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la tribuna de...

Isabel Oriol Díaz de Bustamante
Presidenta de la AECC  y de la Fundación Científica de la AECC                 

Mucha ha sido la actividad lleva-
da a cabo por la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) durante 
este año 2015 y numerosos los lo-
gros alcanzados siempre con la vista 
puesta en reducir el impacto del cán-
cer y mejorar la vida de las personas. 
Durante este año, la detección pre-
coz ha sido una de nuestras priori-
dades y hemos trabajado para lograr 
que el cáncer de colon se detecte de 
manera temprana con una campaña 
que ha merecido un EFI de oro. He-
mos seguido haciendo hincapié en 
la importancia de la prevención de-
bido a que el 40% de los cánceres se 
podrían evitar adoptando hábitos de 
vida saludables. 

La actividad en las Juntas Provin-
ciales ha sido intensa, atendiendo 
a miles de personas enfermas y sus 
familias, mediante apoyo psicológi-
co, atención social e información y 
orientación sanitaria. La IV edición 
del Foro Contra el Cáncer ha tenido 
como foco la atención a las personas 
con enfermedad avanzada. Una de las 
prioridades de este año ha sido pro-
mover los Cuidados Paliativos y el de-
recho universal de los pacientes y sus 
familiares a ser atendidos mediante 
unos cuidados de calidad hasta el fi-
nal de la vida. Cuando ya no se puede 
curar, queda mucho por cuidar. 

Como cada año, el Acto Institu-
cional, presidido por nuestra Presi-
denta de Honor, Su Majestad la Rei-
na, ha servido para hacer entrega de 
nuestras Ayudas a la Investigación

y el galardón “V de Vida”. En 2015 
tuvo lugar en Burgos la entrega de 
Ayudas a Investigación Oncológica, 
por un total de 6,9 millones de euros, 
lo que unido a lo comprometido des-
de el año 2010 suman 32 M € destina-
dos a investigar el cáncer. Detrás de 
estas cifras hay un inmenso esfuerzo 
colectivo, aportado euro a euro por 
toda la sociedad española. Esto nos 
convierte en la entidad que más fon-
dos destina a investigación del cán-
cer y nos acerca a nuestro reto “Ho-
rizonte 2020” por el que queremos 
sumar a lo que ya destina la Admi-
nistración Pública, y junto al tejido 
empresarial, 20 millones de euros 
anuales a partir del 2020 de los que 
nosotros, la AECC, nos comprome-
temos a aportar la mitad. 

Otro premio que nos llena de or-
gullo es el “Jaime I” en la categoría 
de Compromiso Social. Esta catego-
ría ha sido creada este año y nuestra 
Asociación ha sido la primera enti-
dad en ser premiada. 

No quisiera terminar sin que me 
permitan hacer un pequeño balance 

de estos 8 años en los que he tenido el 
privilegio y la responsabilidad de ser 
la presidenta de nuestra asociación. 
Gracias a un trabajo conjunto se han 
conseguido importantes avances: 
una nueva ley antitabaco, incluir en 
la cartera básica de servicios el cri-
bado de cáncer de colon, que salva 
vidas, y atender a miles de personas 
en todas sus necesidades cuando 
les visita la enfermedad. En estos 
años, hemos sido capaces de dar res-
puesta a una creciente demanda de 
atención social por el impacto de la 
crisis. Hemos trabajado por la equi-
dad en la atención sociosanitaria de 
las personas independientemente 
del lugar de España en el que vivan. 
Nos hemos convertido en la entidad 
que más fondos destina a una inves-
tigación de calidad en cáncer infantil 
y de adultos. La implantación de las 
nuevas tecnologías, nos ha permitido 
llegar a muchas más personas. Toda 
nuestra actividad viene definida por 
unos valores muy concretos y un có-
digo ético. Nada sería posible sin el 
apoyo creciente de toda la sociedad, 
que se refleja en la duplicación en 
número de socios. Una palabra resu-
me todos estos años: agradecimien-
to. A todas las personas voluntarias, 
profesionales y socios de la AECC, 
a los colaboradores, sanitarios, in-
vestigadores, gestores, medios de 
comunicación, Administraciones Pú-
blicas y empresas, y sobre todo por 
tantos momentos compartidos, lle-
nos de esperanza, con pacientes y 
familiares, que dan sentido a nues-
tra misión.



QuieneS SomoS

QUIENES
SOMOS...

 La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) es una organización 
privada y declarada de utilidad pú-
blica que lleva 63 años trabajando 
para frenar el cáncer en España. Está 
integrada por pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesionales 
que trabajan unidos para prevenir, 
sensibilizar, acompañar a las perso-
nas afectadas y financiar proyectos 
de investigación oncológica que per-
mitirán un mejor diagnóstico y trata-
miento del cáncer. La AECC está defi-
nida por unos valores que son santo 
y seña de una función social llevada 
a cabo con total eficacia: ayuda, inde-
pendencia, transparencia, dinamis-
mo, profesionalidad y unidad.

El Consejo Ejecutivo Nacional, 
nombrado por la Asamblea Gene-
ral, está formado por personas vo-
luntarias encargadas del gobierno, 
administración y representación de 
la entidad. El Comité Técnico Nacio-
nal, también formado por personas 
voluntarias, es el órgano permanen-
te de asesoramiento del Consejo en 
todos los asuntos que conciernen al 
orden técnico y sanitario que se re-
lacionan con el cumplimiento de la 
misión de la AECC.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL 2015

nombre       cargo

ISaBel orIol DíaZ De BuSTamanTe (*) PreSIDenTa
PIlar PeroTe menDIZÁBal (*) VICePreSIDenTa
anGel BIZCarronDo IBÁneZ (*) SeCreTarIo
PIlar lÓPeZ SÁnCHeZ (*) TeSorera
fernanDo J. PeSQuera SanmarTIn (*) VICeSeCreTarIo
IGnaCIo muÑoZ PIDal (*) VICeTeSorero
JoSeP marÍa TaBernero CaTurla (*) PreSIDenTe ComITÉ TÉCnICo naCIonal
JoSÉ luIS PÉreZ ruIZ (*) PreSIDenTe ComITÉ De auDITorIa/VoCal
reYeS arTIÑano roDrÍGueZ De TorreS (**) VoCal
ana BlanCo QuIrÓS VoCal
aurora CalVo ParDo VoCal
franCISCo JaVIer CorTÉS BorDoY VoCal
maría JoSefa CreSPo amIGo VoCal
JulIo CueSTa DomInGueZ VoCal
Juan JulIo fernÁnDeZ roDrÍGueZ VoCal
Carmen GonZÁleZ-meneSeS GarCÍa-ValDeCaSaS VoCal
JulI De mIQuel BerenGuer VoCal
JoSÉ PalaCIoS PÉreZ VoCal
ruTH Vera GarCÍa VoCal

(*) miembros de la Comisión Permanente
(**) Hasta el 10/11/2015

noema PanIaGua ferrer. DIreCTora General

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL 2015

nombre apellidoS cargo

JoSeP  TaBernero CaTurla PreSIDenTe
alBerT  BIeTe Sola VoCal
ana  BlanCo QuIrÓS VoCal
JaVIer  CorTÉS BorDoY VoCal
JoSÉ luIS  DÍeZ marTÍn VoCal
JorDI  GIralT lÓPeZ De SaGreDo VoCal
VICenTe  GuIllem PorTa VoCal
fernanDo  lÓPeZ-rIoS moreno VoCal
JoSÉ anDrÉS  moreno noGueIra VoCal
luIS  PaZ-areS roDrÍGueZ VoCal
PeDro  PÉreZ SeGura VoCal
marIna  PollÁn SanTamarÍa VoCal
ÁlVaro  urBano ISPIZÚa VoCal
CarloS  VÁZQueZ alBalaDeJo VoCal
ruTH  Vera GarCÍa VoCal
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preSidencia de Honor

El 
cOMprOMISO 
EN la lUcha 
cONtra 
El cáNcEr

cinco años lleva Su majestad la 
reina como presidenta de Honor 
de la aecc y de la fundación 
científica de la aecc. cinco años 
de compromiso en los que doña 
letizia ha trabajado codo con codo 
con la asociación para ayudar a 
que la sociedad sepa cómo reducir 
el riesgo de desarrollar el cáncer 
y como combatirlo a través de la 
investigación.  
  

La AECC “funciona porque su 
compromiso con la sociedad espa-
ñola en la lucha contra el cáncer es 
total. Completo y sin fisuras. Lo de-
muestran las ayudas que acabamos 
de entregar. Y lo demuestran las 
cifras: desde 2010, 32 millones de 
euros destinados a investigación on-
cológica. Solo el año pasado, más de 
400.000 personas, afectados y fami-

liares fueron atendidas por nuestra 
Asociación. ¿Podéis, por favor, para-
ros un momento a pensar el signifi-
cado de lo que esa ayuda ha supuesto 
para cada una de esas personas?”. 
Así de contundente se mostró Su Ma-
jestad la Reina en el Acto Institucio-
nal que tuvo lugar en Burgos donde 
se entregaron las Ayudas a la investi-
gación y el galardón “V de Vida”. En 
ese mismo acto, Doña Letizia hizo 
hincapié en los cinco años que lleva 
junto a la AECC como Presidenta de 
Honor en los que ha participado de 
manera habitual en actos y reunio-
nes de trabajo.

Uno de ellos, quizás el más impor-
tante, es el Acto Institucional donde 
se reúne toda la AECC y que cada año 
tiene lugar en una ciudad española. 
Tiene como objetivo entregar las Ayu-
das a la Investigación, este año se en-
tregaron por valor de 6,9 millones de 
euros, y el galardón “V de Vida”, como 
máximo reconocimiento a quienes se 
hayan destacado por mejorar la vida 
de las personas enfermas de cáncer y 
sus familias. En 2015, el “V de Vida” 
recayó en el médico y oncólogo Dr. F. 
Xavier Bosch por su trabajo en el que 
demostraba la intervención del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) en el de-
sarrollo del cáncer de cuello de útero.

foro contra el cáncer, 
4 años por un enfoque 
integral de la enfermedad 

El Foro Contra el Cáncer es el 
evento desde el que la AECC abre las 
puertas al debate sobre aspectos bá-
sicos de la enfermedad. Los objetivos 
que busca este evento, ya clásico para 
el Día Mundial del Cáncer y que tam-
bién cuenta con la participación de 
nuestra Presidenta de Honor, son bá-
sicamente dos: trasladar a la opinión 
pública la necesidad de abordar de 
una manera integral el cáncer como la 
mejor vía para garantizar el éxito en la 
lucha contra esta enfermedad; y crear 
un espacio anual de intercambio de 
conocimientos e información sobre 
aspectos relacionados con este enfo-
que integral. Es un evento que cuenta 
con el apoyo y la participación de orga-
nismos internacionales como la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

Durante estos años, el Foro Contra 
el Cáncer ha puesto foco en la preven-
ción y tratamiento multidisciplinar, la 
detección precoz y el diagnóstico. En 
su cuarta edición, ha sido la atención 
a las personas con enfermedad avan-
zada el tema tratado por especialistas 
y familiares. Durante las casi dos ho-
ras que duró la jornada, se extrajeron 
distintas conclusiones como la que 
señalaba Isabel Oriol al apuntar que 
en el final de la vida hay que “respetar 
los valores y preferencias de pacientes 
y familiares a recibir atención en el lu-
gar que ellos decidan proveyendo los 
recursos necesarios para garantizar la 
calidad de esta atención”. 



la aEcc 
EN 2015, 
UN añO 
dE lOgrOS

 La AECC es la única entidad que 
está al lado de la persona desde su 
nacimiento y durante toda su trayec-
toria vital trabajando en distintas 
áreas. Por un lado en prevención de 
la salud,  con el objetivo de evitar el 
cáncer puesto que la evidencia cien-
tífica demuestra que el 40% de los 
tumores se podrían evitar con hábi-
tos de vida saludable y participando 
en programas de detección precoz. 
Si no se ha podido evitar la apari-
ción del cáncer, la AECC dispone de 
distintos servicios de apoyo y acom-
pañamiento a pacientes y familiares 
para cubrir sus necesidades desde el 
momento del diagnóstico y durante 
tod0 el proceso de la enfermedad; y 
por último, y no por ello menos im-
portante, trabajando para que en el 
futuro se pueda poner freno a la en-
fermedad a través de la mejor inves-
tigación oncológica posible porque 
será ella la única que pueda vencer al 
cáncer.

la aecc en 2015

informando
sobre cómo prevenir y detectar 
el cáncer precozmente

apoyando
a pacientes 
y familiares durante toda 
la enfermedad

inveStigando
financiando proyectos 
que benefician al paciente

los tres 
pilareS  
de actuación

924.988
PARTICIPANTES  
EN ACCIONES  
DE PREVENCIÓN

75.687
INTERVENCIONES  
DE APOYO  
PROFESIONAL 

371.687
BENEFICIARIOS  
ATENDIDOS POR   
VOLUNTARIOS 

32 m €
DESDE EL 2010  
EN INVESTIGACIÓN

170
PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN

237.534
SOCIOS

700
EMPLEADOS

DATOS 2015

20.298
VOLUNTARIOS

52
JUNTAS PROVINCIALES

2.000
JUNTAS LOCALES
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informe de actividadeS 

informe
de actividadeS

Informar y Concienciar; Apoyar y Acompañar; 
Fomentar la Investigación en cáncer. Estas son las 
grandes actividades que realiza la AECC con el ob-
jetivo de reducir el impacto del cáncer en la socie-
dad y mejorar la vida de las personas. Cada año, los 
números de actividad de la AECC se incrementan 
debido, fundamentalmente, al mayor apoyo social y 
a un mayor conocimiento del trabajo de la Asocia-
ción. Este año 2015, la AECC ha atendido a 447.374 
personas en toda España, ha logrado alcanzar con 
un mensaje de prevención a 924.988  y tiene destina-
do, desde 2010, 32 millones de euros a 170 proyectos 
de investigación. Son datos para sentirse orgulloso 
pero sobre todo son datos para seguir mejorando y 
seguir siendo la entidad que está al lado de las per-
sonas desde su nacimiento.
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informe de actividadeS 
INFORMAMOS Y CONCIENCIAMOS

El traBaJO 
dE la aEcc 
para 
EVItar la 
aparIcIÓN 
dEl cáNcEr
no fumar, tener una dieta 
saludable, realizar ejercicio 
de manera habitual, tomar el 
sol con precaución o acudir 
a las revisiones médicas 
correspondientes son pequeños 
gestos que cada uno puede 
hacer para reducir el riesgo de 
desarrollar un cáncer y preservar 
la salud. la aecc trabaja para 
llevar estos mensajes saludables 
a la sociedad y concienciarla para 
que los siga. además, también 
traslada la voz de la sociedad 
a las instituciones públicas para 
promover políticas de prevención 
y control del cáncer. un trabajo 
de ida y vuelta para evitar 
la enfermedad.

 “Trabajar junto a las personas 
desde su nacimiento para evitar el 
cáncer; estar a su lado si no hemos 
conseguido impedir la aparición de 
la enfermedad y diseñar un futuro 
donde se le haya puesto freno al cán-
cer gracias a la investigación oncoló-
gica es, en pocas palabras, el trabajo 
que cada año realiza la Asociación 
Española Contra El Cáncer (AECC)”. 
Esta es la opinión de Noema Pania-
gua, Directora General de la AECC, 
que señala como la actuación de la 
AECC va más allá del ámbito oncoló-
gico. “Trasladar mensajes de preven-
ción no solo reduce el riesgo de desa-
rrollar un cáncer –continúa Noema 
Paniagua-, también mejoramos la 
salud en general y evitamos otras 
enfermedades. Este año la AECC ha 
conseguido llegar a 924.988  perso-
nas en toda España entre jóvenes y 
adultos”.

El objetivo es reducir el riesgo 
de desarrollar cáncer y preservar 
la salud de todos los españoles. La 
evidencia científica certifica que si-
guiendo sencillos consejos de salud 
se pueden evitar el 40% de los cán-
ceres. Para lograrlo, la AECC pone 
en marcha distintos programas de 
prevención y diversas campañas de 
información y concienciación que, 
en el año 2015, han llegado a 924.988  

–
“Este año la aEcc ha conseguido 
llegar, con mensajes saludables, 
a 924.988 personas en toda 
España entre jóvenes y adultos”
  
personas en toda España. En este 
esfuerzo se han beneficiado niños, 
jóvenes y adultos a través de campa-
ñas, redes sociales, medios de comu-
nicación y programas de prevención 
e información como “Solidaridad en 
la empresa”, donde 1.575 empresas 
españolas informan a sus trabajado-
res sobre hábitos de vida saludable y 
actividades de la AECC, servicio que 
se presta de manera gratuita.



PREVENCIÓN INTEGRAL EN NIñOS Y JÓVENES

                                                                                                                                               beneficiarioS

rango de edad programa contenido                              2014                                  2015 
 
2-9 años Comer bien es divertido alimentación y ejercicio físico 40.935 38.624 
7-9 años el bosque encantado educación emocional 11.422 11.314
10-13 años actúa (e-learning) Prevención General 6.843    6.347  
 Centros educativos Prevención de tabaco y alcohol 44.427 44.544 
14-21 años Jóvenes por la salud fomento de hábitos saludables 60.410 99.562 

                                                               PREVENCIÓN INTEGRAL EN ADULTOS     
                                                beneficiarioS

programa                                 2014                                   2015 
“Solidaridad en la empresa”     525.941                           690.718 
Conferencias sobre prevención (nº de conferencias)            626                                  678 
Conferencias sobre prevención (nº de participantes)       33.476                             33.879 

informe de actividadeS 
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niños, jóvenes y adultos, 
objetivo de los programas 
de prevención

Desde los 2 años y hasta los 21, la 
AECC trabaja para concienciar a los 
más jóvenes en la adquisición de há-
bitos saludables sabedora de que es 
en esa franja de edad donde mejor se 
influye para lograr una buena salud 
en la edad adulta. Los datos corrobo-
ran este esfuerzo. Por ejemplo, según 
diversos estudios, son los jóvenes los 
que menos siguen pautas saludables  
en aspectos tan importantes para la 
salud como el consumo de tabaco. En 
concreto, según la Encuesta Europea 
de Salud en España (2014) el 23% de 
los jóvenes en nuestro país entre 15 y 
24 años fuma a diario y, otro dato im-
portante, la edad media de inicio en el 
consumo de tabaco se sitúa en los 13 
años con las tasas más altas de fuma-
dores a los 18. Para reducir esta reali-
dad, la AECC tiene programas como 
“Actúa contra el cáncer, actúa por tu 
salud” y “Jóvenes por la salud” cuyo 
objetivo es la adquisición y promoción 
de un estilo de vida sano y la preven-
ción del consumo de alcohol y tabaco. 
“El bosque encantado” o “Comer bien 
es divertido” son otros programas de 

prevención orientados a que los más 
jóvenes aprendan pautas saludables 
de vida y se conviertan en adultos sa-
nos. A lo largo del año 2014 se atendie-
ron un total de 164.037 beneficiarios. 
En el 2015 los mensajes han llegado a 
200.391 niños y jóvenes, lo que ha su-
puesto un incremento del 22%.

En cuanto a los adultos, la AECC 
se centra en corregir hábitos de vida 
menos saludables e informar sobre 
la detección precoz del cáncer. La 
ciencia ya ha evidenciado que una 
mala alimentación, unida a la vida 
sedentaria, son factores de peso para 
el desarrollo de algunos tipos de cán-
cer como colon, mama, endometrio 
riñón y esófago. Por esta razón, desde 
la Asociación se realizan conferencias 
sobre hábitos de vida saludables im-
partidas por profesionales, con el obje-
tivo de concienciar a los adultos sobre 
los beneficios de adoptar este tipo de 
hábitos. Además de la conferencias, 
la AECC tiene un programa especial-
mente diseñado para que las empresas 
conciencien a sus trabajadores sobre 
aspectos relevantes de la enfermedad. 
1.575 empresas en toda España se han 
sumado al programa “Solidaridad en 
la empresa” por el que en 2015 se ha 
llegado a 690.718 trabajadores.
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informe de actividadeS 
INFORMAMOS Y CONCIENCIAMOS

Otra manera de llegar a la socie-
dad es poniéndola literalmente en 
marcha. Esta es la segunda de las 
campañas por las que la AECC ha 
trasladado los beneficios del ejerci-
cio físico en la salud: “AECC en mar-
cha”. Este año, ha habido 26 carreras 
en toda España y una participación 
de 78.732 personas, un 75% más que 
en el año 2014. En este caso, el mo-
vimiento se demuestra andando… o 
corriendo.

 

–
“la aEcc lleva la voz de la 
sociedad a las instituciones 
promoviendo el desarrollo de 
políticas para la prevención y 
control del cáncer y para mejorar 
la atención a las personas con 
cáncer y sus familias”
  

Cada 31 de mayo tiene lugar el 
Día Mundial Sin Tabaco y a este día 
se suma la AECC con campañas que, 
a lo largo de los años, ha ido ponien-
do foco en distintos aspectos. Este 

año, la AECC ha mantenido la cam-
paña iniciada en 2014 cuyo objetivo 
era reducir la población fumadora. 
Con dos públicos objetivos distintos, 
adultos y jóvenes -“Esfúmate del taba-
co” para los primeros y “Fumar es de 
loser” para los segundos-, la AECC ha 
vuelto a incidir en sus programas de 
deshabituación tabáquica a través de 
cursos y de la aplicación gratuita Res-
pirApp que, desde su puesta en mar-
cha en 2013, ha tenido 68.650 descar-
gas, 11.197 de ellas en 2015.

51% 
DE ALCANCE 
DE LA POBLACIÓN 
DE RIESGO

6.000 
BúSqUEDAS 
EN GOOGLE

1,1 m 
DE VISUALIzACIONES 
DE LOS VíDEOS

1.460%
MáS DE LLAMADAS 
DE INFORMACIÓN 
AL TELÉFONO DE 
INFOCáNCER 

7,8 m
IMPRESIONES 
EN TwITTER

207.047
INTERACCIONES
EN FACEBOOK

campaña “yo puedo Salvarte la vida”

campañas para informar 
y concienciar a toda la sociedad 

No todo el mundo puede acudir 
a los programas de prevención que 
ofrece la AECC,  pero para la asocia-
ción es fundamental concienciar a la 
sociedad sobre cómo reducir el ries-
go de desarrollar el cáncer o como 
detectarlo de manera temprana. Así, 
la AECC diseña campañas de difu-
sión masiva con este objetivo. En 
2015 volvieron a ser 4 incidiendo en 
detección precoz de cáncer de colon 
y hábitos de vida saludable.

La más importante, porque de la 
implantación de los programas de 
cribado de cáncer de colon depen-
de que miles de vidas se salven cada 
año, fue la ya famosa “mierda” del 
WhatsApp. “Pocas cosas hay que se 
puedan hacer que verdaderamen-
te salven vidas. Esta es una de ellas. 
Hagámosla”. Así de clara se ha mos-
trado Isabel Oriol, presidenta de la 
AECC, cuando se ha referido a una 
campaña con un doble objetivo. 
Por un lado corregir la inequidad 
existente en España por la que, de-
pendiendo del lugar de residencia 

hay más o menos riesgo de morir 
por cáncer de colon; y por otro infor-
mar a la sociedad sobre una prueba 
sencilla, barata y poco invasiva que 
puede detectar de manera precoz 
este tipo de tumor: el Test de Sangre 
Oculta en Heces (TSOH). El famoso 
emoticono se metió en las casas y en 
los móviles de miles de españoles 
informándoles del grado de implan-
tación del programa de cribado de 
cáncer de colon en su Comunidad 
Autónoma y de este test que salva 
vidas. Tal fue el éxito de esta campa-
ña que logró un oro en la categoría 
de Concienciación Social en los Pre-
mios a la Eficacia.



redeS SocialeS

web

 2014 2015 %

          SeguidoreS   227.888 277.997   22%

          SeguidoreS    30.197 38.389 27%

          reproductoreS   3.249.701 3.750.267  15%
         SuScriptoreS   2.534 3.493  38%

          SeguidoreS   2.426 8.688  258%

          SeguidoreS    32.918 48.536 47%

          SeguidoreS   536 678 26%

 2014 2015 %

viSitanteS únicoS        4.413.109 4.928.571 12%

uSuarioS 3.184.427 3.740.512 17%

nº páginaS viStaS        9.930.121 11.738.911 18%

viSitanteS recurrenteS 22.014.831 27.006.620 23%
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Por último, y no por ello menos 
importante, la campaña del Día Con-
tra el Cáncer de Mama. Como cada 
año, y ya es una tradición, la AECC 
volvió a convertir las gafas rosas en 
un símbolo para luchar contra este 
tipo de tumor. Bajo el lema, “El cán-
cer te deja sin palabras. A nosotros 
no”, y con el hashtag #SúmatealRo-
sa, miles de personas se sumaron a 
la AECC mostrando su apoyo a todas 
aquellas mujeres que estaban pa-
sando por la enfermedad. 

incidencia política 
para mejorar la prevención 
y la atención al paciente

La AECC traslada mensajes a la 
sociedad sobre aspectos relevantes 

del cáncer pero también recoge la 
voz de ésta para hacerla llegar a las 
instituciones públicas. En palabras 
de Ana Fernández Marcos, respon-
sable de Relaciones Institucionales 
de la AECC, “la AECC lleva la voz de 
la sociedad a las instituciones pro-
moviendo el desarrollo de políticas 
para la prevención y control del cán-
cer y para mejorar la atención a las 
personas con cáncer y sus familias.  
En 2015 hemos realizado una inten-
sa labor de incidencia, con motivo 
de las elecciones generales, para que 
todos los partidos políticos toma-
ran conciencia de los grandes retos 
que supone el cáncer en nuestro 
país y se comprometieran a incluir 
en sus programas electorales las 
principales demandas de la AECC”. 

Estas demandas han hecho especial 
foco en la defensa del derecho a dis-
poner de una atención de calidad en 
el final de la vida y en la extensión de 
los programas de cribado del cáncer 
colorrectal a todas las Comunidades 
Autónomas.

Además de diversas reuniones 
con todos los partidos políticos para 
trasladarles las principales deman-
dadas de la AECC,  y de la extensión de 
los programas de cribado de cáncer 
de colon, así como todas las activida-
des orientadas a mejorar la atención 
de los pacientes al final de la vida, la 
Asociación también ha trasladado 
a las Administraciones Públicas las 
necesidades sociales de los pacientes 
con cáncer. 

Con este fin se mantuvo una reu-
nión de trabajo con la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad en la que se analizaron, entre 
otras, cuestiones como la mejora del 
apoyo a los cuidadores que acompa-
ñan a las personas afectadas, el im-
pacto laboral del diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer o la necesidad 
de vías de urgencia para acceder a 
ayudas económicas para las familias 
más vulnerables, especialmente en la 
fase final de la vida.
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la aEcc 
cON 
pacIENtES 
Y FaMIlIarES
cuando no se ha podido 
evitar el cáncer, la aecc pone
en marcha servicios de apoyo y 
acompañamiento con el objetivo 
de estar junto a la persona 
enferma y su familia desde el 
primer momento del diagnóstico. 
este año han sido 447.374 
las personas atendidas por 
la asociación. pero el reto es que 
no haya ningún paciente y familiar 
que se pueda sentir solo, 
desorientado o desinformado.

Rosa Villena. Malagueña. 36 años. 
Paciente de cáncer. Como muchas 
de las casi 220.000 personas a las 
que cada año se les diagnostica al-
gún tipo de tumor en España, Rosa 
pasó por distintas fases que oscilan 
del miedo que produce un diagnós-
tico de cáncer a la incertidumbre por 
el futuro más o menos inmediato. 
“Los planes de mi vida cambiaron. 
Me esperaban una operación, 16 
sesiones de quimioterapia, 16 de ra-
dioterapia, perder mi pelo, tener que 
coger la baja en el trabajo…”. A Rosa 
se le cayó el mundo encima y decidió 
contar con la AECC para, en princi-
pio, recibir información. “Cuál fue 
mi sorpresa –señala esta pacien-
te-, que en ese mismo instante, ya 
me entrevisté con la psicóloga y la 

médico. Me ofrecieron todo tipo de 
ayudas tanto psicológicas como so-
ciales, para mí y para mis familiares”. 

Este es un buen ejemplo del tra-
bajo que realiza la AECC con pacien-
tes y familiares. La Asociación dise-
ña servicios totalmente gratuitos 
que permiten cubrir las necesidades 
del enfermo y su familia desde el pri-
mer momento del diagnóstico y du-
rante todo el proceso de la enferme-
dad. Atención psicológica y social, 
orientación médico sanitaria, ayu-
das económicas, fisioterapia, logo-
pedia, pisos y residencias de acogida 
temporal… una amplia oferta para el 
paciente y familiar cuyo único fin es 
abarcar todas las áreas afectadas por 
la enfermedad. 

marta Blanco, Patrizia Bressanello y raquel del Castillo, profesionales de la aeCC.
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–
“piden información sobre 
técnicas diagnósticas, 
tratamientos y sus efectos 
secundarios, posibilidades 
de curación y sobre todo, 
de la posible evolución de 
la enfermedad”

prestar los mejores 
servicios con la máxima 
calidad desde el primer 
momento

Este es el objetivo de los servi-
cios de la Asociación orientados a 
cubrir las necesidades de pacientes 
y familiares desde el primer momen-
to del diagnóstico y durante todo el 
proceso de la enfermedad. Cuando 
una persona con cáncer acude a la 
Asociación, puede hacerlo por varias 
vías. Una de ellas es acudir directa-
mente a una de las 52 delegaciones 
provinciales que la AECC tiene en 
toda España, otra es contactar con 
las personas voluntarias presentes 
en 170 hospitales de toda España y 
otra, a través del servicio Infocáncer. 
Este servicio consta de un teléfono 
gratuito (900 100 036) y un consul-
torio online donde pacientes y fami-
liares van a encontrar a voluntarios y 
profesionales dispuestos a ofrecer-
les información y a prestarles los ser-
vicios necesarios tales como orienta-
ción sanitaria, atención psicológica y 
social y apoyo de voluntariado. 

No obstante, la atención prestada 
en el servicio Infocáncer es solo un 
primer paso de intervención inme-
diata porque, tras la valoración de los 
profesionales, y si fuera necesario, 
la persona puede ser derivada  a una 
intervención presencial en las sedes 
provinciales. En definitiva, los servi-
cios que ofrece la AECC cubren las 
necesidades de pacientes y familiares 
en toda España, bien sea presencial o 
a distancia, de una manera integral y 
siempre de manera gratuita.

–
“la asociación diseña servicios 
totalmente gratuitos que 
permiten cubrir las necesidades 
del enfermo y su familia desde 
el primer momento del 
diagnóstico”

  
Marta Blanco, médico de la 

AECC, sabe que “con un diagnósti-
co de cáncer, las dudas reaparecen 
constantemente. En la consulta mé-
dica y en el hospital todo parece bajo 
control, pero al volver a casa surgen 
los problemas y multitud de pre-
guntas. Pacientes y familiares acu-
den a nosotros para resolver estas 
cuestiones, sobre todo tras el primer 
impacto de un diagnóstico de en-
fermedad. Piden información sobre 
técnicas diagnósticas, tratamientos 
y sus efectos secundarios, posibili-
dades de curación y sobre todo, de la 
posible evolución de cada persona”. 
Esta orientación médicosanitaria, 
para que resulte más útil y eficaz, 
necesita formar parte de la atención 
integral al paciente y su entorno. Por 
esto, habitualmente se precisa la co-
laboración con otros profesionales y 
servicios de apoyo de la AECC.

rosa Villena, paciente atendida 
por la aeCC.

mireia Golobardes, psicóloga de la aeCC 
en Barcelona.
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Acompañamiento como el que 
proporciona el equipo de trabajado-
res sociales. Su objetivo es dar res-
puesta a las necesidades sociales que 
presentan los pacientes y familiares 
en todas las fases de la enfermedad 
destacando, como objetivo común, 
mantener o recuperar la calidad de
vida que está siendo afectada por la 
enfermedad y/o los tratamientos. Ra-
quel del Castillo, trabajadora social 
de la AECC, sabe de la importancia 
de este servicio para aquellas perso-
nas que “en un gran número de oca-
siones, necesitan apoyo económico 
o préstamos de materiales ortoproté-
sicos, ya que sus situaciones son de-
licadas, no pudiendo asumir nuevos 
gastos, o de extrema vulnerabilidad, 
encontrándose en riesgo de exclusión 
social, situación que se agrava con la 
llegada de la enfermedad”. 

Las personas que más demandan 
este servicio son en su mayoría muje-
res, pacientes que se encuentran en 
tratamiento activo, y que acudiendo 
a sus citas médicas, compatibilizan 
la enfermedad con las obligacio-
nes de su día a día y con el cuidado 
de menores de edad o personas de-
pendientes. “Igualmente –continúa 
Raquel del Castillo-, las personas 
que han pasado la enfermedad ne-
cesitan orientación sociolaboral, ya 
que quieren reincorporase a la vida 
laboral tras superarla o tras haber 
finalizado su labor de cuidador/a 
principal del paciente, y encuentran 
grandes dificultades para ello”. En 
definitiva, hombres y mujeres en si-
tuación de desempleo o con trabajos 
precarios que soportan muchas car-
gas familiares, jubilados con bajas 
pensiones que necesitan cuidados 
durante la enfermedad pero quien 
puede proveérselos es también ma-
yor y con una salud delicada… Esta 
podría ser una foto fija de quienes 
acuden al servicio de Atención Social 
de la AECC.

 

–
“En un gran número de 
ocasiones, los pacientes  
necesitan apoyo económico 
o préstamos de materiales 
ortoprotésicos, ya que sus 
situaciones son delicadas”

Pero a la AECC acuden personas 
afectadas por la enfermedad con di-
versas demandas. Aparte de las ya 
mencionadas, orientación médico-
sanitaria y social, las psicológicas 
suponen otra de las demandas im-
portantes que tanto pacientes como 
familiares solicitan de la Asociación. 
Patrizia Bressanello, psicóloga de la 
AECC, afirma que las personas que 
le son derivadas para recibir aseso-
ramiento profesional “suelen estar 
asustadas, impactadas, desorienta-
das o incluso desesperadas. Son pa-
cientes, familiares, allegados, que 
nos piden ayuda para poder hacer 
frente al proceso de enfermedad”. 
Por ejemplo, ha habido 26.258 inter-
venciones psicológicas y, “la mayoría 
de ellas –continúa Patrizia Bressa-
nello- son de personas recién diag-
nosticadas, les siguen aquellas que 
están en fase de tratamiento activo y 
a continuación aquellas a las que se 
les ha diagnosticado una recaída o 
un segundo tumor”. Por su parte, Mi-
reia Golobardes, psicóloga de la Jun-
ta Provincial de la AECC en Barcelo-
na destaca que “sumando esfuerzos 
de todas las áreas de la Asociación, 
podemos acercarnos a los enfermos 
y familiares de cáncer y contribuir a 
su bienestar y demostrar que no es-
tán solos”.

Carmen Galatas, coordinadora de la residencia de la aeCC en madrid.
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Dentro de la atención integral que la AECC ofrece a pacientes y 
familiares, se ha hecho especial hincapié en los recién diagnosti-
cados por tener mayor vulnerabilidad. 

8.737 pErSONaS 
rEcIÉN dIagNOStIcadaS, atENdIdaS EN 2015

 
FrENtE a 

6.825 pErSONaS 
rEcIÉN dIagNOStIcadaS, atENdIdaS EN 2014

lO QUE SIgNIFIca UN aUMENtO dEl 22%.

En cuanto a cuidados paliativos, la AECC ha atendido a 10.287 
pacientes y familiares con necesidades psicosociales en el final 
de la vida. 

Algunas sedes ofrecen, además, servicios de fisioterapia (masaje 
linfático para prevención y tratamiento del linfedema) y logope-
dia. Aquellos servicios que no necesiten de atención presencial, 
se prestan a distancia, de forma telefónica y online. 

Carmen Galatas, coordinadora de la residencia de la aeCC en madrid.
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otros servicios que mejoran 
la calidad de vida 
de pacientes y familiares

¿Qué pasa cuando los pacientes 
necesitan recibir tratamiento fuera 
de su lugar de residencia? ¿Hay al-
gún servicio específico para los niños 
con cáncer dentro de la AECC? ¿Hay 
talleres de ocio y tiempo libre para 
pacientes? La respuesta a todas estas 
preguntas es “Sí” y es consecuencia 
de la voluntad de la AECC por estar al 
lado del paciente y familiar con servi-
cios que mejoren su calidad de vida.

Cuando es necesario trasladarse 
para recibir un tratamiento onco-
lógico, la AECC pone a disposición 
de enfermos y familiares 39 pisos y 
residencias de acogida repartidas 
en algunas de las principales ciu-
dades de España. Carmen Galatas, 
coordinadora de la residencia que 
la AECC tiene en Madrid, da unas 

pinceladas sobre las personas que 
usan este servicio que, como todos 
los de la Asociación, es gratuito. 
“Son personas que viven fuera de 
Madrid, por lo que contribuimos 
a solucionar sus problemas de alo-
jamiento durante su estancia en 
la ciudad mientras reciben trata-
miento”. En la residencia no sólo 
disponen de alojamiento “sino que 
además –continúa la coordinadora- 
les brindamos un apoyo totalmente 
integral: disponen de apoyo social, 
psicológico e incluso de actividades 
adaptadas a sus necesidades como 
talleres de cocina, manualidades, 
labor, visitas guiadas”...

1.287 perSonaS
SE hAN ALOJADO EN EL AñO 2015 EN 

39 piSoS Y RESIDENCIAS 

DE ACOGIDA qUE LA AECC TIENE 

DISTRIBUIDOS POR TODA ESPAñA.

Para cubrir las necesidades de 
los niños con cáncer y sus familias, 
la AECC no solo tiene un servicio de 
atención psicológica especializada 
sino que, además, pone en marcha 
cada año campamentos de verano 
para niños y jóvenes con cáncer y 
hermanos de niños con cáncer. Los 
objetivos de estas colonias son fa-
vorecer la comunicación con otros 
niños y adolescentes, promover há-
bitos de vida saludables, facilitar la 
expresión de emociones y sentimien-
tos positivos y negativos o contribuir 
a que sean más autónomos e inde-
pendientes, por mencionar algunos. 
Estos campamentos tienen lugar en 
Lleida, Barcelona, Valencia, Tenerife 
y Córdoba. En total este año, 327 ni-
ños y jóvenes con cáncer han podido 
disfrutar de unos días lejos del am-
biente hospitalario.



2.936 
DEJAR DE FUMAR

1.140
FISIOTERAPIA

140
LOGOPEDIA

 

1.922 
ORIENTACIÓN 

MÉDICO SANITARIA

26.258 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

ENFERMO Y FAMILIA

302 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

AL NIñO CON CáNCER Y SU FAMILIA

31.620 
PARA PACIENTES Y FAMILIARES

 

327 
CAMPAMENTOS PARA NIñOS 

CON CáNCER Y SUS FAMILIARES

9.353
ATENCIÓN SOCIAL

1.287
ALOJAMIENTOS EN PISOS 

Y RESIDENCIAS

258
INSERCIÓN 

SOCIO LABORAL

cartEra 
dE SErVIcIOS

6.282 
intervencioneS SanitariaS

26.560 
intervencioneS a pacienteS y familiareS con neceSidadeS emocionaleS

10.898 
intervencioneS de atención Social

31.947 
accioneS formativaS y recreativaS

75.687 total intervencioneS
En definitiva, durante 2015 la Asociación ha desarrollado un total de 75.687 intervenciones en los que han participa-
do 33.303 beneficiarios. Los diferentes servicios se dirigen a cubrir necesidades emocionales (26.258), necesidades 
de apoyo social (9.353) y por último, 6.282 servicios han ido dirigidos a personas con necesidades de carácter sani-
tario. Además, se han organizado 31.947 acciones formativas y recreativas para favorecer la autonomía y el contacto 
social de pacientes y familiares. Por último, la AECC ha atendido a 13.253 personas a través del servicio de Infocáncer 
de una manera no presencial.
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La AECC mantuvo durante 2015, fuera de los servicios incluidos en su cartera básica e inmersos en un proceso de trasferencia a la sanidad pública, 
programas de diagnóstico precoz del cáncer de mama en Madrid, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia, así como asistencia médico-sanitaria en 
unidades de cuidados paliativos domiciliarias en Madrid, Málaga y Pontevedra.
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no cabe ninguna duda, lo único 
que pondrá freno al cáncer será 
la investigación. gracias a ella, la 
supervivencia de la enfermedad 
se sitúa en un esperanzador 60%, 
aumentando un 20% en los últimos 
20 años, por lo que en la aecc 
se está haciendo una apuesta de 
futuro por impulsar la ciencia 
oncológica. proyectos que abarcan 
todas las fases de la enfermedad, 
con el ojo puesto en el paciente y 
que además consoliden una 
estructura científica estable en 
españa. la investigación es clave 
para la aecc.

Es una creencia popular y ade-
más tiene evidencia científica: la in-
vestigación es lo único que logrará 
ponerle freno al cáncer. Y ponerle 
freno no solo significa curar cuando 
ya ha aparecido la enfermedad sino 
conocer cómo prevenirla y cómo de-
tectarla de manera precoz. Gracias a 
la investigación, la supervivencia en 
cáncer ha aumentado un 20% en los 
últimos 20 años y a día de hoy está en 
un esperanzador 60%. Por eso, desde 
la AECC consciente del enorme im-
pacto positivo que tendrá en el futu-
ro de las personas, destina cada año 
más fondos para financiar proyectos 
de investigación en cáncer. Toda esta 
actividad la realiza la Asociación a 
través de la Fundación Científica de 
la AECC.

–
“Materializamos la demanda 
social por la investigación 
en los mejores proyectos de 
investigación contra el cáncer 
en nuestro país”

Según Isabel Orbe, Directora 
General de la Fundación Científica 
de la AECC, “materializamos la de-
manda social por la investigación 
en los mejores proyectos de investi-
gación contra el cáncer en nuestro 
país. La rigurosidad, la transparen-
cia y la búsqueda de resultados en 
los proyectos que financiamos están 
en nuestro ADN”. Unos proyectos 
que abarcan todas las fases de la 
enfermedad y que están aportando 
estabilidad a los científicos en nues-
tro país. El Dr. Samuel Seoane, uno 
de los investigadores cuyo proyec-
to ha sido financiado por la AECC, 
es claro al respecto cuando señala 
que “la AECC está contribuyendo a 
consolidar la estructura científica de 
nuestro país concediendo ayudas a 
investigación que aportan estabilidad

el cáncer tiene una progresión definida y es clave investigar 
en todas sus fases para poder atacar la enfermedad en cada una de ellas.

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

DIAGNÓSTICO
Y CLASIFICACIÓN

01 02 03
11,14%* 17,07%*7,42%*

Transformación celular Formación   del tumor

* Desglose de ayudas financiadas por tipo de investigación.

la MEJOr 
INVEStIgacIÓN 
EN cáNcEr 
pOSIBlE
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TRATAMIENTO RESISTENCIA METÁSTASIS
04 05 06

45,08%* 13,38%* 5,92%*

Formación   del tumor Metástasis

* Desglose de ayudas financiadas por tipo de investigación.

y continuidad al investigador, pu-
diendo llevar a cabo proyectos de in-
vestigación a largo plazo”. De hecho, 
los grandes proyectos financiados 
por la AECC son plurianuales lo que 
garantiza tiempo y estabilidad nece-
sarios para que el investigador pue-
da trabajar sin sobresaltos por falta 
de financiación.

–
“En 2015, la aEcc otorgó proyectos 
por un total de 6.965.644 €, 
un 6% más que en el año 2014”

proyectos de calidad 
para mejorar la vida 
de las personas.

Conocer cómo prevenir la apari-
ción del cáncer o encontrar los me-
jores tratamientos para combatirlo 
son algunos de los proyectos que 
se financian desde la AECC. Esta 
manera de trabajar está basada en 
evidencia científica. El cáncer tiene 
una progresión definida y es clave 
investigar en todas sus fases para 
poder atacar la enfermedad en cada 
una de ellas. 

En 2015, la AECC otorgó proyec-
tos por un total de 6.965.644 €, un 
6% más que en el año 2014. Para más 
datos, desde el 2010, la AECC tiene 
destinados 32 millones de euros en 
170 proyectos de investigación que se 
desarrollan en 49 centros en toda Es-
paña. El 81% de ellos están orientados 
al paciente, a mejorar el diagnóstico, 
el tratamiento, las posibles resisten-
cias a estos tratamientos y a evitar las 
metástasis. El resto, a definir métodos 
cada vez más eficaces y sencillos de 
detectar de manera precoz el cáncer 
y a conocer cómo reducir el riesgo de 
desarrollar un tumor. Todos ellos son 
proyectos otorgados por concurso pú-
blico, con unos procesos rigurosos de 
seguimiento y control lo que, en opi-
nión del Dr. Enrique de Álava, Director 
de la Unidad Gestión Clínica Anato-
mía Patológica del Hospital Virgen del 
Rocío-IBIS de Sevilla y beneficiario de 
un proyecto de la AECC, consolida el 
“papel de la Fundación Científica de la 
AECC en la investigación en cáncer en 
España, ha crecido notablemente en 
los últimos 10 años y tiene un presti-
gio grande debido fundamentalmente 
a la independencia de sus sistemas de 
evaluación de propuestas”.

Dr. enrique de Álava, beneficiario de una 
ayuda a la Investigación de la aeCC.
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Desde 2010 

en proyectos 
de investigación
en desarrollo  

 
de investigación 

170 
PROYECTOS de investigación

en 13 provincias españolas  

49 CENTROS

dIStrIBUcIÓN dE la INVErSIÓN
pOr árEaS dE EStUdIO

Básico

32 m €
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grupoS 
coordinadoS 
eStableS

Favorecer y promover la coordi-
nación de diferentes grupos esta-
bles y competitivos que promuevan 
una investigación en cáncer cercana 
al paciente, con doble objetivo: ace-
lerar la transferencia de los resulta-
dos a la práctica clínica en beneficio 
de los pacientes y aumentar la masa 
crítica investigadora en oncología 
en España.

Nº de ayudas: 4 
(proyectos de cáncer de melanoma, 

mama, colon, hígado y gástrico).

total 4,8 m €
 

cáncer 
infantil

No es posible prevenir en cáncer 
infantil, por eso es tan importante 
investigar en este tipo de cáncer para 
poder aportar opciones a los niños 
diagnosticados de esta enfermedad. 
El objetivo es aumentar en el futuro 
la supervivencia y mejorar la calidad 
de vida del niño con cáncer.

Nº de ayudas: 2 
total 300.000 €

proyectoS 
SingulareS

El objetivo de estas ayudas es fi-
nanciar aquellos proyectos que no 
tengan cabida en la convocatoria 
general y que cuenten con un alto in-
terés estratégico para la Fundación 
AECC. Estos proyectos estarán enfo-
cados a conseguir resultados aplica-
bles al paciente a corto/medio plazo.

Nº de ayudas: 4
total 283.300 € 

ayudaS 
a inveStigación 
en oncologÍa

Concesión de ayudas a investiga-
dores post doctorales básicos y post 
doctorales clínicos, por un periodo 
máximo de 5 años, para el desarrollo 
de un proyecto de investigación. Es-
tas ayudas favorecen la estabilización 
de los profesionales y una estructura 
científica de calidad en España.

Nº de ayudas: 8
total 1,44 m €

formación 
avanZada 
en oncologÍa

Un programa destinado a profesio-
nales e investigadores, con un mínimo 
de 5 años de experiencia, para comple-
tar su formación en cáncer en un cen-
tro de referencia nacional o internacio-
nal por un periodo entre 3 y 12 meses. 

Nº de ayudas: 2
total 34.000 €

programa 
prácticaS 
de laboratorio

Tenemos especial interés en 
contribuir a la formación de los in-
vestigadores apostando por ellos a 
lo largo de toda su carrera profesio-
nal. Estas ayudas están dirigidas a 
estudiantes universitarios para que 
puedan completar su formación con 
prácticas en laboratorios de investi-
gación.

Nº de ayudas: 62
total 108.344 €

predoctoraleS
La AECC a través de sus Juntas 

Provinciales apuesta por la investi-
gación y la carrera profesional de los 
investigadores, contribuyendo con 
estas ayudas a la realización de pro-
yectos de investigación en cáncer de 
los futuros doctores.

En 2015 fueron 4 estudiantes de 
doctorado los beneficiarios de estas 
ayudas con las que podrán desarro-
llar sus proyectos de investigación 
gracias a la colaboración de distin-
tas Juntas Provinciales. 

 
 

informe de actividadeS 
APOSTAMOS POR LA INVESTIGACIÓN

aYUdaS 
a la INVEStIgacIÓN 
2015



159.000
en 2012 

176.419
en 2013

198.021
en 2014 

237.534 
en 2015

miniSterio de Sanidad, ServicioS 
SocialeS e igualdad

1.483.158 € 
delegación del 
gobierno pnSd

8.000 €
Servicio extremeño 

de Salud

97.200 €

gerencia regional 
de Salud de caStilla y león

50.500 €
conSejerÍa de Sanidad 

de caStilla y león

109.100 €
conSejerÍa de aSuntoS SocialeS 

de ceuta

82.250 €

Servicio madrileño 
de Salud

600.000 €
conSejerÍa de bieneStar Social 

y Sanidad de melilla

59.800 €
SubvencioneS autonómicaS, 

provincialeS y localeS
 

2.701.906 €

incremento de SocioS 
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informe de actividadeS 
AECC EN CIFRAS

lOS FONdOS 
dE la aEcc
para poder llevar a cabo todas 
las actividades de la aecc, 
se necesitan unos fondos que 
en su mayor parte proceden de 
fuentes privadas. concretamente 
el 83%. Socios, cuestación, 
acuerdos empresariales, aecc 
en marcha.., son algunos de los 
recursos con los que cuenta la 
asociación para llevar a cabo su 
misión cada año. en total, en 2015 
la aecc ha manejado unos 
ingresos por un total de casi 
50 millones de euros, un 14% 
más que el año pasado.

237.534 socios en toda España 
apoyan a la AECC para que pueda lle-
var a cabo sus actividades de misión. 

Su aportación supone el 35% del total 
de fondos que recibe la Asociación 
aunque su apoyo va más allá del pu-
ramente económico ya que son el 
respaldo de la Asociación como por-
tavoz de la sociedad civil. Los motivos 
por los que han tomado esta decisión 
son variados. L.A, una guipuzcoana 
que lleva 16 años como socia de la 
delegación de la AECC en Guipúzcoa 
tiene claras sus razones para seguir 
siendo socia y éstas pasan por “la 
calidad del trabajo que desarrolla la 
AECC y el apoyo a la investigación”. 
Haber padecido la enfermedad o ser 
familiar de paciente suele ser otra de 
las razones por las que muchas per-
sonas se hacen socios de la AECC. Tal 
es el caso de M.C, de 59 años, cuyo ma-
rido tuvo cáncer y fue atendido por la 
Asociación en Guipúzcoa. 

Desde el año 2012 se ha incremen-
tado el número de socios en un 49,4% 
lo que significa que los ingresos por 

esta partida han tenido un aumen-
to de 72,5% en el mismo período de 
tiempo. Es sin duda una fuente im-
portante de ingresos que permiten a 
la AECC mantener el nivel de servicio 
gratuito para todos los beneficiarios.

ingresos públicos

8.344.231€, es decir, un 17% del to-
tal de ingresos de la AECC procede de 
fondos públicos. La mayor parte de 
estas ayudas corresponden a subven-
ciones de organismos locales y auto-
nómicos aunque el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad 
también concede subvenciones a la 
AECC, como la procedente del 0,7% 
de IRPF que los contribuyentes mar-
can en su declaración de la renta. Es 
una aportación importante como no 
menos importante es la procedente 
de colaboraciones privadas como la 
recibida este año gracias a la conce-
sión del Premio Jaime I.



otras fuentes de financiación

Cuestación, Lotería, “AECC en 
marcha”, donaciones y legados son 
el resto de fuentes de donde proce-
den los fondos que la AECC usa para 
llevar a cabo su misión. Todas ellas 
suponen una implicación directa de 
la sociedad que deja en manos de la 
AECC su contribución en la lucha 
contra el cáncer. Gracias a ellos, a 
los cientos de miles de personas que 
apoyan a la Asociación, nos hemos 
convertido en la entidad de referen-
cia para hacer frente al cáncer.
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informe de actividadeS 
AECC EN CIFRAS

empresas colaboradoras (*) 

las empresas, un compromiso 
social contra el cáncer

Sumar el tejido empresarial a la lu-
cha contra el cáncer es otro de los ob-
jetivos de las AECC. Durante el 2015,

muchas empresas han colaborado 
con la Asociación en distintas face-
tas, desde un apoyo constante a la 
investigación –como es el caso de 
Ausonia- hasta una colaboración en 
programas de apoyo y acompaña-

miento como Solán de Cabras por 
mencionar solo algunas. La idea es
que el tejido empresarial se sume de 
una manera estable a la lucha contra 
el cáncer y sea un actor activo de las 
actividades de la AECC. 

Ahorra Mas  
Anita Spain S.L. 
Antonio Puig  
Aon 
Asaja Interfresa 
Ausonia (Procter&Gamble) 
Banco Santander 
Best Seller (Jack & Jones) 
Burgo de Arias 
Cope (Cadena 100) 
Casual Dreams 
Coty Astor 
DKV 

El Corte Inglés 
El Ganso
Fundación Cofares 
Fundación Svenson
Fundación Telefónica 
Hipercor
Iberdrola
Intermalla (Nice Things) 
Kellog
Kiabi    
Loterías y Apuestas del Estado
Makro    
Mango 

Motorpress Ibérica 
Orange  
Ram Bhavnani 
Repsol  
Riberebro  
Santa Lucía  
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 
Solán de Cabras
Sony Music  
Tea Shop  
Telefónica  
Tupperware  
Universal Music  

agradecimientoS

ADIF         Aena          El Corte Inglés         Asociación Española de Centros Comerciales          Radio Televisión Española (RTVE)

* Empresas colaboradoras de ámbito nacional. Las colaboraciones provinciales se difunden en los espacios de nuestras Delegaciones Provinciales.



ingreSoS 
de laS actividadeS 
2015

2015 49.941 m €
2014     43.720 m €

INGRESOS FINANCIEROS, ExTRAORDINARIOS Y OTROS NO RECURRENTES

miles de €    2015 2014

Ingresos financieros     410  685
Ingresos extraordinarios no recurrentes      270  540
Herencias y subvenciones de capital 5.327  4.469

Total  6.007  5.694

Atención 
sanitaria

6%

Subvenciones

11%

Socios

35%

Lotería

8%

Cuestación

12%

Donativos

16% 

Patrocinio 
y colaboraciones

2%

Otros 
privados

10%

ingresos públicos

ingresos privados

Los ingresos de las actividades no incluyen ingresos cuya recurrencia no está asegurada, ni otros ingresos ajenos 
a la actividad, tales como los financieros y los extraordinarios. Su detalle es el siguiente:



gaStoS 
de laS actividadeS 
2015

2015 48.559 m €
2014     44.177 m €

Las cuentas anuales de la Asociación Española Contra  el Cáncer han sido auditadas por Deloitte.

para consultar la memoria económica 2015 completa, entra en www.aecc.es

Atención 
sanitaria

7%

Triaje

3%

Atención
psicológica

18%

Atención
social

7%

Voluntariado

9%

Terapia ocupacional

2%

Información
y concienciación

16%

Detección 
precoz

15%

Investigación

23%

apoyar y acompañar

fomentar la
investigación

informar y 
concienciar

Captación 
de fondos

26%

Administración

6%

Misión

68%

deSgloSe de loS 
gaStoS de miSión 

Los gastos de las actividades no incluyen gastos indirectos de amortización y otros gastos ajenos a la actividad, 
como los financieros y otros gastos no recurrentes. Su detalle es el siguiente:

AMORTIzACIONES, GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ExTRAORDINARIOS

miles de €    2015  2014

Amortizaciones  1.425  1.563
Gastos financieros y cambios valor razonable instrumentos financieros     310  -207
Gastos extraordinarios no recurrentes y provisiones por deterioro      340  515

Total 2.075  1.871 



El tIEMpO 
dEdIcadO 
a MEJOrar 
la VIda 
dE laS 
pErSONaS
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informe de actividadeS 
LA AECC EN PERSONAS

casi 20.300 personas voluntarias 
y 700 trabajadores son los rostros 
que día a día dan la cara contra 
el cáncer. un voluntariado 
comprometido con pacientes 
y familiares y con la divulgación 
de mensajes de salud. 
unos profesionales que utilizan 
sus conocimientos para que la 
organización llegue más y mejor 
a quien más nos necesita y a seguir 
liderando la lucha contra el cáncer. 
ambos, sumando esfuerzos para 
reducir el impacto de la enfermedad.

¿Qué hago yo aquí?, reflexiona 
Cesar Pérez cuando se le pregun-
ta los motivos que le llevaron a ser 
voluntario de la AECC en Zaragoza. 
“No es que haya pasado por la enfer-
medad, ni que cuando hablo con los 
familiares que están pasando por lo 
que mi familia pasó, me inunde la 
gratitud por poder ayudarles y darles 
consuelo. No. Es por el sentimiento 
de formar parte de algo grande, de 
algo bello, de tener una gran fami-
lia que va a los hospitales, que sale 
a la calle con una hucha porque se 
siente identificada con los valores 
de la AECC”. César es uno de los 
20.298 voluntarios con los que cuen-
ta la Asociación en toda España. 

Su función se desarrolla apoyando y 
acompañando a pacientes y familia-
res en sede pero nuestro voluntaria-
do también atiende en hospitales. 
En total son 170 los hospitales que 
cuentan con un servicio de volunta-
riado de la AECC además de las 39 
residencias y pisos de acogida de la 
Asociación y de los domicilios de los 
pacientes que requieren este servicio.

–
“En total han sido casi 372.000 
las personas atendidas en toda 
España gracias a la labor del 
voluntariado de la aEcc”

Un aspecto importante del pa-
pel del voluntariado es que mejora 
el estado emocional de pacientes y 
familiares y les facilitan los trámites 
administrativos que siempre son tan 
complicados cuando no se conoce la 
organización del hospital. 

Pero no solo junto a la persona 
enferma y su familia desarrolla el 
voluntariado su actividad. Divulgan-
do mensajes de salud, consiguiendo 
recursos para mantener los servicios 
gratuitos de la AECC o formando par-
te de los órganos de gobierno de la 
entidad son otras de las áreas donde 
nuestro voluntariado realiza sus fun-
ciones. En total han sido 371.687 las 
personas atendidas en toda España 
gracias a la labor del voluntariado de 
la AECC.

700 trabajadores 
al servicio de la sociedad

Además de las personas volun-
tarias, la AECC cuenta con un plan-
tilla de 700 personas que ponen su 
profesionalidad al servicio de la so-
ciedad mejorando los programas 
y servicios de la AECC. Psicólogos, 
trabajadores sociales, médicos o 
profesionales de la ciencia, entre 
otros, realizan cada día su trabajo 
para que la Asociación pueda llevar 
a cabo su misión. Mónica Caballero, 
coordinadora de voluntariado de la 
Delegación Provincial de la AECC 
en Málaga, afronta con seguridad 
cada día su trabajo porque “formar 
parte de una Asociación que cuenta 
con un equipo de profesionales mul-
tidisciplinar hace que no me sienta 
sola y me da la posibilidad de tra-
bajar en equipo, para poder cubrir 
todas las necesidades de pacientes 
que entran a nuestra Asociación”.

Todos ellos forman parte de una 
Asociación con vocación de servicio 
que es cada vez más profesional y 
cuyo objetivo es liderar la lucha con-
tra el cáncer en España.

mónica Caballero, coordinadora 
de voluntariado de la aeCC en málaga.

Cesar Pérez, voluntario de la aeCC 
en Zaragoza.
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Por primera vez este año 2015, los 
Premios Jaime I otorgan un recono-
cimiento al Compromiso Social. Este 
nuevo reconocimiento valora la labor 
de la AECC y su esfuerzo por mejorar 
la vida de las personas. Un premio 
que nos impulsa a seguir trabajando 
en la lucha contra la enfermedad.

Siete han sido las categorías que 
los Premios Jaime I ha venido con-
cediendo desde 1989, año de su 
creación. En 2015 se ha sumado una 
categoría más que se concede a la 
persona, empresa o institución que 

estimule y desarrolle una actividad 
social de gran impacto con el propó-
sito último de contribuir a mejorar 
la sociedad y fomentar la igualdad. 
Es el Premio Jaime I al Compromiso 
Social y en esta primera edición se ha 
concedido a la AECC.

Este premio fue entregado por Su 
Majestad el Rey D. Felipe el pasado 
octubre.

Isabel Oriol, presidenta de la 
AECC y encargada de recoger el 
premio en nombre de toda la orga-

nización, puso de manifiesto una 
realidad a la que se va a enfrentar la 
sociedad y que no es otra que el cada 
vez mayor número de supervivientes 
de cáncer y sus propias necesida-
des. Además defendió la convicción 
de la AECC por seguir financiando 
investigación oncológica para ter-
minar diciendo que “los retos ante 
el cáncer son de toda la sociedad: 
prevención, atención integral de 
calidad e investigación”. Este es un 
premio que reconoce la labor de so-
cios, voluntarios y profesionales de 
la AECC.

NOS prEMIarON 

Además la AECC recibe numerosos premios y reconocimientos gracias al trabajo de sus delegaciones provinciales. 
Estos son solo algunos de ellos:

el reconocimiento a la labor realiZada

ávila. 
Premio “Pablo Iglesias” 
a la labor para afrontar 
la enfermedad. 
UGT Castilla y León.

Santa cruZ de tenerife. 
Premio a la Solidaridad del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife.

burgoS. 
Medalla de Oro de la ciudad por 
la aportación y ayuda a los 
burgaleses y su ciudad.

aSturiaS. 
Premio al proyecto de Voluntariado Social 
2015. Ayto. Oviedo.

barcelona. 
Premio al “Programa de talleres 
de hábitos de vida saludable y 
prevención de adicciones”. 
Obra Social La Caixa.

extremadura. 
Medalla de Oro de la Comunidad 
Autónoma por su labor con las 
personas con cáncer en Extremadura.

Salamanca.
Reconocimiento Colectivo al 
voluntariado 2015. Ayto. Salamanca.

otros premios
. PrEMio FunDACión CoFArEs 2015.
. PrEMio EFiCACiA PuBLiCiTAriA 2015. oro.

. PrEMio ALBErT JovELL.

. PrEMio ConsTAnTEs y viTALEs 2015.

Hemos recibido muchos premios, por lo que el criterio de selección de los aquí reflejados ha sido su ámbito territorial, autonómico y/o haber 
sido concedidos por organismos públicos.
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de cerca

EN la aEcc, 
tOdOS lOS 
ValOrES 
NOS 
IdENtIFIcaN 
pOr IgUal
alberto jiménez casasnovas, 
portavoz de la comisión de Ética 
e independencia (cei) de la aecc, 
es vicepresidente 2º y tesorero 
de la junta provincial de barcelona. 
abogado en ejercicio, economista 
y actuario de Seguros, este 
diplomado en medicina legal 
y forense es una de las cinco 
personas que forman este comité.  
Su función es garantizar que 
el código Ético no se quede 
en simples palabras.

1. ¿Por qué se crea este Comité?
El CEI  se crea por el Consejo Ejecu-
tivo Nacional para la Gestión del Có-
digo Ético y de Buen Gobierno, apro-
bado por la asamblea de la AECC, en 
junio de 2014.

2. ¿En qué consiste y cuantas perso-
nas lo integran?
Me gustaría hacer hincapié en que el 
CEI no es un órgano de disciplina o 
sancionador. Su principal cometido 
es el asesoramiento y la vigilancia 
de que no existan vulneraciones ni 
en los principios del Código Ético ni 
en los de Buen Gobierno. Identifica 
y previene riesgos derivados de un 
incumplimiento del Código; pro-
pone recomendaciones de mejora y 
presta asesoramiento en materia de 
buen gobierno a la presidencia de la 
AECC y al Comité Permanente; atien-
de consultas sobre el contenido y uso 
del Código y asesora y ayuda a tomar 
decisiones alineadas con éste.

El CEI se compone de cinco miem-
bros: dos empleados de la Asocia-
ción (Maialen Echeverria y Mª José 
Meniz), dos voluntarios de Órganos 
de Gobierno (Francisco Arasanz y yo 
mismo) y una persona externa reco-
nocida en este ámbito (José Manuel 
Rodríguez). 
 
3. ¿Quiénes pueden usar este comité 
y cómo es su funcionamiento?
 Cualquier órgano de gobierno, vo-
luntario o empleado de la AECC, se 
puede dirigir al CEI para reportar, a 
través de la “línea ética”, cualquier 
irregularidad detectada, dudas o pre-
guntas. Todo el proceso es confiden-
cial y las decisiones serán en forma 
de recomendación. Una vez analiza-
da la información se abren dos ca-
minos: responder a la pregunta que 
se nos hace y, si se aprecia una irre-
gularidad, notificarlo a los órganos 
correspondientes para que tomen la 
decisión final.

4. ¿Cree necesario un Comité de Éti-
ca e Independencia en las ONG ac-
tuales? 
 El CEI es necesario para que el Códi-
go no se quede en una mera declara-
ción nominal de principios. Además, 
debe garantizar que la cultura de 
cumplimiento de nuestros valores y 
de lealtad a la sociedad, que nos he-
mos impuesto, sea eficaz en la prác-
tica y, como consecuencia, evitar da-
ños a la reputación y al patrimonio 
de la Asociación.
  
–
“El cEI debe garantizar que 
la cultura de cumplimiento de 
nuestros valores y de lealtad 
a la sociedad”
  
5. ¿En qué va a mejorar la AECC gra-
cias a este Código Ético?
 Con este Código Ético se ha dado 
carta de naturaleza a unos valores, 
ya presentes en la AECC, plasmándo-
los en un documento con el que nos 
comprometemos. Se convierte de 
esta forma en una herramienta útil 
para que la gestión, los comporta-
mientos y conductas del trabajo dia-
rio, se alineen con nuestros valores. 
También se abre un canal regulado y 
confidencial de comunicación para 
exponer dudas o plantear inciden-
cias, y se refuerza la integración de 
todos los que participamos en una 
asociación con un ámbito geográfico 
tan extenso como la nuestra.

6. De todos los valores de la AECC, 
¿Cuál cree usted que es el más impor-
tante y el que mejor nos identifica?
Si hablamos de Código Ético, la pri-
mera respuesta que nos viene es 
contestar que la transparencia. Pero 
en la AECC, todos son importantes 
y todos nos identifican por igual. El 
proceso de definición de valores fue 
compartido por toda la Asociación y 
de él resultó un conjunto armónico 
de seis valores, que van unidos en el 
mismo plano y a los que sirve el Códi-
go Ético: no podemos imaginar una 
prioridad de la transparencia sin la 
ayuda, la unidad, la profesionalidad, 
la independencia y el dinamismo.
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en Sepia

FUIMOS lOS 
prIMErOS 
EN cUIdadOS 
palIatIVOS
 
a principios de los años 60, 
el cáncer era una enfermedad 
desconocida a la par que temida 
por su elevado índice de mortalidad. 
pese a los esfuerzos que desde 
hacía más de 10 años venía 
haciendo la aecc junto a las 
autoridades sanitarias, muchos 
españoles con cáncer entraban 
en fase terminal. para paliar estas 
carencias, el voluntariado de la 
asociación atendía a los pacientes 
en sus domicilios y, desde entonces, 
se sientan las bases de la medicina 
domiciliaria. este fue el embrión de 
las futuras unidades de cuidados 
paliativos a finales de los años 80.

  De esta experiencia del volunta-
riado en asistencia domiciliaria en la 
década de los sesenta, surgió la nece-
sidad de profesionalizar la atención 
a los enfermos en el final de la vida. 
Conjuntamente con el Ministerio se 
diseñó un proyecto piloto de Unida-
des Móviles para enfermos en esta 
fase de la enfermedad que pudieran 
ofrecer el nivel asistencial adecuado 
a sus necesidades. En 1991 se pusie-
ron en marcha las primeras unida-
des compuestas por médicos, psi-
cólogos, diplomados en enfermería, 
trabajadores sociales y voluntarios, 
llegando a tener 62 unidades en toda 
España. Desde 2008, la AECC ha ido 
transfiriendo estas unidades a la sa-
nidad pública para que la cobertura 
llegara a toda la población afectada.

A día de hoy, la AECC sigue tra-
bajando por las personas con la en-
fermedad avanzada desde distintas 
áreas. Una de ellas es la incidencia 
política para que los pacientes que 
afrontan el final de la vida tengan 
garantizada una atención integral 

de calidad. Esto se está logrando a 
través del trabajo con la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) cuyo objetivo es mejorar 
la atención a este tipo de pacientes. 
Gracias a este trabajo, el pasado 15 
de octubre se hizo público el com-
promiso para mejorar la atención en 
el final de la vida firmado por más de 
70 entidades españolas. Otra de las 
áreas en las que interviene la AECC 
es ofreciendo atención psicosocial y 
acompañamiento con voluntariado 
a las personas con enfermedad avan-
zada y sus familias tanto en los hos-
pitales como en sus domicilios.

-
¿Sabías que...

… La AECC fue la primera 
entidad en ofrecer cuidados pa-
liativos a los enfermos de cán-
cer en sus domicilios?

-
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