará a los pacientes de 
su existencia.

29EN BREVE



30 MISCELÁNEA

NOS PREMIARON…
 g r a c i a s                  

LA AECC, RECIBE NUMEROSOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS GRACIAS AL TRABAJO 
DE SUS DELEGACIONES PROVINCIALES. ESTOS SON SOLO ALGUNO DE ELLOS.

LEÓN  
Placa “en reconocimiento a la labor realizada 
por la AECC con la sociedad leonesa”. 
Otorgado por el Ayuntamiento de León. ZAMORA  

Premio solidario “Zamorano del Año”. 
Otorgado por la Asociación de Empresarios 
de Zamora.

VIGO  
Medalla de la ciudad 
otorgada por el 
Ayuntamiento 
de Vigo. ZARAGOZA 

Deporte y Mujer - XIII Gala 
del Deporte en Zaragoza. 
Otorgado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Zaragoza.

MURCIA  
Medalla de Oro. 
Otorgado por el ltre. 
Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la Región 
de Murcia.

BADAJOZ
Medalla de oro. 
Otorgada por el 
Ayuntamiento de Montijo 
a la Junta local de la ciudad.

Gracias a todos



31EN SEPIA

LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) ESTÁ 
REPLETA DE HITOS QUE HAN ABIERTO CAMINO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
EN ESPAÑA. UNO DE ELLOS HA SIDO LA ACTIVIDAD QUE LA AECC HA REALIZADO 
EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA DESDE HACE CASI SEIS DÉCADAS. PESE A QUE SU 
FUNDACIÓN CIENTÍFICA NACE OFICIALMENTE EN 1971, DESDE LOS INICIOS NUESTRA 
ENTIDAD TENÍA CLARO QUE LA INVESTIGACIÓN SERÍA CAPAZ DE GANAR AL CÁNCER.

Desde la década de los cincuenta hasta 2014, la 
AECC ha tenido en la investigación en cáncer una 
de sus principales actividades. Sin dejar de lado 
la atención a la persona enferma, los primeros 
dirigentes de la asociación ya tenían claro que 
había que impulsar la labor investigadora.

Los esfuerzos de la AECC en esta materia fueron 
constantes pero se articularon de una manera 
definitiva cuando, en 1971, se crea la Fundación 
Científica de la aecc que sería responsable de 
dirigir la divulgación científica, la investigación y la 
biblioteca.  Su primer presidente del Comité técnico 
fue el profesor Antonio Llombart Rodríguez siendo 
director de la Fundacion el Dr. Félix Vallejo Nágera y 
como miembro del consejo asesor el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina el Dr. Severo Ochoa.

Dos años más tarde, la Fundación Científica de la 
AECC había destinado a sus fines 6.625.000 pesetas 
y sentó las bases para convertir a la asociación, a 
día de hoy, en la primera entidad que más fondos 
destina a investigar el cáncer.

¿Sabías que…
… Las primeras ayudas a la investigación 
se realizaron en 1959 cuando se destinan 
los primeros fondos al Instituto Nacional 
del Cáncer para conocer las causas de 
la enfermedad. En 1963 se destinaron 
250.000 pesetas a un estudio de 
investigación que estudiaba la obtención 
de nuevas mostazas nitrogenadas, cuyo 
radical clorado se consideraba uno de los 
más eficaces contra la célula cancerosa.

250.000 PESETAS 
DESTINADAS AL ESTUDIO DE MOSTAZAS NITROGENADAS

€

1971
NACE LA FUNDACIÓN
CIENTÍFICA DE LA AECC



La investigación permite
que tus aportaciones
contribuyan de forma efectiva
en la lucha contra el cáncer.

Esta Navidad, continúa
regalando felicidad.

TU VIDA, NUESTRA VIDA
 

Asociación Española Contra el Cáncer  aecc.es  I  902 886 226

Feliz Navidad

https://www.aecc.es/msites/cuestacion/Paginas/2014/index.html

