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Desde que asumí la presidencia de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(aecc) en agosto de 2008, he querido
continuar con la línea marcada por
mis antecesores y de todas aquellas
personas que, durante 55 años, han
hecho posible nuestra asociación. En
esta memoria, reflejo y resumen de
nuestras actividades anuales, res-
puesta directa al compromiso asu-
mido con la sociedad, quiero dejar
patente mi agradecimiento y recono-
cimiento a mi inmediato antecesor,
Francisco González-Robatto, por su
esfuerzo, su dedicación y su ejemplo
al frente de nuestra entidad, así como
por su apoyo a la prevención y a la in-
vestigación y su empeño en lograr
mayor sostenibilidad económica para
realizar nuestras actividades do-
blando el número de socios.

En agosto de 2008 me marqué unas
metas prioritarias para continuar y
mejorar la labor de la aecc. Todas las
actividades que se realizan y se han
realizado desde nuestra organización
han sido para disminuir el impacto de
la enfermedad y mejorar la vida de
las personas. 

Durante el año 2008 hemos dado
mucha importancia a la investigación,
sabedores de que el futuro de los en-
fermos de cáncer pasa por promocio-
nar su excelencia y crear una base
científica estable. Nuestra Fundación
Científica ha otorgado ayudas a inves-
tigadores y proyectos oncológicos del
más alto nivel, ha incrementado las
aportaciones económicas y se está
haciendo un hueco de prestigio entre
la comunidad científica. Este camino
trazado es la mejor manera de lograr
el éxito en la lucha contra el cáncer.

Como cada año, la aecc ha conti-
nuado realizando campañas de sen-
sibilización para prevenir la enfer-
medad o, en su defecto, para concien-
ciar sobre la necesidad de la detec-
ción precoz. El día 4 de febrero, la
campaña del Día Mundial Contra el
Cáncer estuvo enfocada en los más
pequeños. Ellos serán los adultos del
mañana y serán ellos los que, con la
adquisición de hábitos saludables,
tendrán menos probabilidades de ser
afectados por el cáncer. 

En el Día Mundial Sin Tabaco del año
2008 nuestro principal objetivo fue
prevenir el hábito del tabaquismo en
la juventud como garantía de salud,
una salud que se verá reflejada en el
futuro con una sociedad más libre de
cáncer de pulmón. 

Como cada año, el cáncer de mama
tuvo un lugar privilegiado en nuestro
calendario de sensibilización. “Hazte
una mamografía” fue el lema de la
campaña en la que se pretendía con-
cienciar a la sociedad de la importan-
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,,Nuestro objetivo es que no haya un solo 
enfermo de cáncer que involuntariamente se
sienta solo, desinformado o desatendido.
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cia de la detección precoz. Es el
tumor maligno que más muertes
causa entre las mujeres. Sin em-
bargo, gracias a la labor de sensibili-
zación, la tasa de mortalidad en
nuestro país se sitúa entre las más
bajas de Europa.

Este año ha sido el año de la suma de
voluntades para la prevención del
cáncer colorrectal. La aecc se ha su-
mado a la Alianza para la prevención
del cáncer de colon junto con otras
organizaciones y sociedades científi-
cas para aunar esfuerzos en la pre-
vención de una neoplasia que se
podría curar en el 90% de los casos.
Los datos son escalofriantes: este
tumor acaba con la vida de 13.000
personas anualmente y es la se-
gunda causa de mortalidad por cán-
cer después del de pulmón. Por este
motivo, en 2008 y dentro del marco de
la Alianza, hemos puesto los cimien-
tos de una importante campaña de
concienciación que verá la luz el pró-
ximo año.

Sin duda, nuestras herramientas de
comunicación han sido determinan-
tes para ofrecer una información ri-
gurosa a pacientes, familiares y todas
aquellas personas interesadas en la
enfermedad. Nuestra web ha cum-
plido a la perfección con su cometido
y ha aumentado sus visitas durante
todo 2008. El servicio de Infocáncer,
nuestro teléfono gratuito atendido por
personas voluntarias, también ha
proporcionado el apoyo y la informa-
ción necesaria en el año 2008 a las
llamadas procedentes de todos los
rincones de España.

Pero si el esfuerzo en sensibilizar y
movilizar ha sido inmenso, no ha sido
menos el dedicado a acompañar a las
personas enfermas y sus familiares.
Los programas llevados a cabo desde
nuestras Juntas Provinciales han sido
el mejor ejemplo de nuestra vocación
de servicio, nuestro compromiso y
nuestra dedicación a los pacientes
oncológicos.

La atención psicosocial a los enfer-
mos y familiares es fundamental para
disminuir el impacto de la enferme-
dad. Ofrecemos un servicio integral
en colaboración, en muchas ocasio-
nes, con la sanidad pública. El trabajo
impecable de los más de 200 profe-
sionales de la psicología y el trabajo
social, ha facilitado los recursos ne-
cesarios para hacer frente al impacto
psicosocial de la enfermedad, com-
plementando, de este modo, el trata-
miento médico del cáncer. Nuestro
objetivo es que no haya un solo en-
fermo de cáncer que involuntaria-
mente se sienta solo, desinformado o
desatendido.

Los objetivos promovidos por estos
programas han sido facilitar la adap-
tación de la persona afectada por la
enfermedad al diagnóstico y a los tra-
tamientos oncológicos, contribuir a su
rehabilitación física y psicológica,
promover la reinserción social y labo-
ral, en muchos casos atender las ne-
cesidades socioeconómicas y, por
supuesto, garantizar el apoyo social a
través de nuestro voluntariado.

Éste es, sin lugar a dudas, uno de los
activos más importantes de nuestra

asociación. Los más de 14.000 volun-
tarios que, día a día, de manera des-
interesada, están cerca de la persona
afectada, atendiendo sus necesida-
des, acompañándola y proporcionán-
dole el consuelo y la alegría en esos
momentos tan inciertos. Estas perso-
nas son la imagen de nuestra enti-
dad, la energía que nos empuja cada
día a continuar con nuestro trabajo y
el corazón que nos da vida. Son el
mejor ejemplo de una sociedad com-
prometida y solidaria y un orgullo
para la aecc.

Durante este año se han logrado
mucho objetivos, se ha invertido
mucho esfuerzo y se han trazado mu-
chas metas. Todo ello está contem-
plado en este informe anual que nos
servirá para ser conscientes de lo
mucho que hemos hecho, pero tam-
bién, de lo mucho que nos queda por
hacer. 

Gracias a todas las personas e insti-
tuciones que hacen posible que lleve-
mos adelante nuestra misión. El
cáncer nos afecta a todos y sólo con
un esfuerzo común podremos dejar
un mundo mejor a nuestros hijos. 

D.ª Isabel Oriol Díaz de Bustamante,
Presidenta de la aecc
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,,Este informe anual nos sirve para ser conscientes
de lo mucho que hemos hecho, pero también, 
de lo mucho que queda por hacer.
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La Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc) es una organización
sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública que trabaja para
aunar esfuerzos de la sociedad
civil, la Administración, otras
entidades no lucrativas y el mundo
empresarial en la lucha contra el
cáncer.
Es la organización de referencia
en la lucha contra esta
enfermedad. La aecc aporta su
experiencia en materia de
prevención y sensibilización, apoya
a las personas enfermas y sus
familiares y ayuda al fomento de la
investigación oncológica de
calidad en nuestro país. 



La misión de la aecc es la lucha con-
tra el cáncer en todas las modalida-
des conocidas, o que en el futuro se
conozcan, mediante el desarrollo de
actividades de información, preven-
ción, investigación, formación y todas
aquéllas dirigidas a la prestación de
servicios asistenciales a la persona
enferma y su familia.
Esta misión la venimos llevando a
cabo, desde hace 55 años, gracias al
apoyo de miles de personas con cuya
ayuda seguimos avanzando, día a día,
en la lucha contra el cáncer.
La aecc tiene su sede central en Ma-
drid y realiza su labor a través de 52
Juntas Provinciales con representa-
ción en más de 2.000 localidades y
gracias al compromiso de sus más de
14.000 personas voluntarias.

La aecc es consciente de que muchos
casos de cáncer podrían evitarse si se
siguieran las recomendaciones que
han mostrado su eficacia en la pre-
vención del cáncer. Los programas de
prevención que, año a año, la asocia-
ción pone al servicio de la sociedad,
recogen dichas indicaciones. Sabe-
dora, además, de que la detección
precoz disminuye sensiblemente la
mortalidad debida al cáncer, la aecc
trabaja con este fin:
• Informando sobre hábitos de vida
saludable a toda la población, ha-
ciendo especial hincapié en niños y
jóvenes, a través de campañas y pro-
gramas específicos para cada edad.

• Organizando campañas de concien-
ciación dirigidas a la población en ge-
neral para aumentar la participación
de las mujeres en los programas de
diagnóstico precoz del cáncer de
mama.
• Solicitando a la sanidad pública la
puesta en marcha de campañas de
diagnóstico precoz del cáncer colo-
rrectal.
• Ofreciendo, de manera gratuita,
servicios de asesoramiento y progra-
mas para dejar de fumar.

La aecc y su voluntariado trabajan en
la mejora de la calidad de vida de las
personas enfermas de cáncer y sus
familiares desde el compromiso y la
vocación de servicio. Este trabajo se
realiza:
• Ofreciendo apoyo psicosocial, indi-
vidual o en grupo, a pacientes y fami-
liares, así como actividades lúdicas y
orientación y apoyo en la inserción o
reinserción  laboral.
• Proporcionando servicio de aten-
ción social a las personas enfermas
y sus familiares con el objetivo de pa-
liar las dificultades sociales asocia-
das a la enfermedad.
• Manteniendo una red solidaria de
personas voluntarias distribuidas en
123 hospitales de la sanidad pública
española.
• Proporcionando alojamiento en sus
más de 21 residencias y pisos de aco-
gida que albergan a pacientes y fami-
liares desplazados de sus lugares de
residencia para recibir tratamiento
oncológico.
• Proporcionando atención integral a
niños oncológicos y sus familias a
través de apoyo psicosocial y activi-
dades de animación, campamentos

de verano e invierno y otras activida-
des de ocio y tiempo libre.
• Mejorando la calidad de vida de pa-
cientes y familiares a través de las
Unidades de Cuidados Paliativos do-
miciliarios.
• Ofreciendo información y asesora-
miento a personas afectadas por la
enfermedad y sus familias a través de
diferentes programas, del servicio
gratuito Infocáncer (900 100 036) y del
portal www.todocancer.org.
La investigación es otro de los gran-
des pilares de la aecc en la lucha
contra el cáncer. La Fundación Cien-
tífica de la aecc impulsa la investiga-
ción básica y aplicada mediante la
financiación de distintos programas a
través de concursos públicos convo-
cados a nivel nacional.

aecc, contigo avanzamos
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Aquí trabajamos, 
así trabajamos

Nuestra misión

,,La misión de la aecc se desarrolla mediante
actividades de información, prevención,
investigación, formación y asistencia a la
persona enferma y su familia.
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Casi un 40% de los cánceres
son causados por una
alimentación inadecuada, la
inactividad física y el consumo
de tabaco y alcohol por lo que
es posible afirmar que el
cáncer se podría prevenir en un
gran número de casos1.  Para
ello, es necesario desarrollar
una estrategia global de
prevención de la enfermedad, lo
que implicaría combinar un
amplio conjunto de
intervenciones.

informe anual aecc 2008

1 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: aplicación de la estrategia mundial (Informe de la Secretaría, abril 2007). Organización Mundial
de la Salud. Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_15-sp.pdf

Prevención y detección precoz
Prevención: la mejor receta contra el cáncer



Durante el año 2008, la aecc ha con-
tinuado desarrollando un amplio aba-
nico de acciones con el objeto de
reducir la incidencia y mortalidad por
cáncer en nuestro país. Junto a los
programas y campañas, ya tradicio-
nales de nuestra entidad, se han ge-
nerado nuevas estrategias de ac-
tuación que abarcan desde acciones
de movilización e incidencia, incorpo-
ración de las nuevas tecnologías,
nuevos protocolos de asistencia clí-
nica al fumador y  desarrollo de pro-
gramas de prevención dirigidos a los
más jóvenes.

El tabaco es la primera causa de
muerte evitable. Cada 10 segundos
una persona muere en el mundo
como consecuencia del consumo de
tabaco. En España, 54.233 muertes
anuales son atribuibles al consumo

de tabaco, 49.366 en varones y 4.867
en mujeres . 
Estos datos son el mejor argumento
para que la lucha contra el taba-
quismo se haya convertido en una de
las principales líneas estratégicas de
la aecc, potenciando la información,
la prevención y el tratamiento de la
enfermedad para lograr disminuir el
número de fumadores.
Durante el año 2008, se han realizado
un total de 303 terapias grupales den-
tro del programa para dejar de fumar
en las que han participado 3.215 fu-
madores. De ellos, 2.186 han dejado
de fumar, lo que significa una tasa de

abandono, al mes de finalizado el tra-
tamiento, del 68%. 
Desde finales del año 2005, como
complemento al programa de ayuda
para dejar de fumar, la aecc desarro-
lla un servicio de consulta y asesora-
miento sobre tabaco a través del
correo electrónico. Mediante este ser-
vicio, fumadores y no fumadores 
interesados en el tabaquismo pue-
den consultar con especialistas en
la dirección dejardefumar@aecc.es. 
Durante 2008, se han recibido un total
de 668 consultas, la mayoría de ellas
solicitando consejo y ayuda durante el
proceso de abandono del tabaco.
A través de los dos servicios de aten-
ción al fumador, la aecc ha ofrecido
ayuda a un total de 3.883 fumadores
en el año 2008. 

Según datos de la Encuesta Estatal
sobre el Uso de Drogas en Enseñan-
zas Medias , el alcohol y el tabaco son
las drogas más consumidas entre los
jóvenes de 14 a 18 años. 
El 46% de los estudiantes afirma
haber consumido tabaco alguna vez
en la vida, el 28% haberlo consumido
en los últimos 30 días y el 15% lo con-
sume diariamente.

3
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Acciones legislativas, sociales y sanitarias

Acciones educativas Acciones clínicas y asistenciales

Medidas legislativas 
Impuestos 
Servicios sanitarios y sociales

Programa de educación para  la salud
Campañas informativas

Programas terapéuticos 
(tabaco, alcohol...)

Terapias de grupo en sedes 
provinciales                                                       209
Terapias de grupo en empresas
hospitales/administraciones públicas             94
Provincias que realizan el  programa              37

Terapias de grupo (protocolo psicológico)       93
Terapias de grupo (protocolo combinado)     210

Nº total de participantes                               3.215
Nº participantes que dejan de fumar          2.186

2  Banegas J, Gañán L, González J, Villar F,
Rodríguez-Artalejo F. La mortalidad atribuible
al tabaquismo comienza a descender en Es-
paña. Med Clin. 2005; 124:769-71.

Programa para dejar 
de  fumar

Programas de prevención
en centros educativos

,,La aecc, a través de los dos servicios
de atención al fumador, ha ofrecido
ayuda a 3.883 personas en el año 2008.

2

3



62%

Distribución según sexo del servicio 
de ayuda para dejar de fumar de la aecc

38%
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La proporción de consumidores au-
menta con la edad y es mayor en las
chicas que en los chicos de todas las
edades. La edad de inicio del con-
sumo de tabaco se sitúa en los 13,1
años y del alcohol en los13,8 años. 
De estos hechos se desprende que se
ha producido una generalización del
consumo de alcohol y tabaco entre
nuestros jóvenes, principalmente en-
tre las mujeres, como consecuencia
de la gran aceptación social que existe
en nuestra sociedad respecto a las
drogas legales. A ello se suma la es-
casa percepción del riesgo asociado a
su uso y su fácil accesibilidad. Otro
elemento de gran interés a la hora de
explicar la generalización del con-
sumo entre los más jóvenes es que
estas sustancias han pasado a con-
vertirse en uno de los referentes fun-
damentales de las relaciones entre
los adolescentes, en un elemento im-
prescindible en sus actividades de
ocio. La aecc, consciente de esta rea-
lidad, desarrolla diversos programas
para la prevención del cáncer, princi-
palmente concienciando sobre los
efectos negativos del consumo de ta-

baco y alcohol, en centros educativos.
Durante el año 2008 han participado
un  total de 40.552 alumnos.

La aecc desarrolla este programa con
gran éxito en los centros educativos,
involucrando tanto a alumnos como a
padres y profesores. Durante el año
2008, el programa se ha desarrollado
en 23 provincias coordinado por nues-
tras Juntas Provinciales. Los indicado-
res de actividad del programa durante
el presente ejercicio muestran una
elevada participación de los alumnos,
llegando a un total de 34.557. 

Las evidencias científicas no dejan
margen de duda: si se desarrollan
programas de educación que mejoren
las habilidades de los niños y jóvenes
para eliminar comportamientos de
riesgo, la incidencia del cáncer podrá
reducirse. Con este propósito “Actúa
contra el cáncer” llega a los colegios
para que los niños se conviertan en
adultos responsables, conscientes de
la importancia de la prevención del
cáncer. Es un programa de formación
a través de Internet (e-learning) desti-
nado a fomentar hábitos saludables en
niños con edades comprendidas entre
10 y 13 años. Está dirigido a centros
educativos y los contenidos se enmar-
can en 6 módulos temáticos: cáncer,
tabaco, alcohol, alimentación, ejercicio
físico y exposición solar. En 2008, el
programa se ha desarrollado en 94 co-
legios con una participación global de
5.995 alumnos. La evaluación del nivel
de satisfacción de los profesores
acerca de los contenidos, actividades
y metodología del programa ha sido
excelente. Hay que destacar que todos
los tutores han mostrado su interés
por trabajar nuevamente en el pro-
grama durante el próximo curso.

                                            2007             2008

 Juntas Provinciales           7                  17
 
 Centros educativos            34                 94
 
 Alumnos                           2.301            5.995

  POBLACIÓN                        USUARIOS

  Alumnos                                 34.557
  
  Profesores                                317
  
  Padres                                      1.945

informe de actividades 2008
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Programa de prevención
del consumo de tabaco y
alcohol en escuelas

Evolución del número de alumnos 

3   Delegación del Gobierno para el Plan Na-
cional sobre Drogas. Encuesta Estatal sobre
Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias
2006-2007. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Programa “Actúa contra el
cáncer, actúa por tu salud” 

Cartel de la campaña
“Acaba con Piti”.1 Los indicadores de actividad del

programa de prevención de tabaco
y alcohol en escuelas muestran
una elevada participación.2



La aecc, gracias a la subvención re-
cibida del Instituto de la Juventud
(INJUVE), desarrolla un amplio pro-
grama de acciones dirigido a los jó-
venes. Esta iniciativa pretende preve-
nir el consumo de tabaco y alcohol, la
obesidad, mejorar los hábitos ali-
menticios y de exposición solar y re-
ducir la inactividad y el sedentarismo.
Todo ello fomentando la formación en
estos temas, además del ejercicio fí-
sico, otras alternativas de ocio salu-
dables y la participación social en las
actividades de la aecc. El programa
ha permitido desarrollar un gran nú-
mero de actividades formativas, lúdi-
cas, culturales, recreativas y depor-
tivas dirigidas a promover el interés
de los jóvenes por la adopción y se-
guimiento de hábitos saludables. 

Durante el año 2008 se ha observado
un incremento significativo de los 
usuarios en las diferentes actividades
desarrolladas. En este contexto, hay
que destacar la II edición del concurso 
“Acaba con Piti” desarrollado con mo-
tivo de la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco (31 de  mayo). El concurso
se dirigió a niños y jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 11 y 20
años agrupados en tres categorías. 

Los objetivos a conseguir fueron: 

Se recibieron 520 trabajos y propuestas
de participantes de las siguientes Co-
munidades Autónomas: Andalucía,
Aragón, Asturias, Castilla y León, Ca-
taluña, Extremadura, Galicia, La Rioja,
País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

El 35% de todos los cánceres se po-
drían evitar con una alimentación sa-
ludable.
Un informe realizado por el Fondo
Mundial para la Investigación del Cán-
cer estima que una alimentación salu-
dable, junto con la realización de
ejercicio físico y el mantenimiento de
un peso corporal adecuado puede re-
ducir la incidencia mundial de cáncer
entre un 30% y un 40% . 
Muchos son los factores dietéticos
que pueden aumentar el riesgo de
padecer cáncer: determinados tipos
de alimentos, ciertos métodos de pre-
paración y conservación, la cantidad
ingerida de algunos alimentos, y el
aporte calórico en general. Por tanto,
si se conocen los hábitos alimenta-
rios que influyen negativamente en el
riesgo de desarrollar la enfermedad

  ACTIVIDAD                   2007                 2008

  Cursos de 
  educación 
  para la salud               6.303                7.417
  
  Campañas de 
  sensibilización           12.345              10.149
  
  Actividades de 
  ocio y tiempo libre      3.662                4.114
  
  Voluntariado juvenil     157                   181

21
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Evolución en el número de alumnos y centros educativos que
desarrollan el programa Actúa de los últimos años:

2006 2007 2008

Alumnos

Alimentación 

• Facilitar la reflexión  sobre el con-
sumo de tabaco y sus consecuencias. 

• Generar en los adolescentes un es-
tado de opinión que facilite la adqui-
sición de comportamientos
saludables con respecto al tabaco. 

• Facilitar la implicación de los jóve-
nes en la búsqueda de soluciones al
problema del tabaquismo juvenil. 

Programa jóvenes 
por la salud
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Participantes del II Concurso
“Acaba con Piti” de Badajoz.1 Participantes del II Concurso

“Acaba con Piti” de Zamora.2



y se modifican, iniciándose una dieta
sana y la práctica regular de ejercicio,
se promueve la salud y se reduce el
riesgo de padecer cáncer. Por todo
ello, resulta necesario fomentar entre
la población hábitos alimenticios más
saludables y adecuados que ayuden
a prevenir el cáncer.    
La aecc ha diseñado un proyecto di-
rigido a fomentar la elección, adqui-
sición y mantenimiento prolongado
de modelos saludables de alimenta-
ción en la población adulta. El propó-
sito es concienciar y promover este
tipo de dietas para reducir el riesgo
de enfermedades crónicas, como el
cáncer, y mejorar la calidad de vida.
Durante 2008, se ha desarrollado este
programa en diferentes entidades: en
instituciones públicas, dirigido a téc-
nicos de prevención;  en centros edu-
cativos, destinado a padres;  y en
empresas privadas, orientado a res-
ponsables de la dieta familiar.

En este contexto, se está elaborando
un nuevo proyecto de intervención
sobre niños, ya que los hábitos ali-
menticios se adquieren, fundamen-
talmente, en la infancia y se van a ver
influenciados por su entorno más
cercano: familia, medio escolar y en-
torno social. Como acción inicial, gra-
cias a la subvención recibida del
Ministerio de Sanidad y Consumo, se
ha elaborado un cuaderno de activi-
dades sobre alimentación saludable
dirigido a niños de 7 a 9 años. 

Los objetivos marcados fueron:

En los últimos años se ha observado
un significativo incremento de la ne-
cesidad de información por parte de
la población, preocupada por su salud
y por conocer los factores de riesgo
de determinadas enfermedades. 
Durante 2008, se ha continuado con el

incremento paulatino de actividades
de información sobre los diferentes
aspectos que se recogen en el Código
Europeo Contra el Cáncer en las dife-
rentes Juntas Provinciales de la aecc.
En concreto, se han realizado un total
de 645 conferencias y mesas redon-
das en las que han participado 30.358
personas.
Los temas que con mayor frecuencia
se han desarrollado a lo largo del pre-
sente ejercicio son: cáncer de mama,
alimentación, tabaco, sol, cáncer gine-
cológico, cáncer urológico, Código Eu-
ropeo Contra el Cáncer, entre otros.
A través de distintas acciones infor-
mativas se ha pretendido fomentar la
reflexión y el conocimiento, por parte
de la población general, de los facto-
res de riesgo para desarrollar una
enfermedad oncológica y facilitar in-
formación clara y práctica sobre la
adquisición de hábitos de vida salu-
dables.  

  ACTIVIDAD                                           2008
  

  Número de cursos                                 30
  
  Número de asistentes                          651

informe de actividades 2008

27

• Ampliar el alcance de la informa-
ción de los niños sobre alimentación
saludable en un contexto sencillo y
atractivo.

• Informar acerca de los alimentos
saludables.

• Dotar de consejos básicos sobre
dieta para evitar el sobrepeso y el se-
dentarismo.

• Sensibilizar a los padres y profeso-
res para que se impliquen en la edu-
cación para la salud de los niños.

Conferencias informativas 

4 Food, Nutrition, Physical Activity, and the Pre-
vention of Cancer: a Global Perspective World
Cancer Research Fund/AICR, 2007. Disponible
en: http://www.dietandcancerreport.org/
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Prevención y detección precoz
Detección precoz del cáncer de mama:

cada día más esperanza



El cáncer de mama es el tumor más
frecuente en la población femenina
mundial con, aproximadamente,
1.151.000 nuevos casos al año, lo que
significa un 22,7% del total de tumores
en la población femenina. En España
se diagnostican unos 16.500 casos
cada año, lo que representa casi el
30% del todos los tumores del sexo fe-
menino en nuestro país .
Los programas de detección precoz
de este tumor, junto con los avances
diagnósticos y terapéuticos, han lo-
grado un incremento de la supervi-
vencia que se sitúa próxima al 83% a
los 5 años tras el diagnóstico. Estas
cifras sitúan a nuestro país por en-
cima de la media europea en super-
vivencia de cáncer de mama (79%) .   
Por eso, desde hace años, uno de los
objetivos prioritarios de la aecc es
impulsar y promover campañas de
información y concienciación sobre el
diagnóstico precoz del cáncer de
mama. El fin último es aumentar la
participación de la población de
riesgo en los programas de detección
precoz desarrollados e implementa-
dos por la sanidad pública.
En 2008, la aecc ha desarrollado
estas campañas de detección precoz
en el marco de convenios y acuerdos
de colaboración suscritos con las si-
guientes Comunidades Autónomas:
1. Convenio con la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha (Alba-
cete y Toledo)
2. Convenio con la Generalitat Valen-
ciana
3. Convenio con el Servicio Andaluz
de Salud (SAS)
4. Convenio con el Gobierno de Can-
tabria

5. Convenio con la Comunidad Autó-
noma de Madrid
6. Convenio con la Consejería de Sa-
nidad de la Región de Murcia
Para la implementación de las cam-
pañas, la aecc cuenta con un total de
12 centros fijos ubicados en Albacete,
Alicante, Almería, Castellón, Granada,
Huelva, Málaga, Marbella, Murcia, Se-
villa, Toledo y Valencia.
Para facilitar el acceso de las mujeres en
edad de riesgo a esta prueba diagnós-
tica, además de los mamógrafos insta-
lados en los distintos centros, la aecc
tiene 16 unidades móviles de mamo-
grafía, una en cada una de las si-
guientes provincias: Almería/Granada
(compartida), Albacete, Cantabria, Cór-
doba, Huelva, Jaén y Valencia; siete
en Madrid y dos en Murcia.
Gracias al esfuerzo de la aecc, y de
las instituciones implicadas, el  por-
centaje de mujeres que se realizan
mamografías dentro de los progra-
mas  de cribado de cáncer de mama
que lleva a cabo la aecc se ha incre-
mentado considerablemente en los
últimos 4 años: de un 41% en 2005 a un
66% en 2008, lo que supone un  25%
más de mujeres participantes.
El rango de edad de la población fe-
menina que se incluye en los progra-
mas de diagnóstico precoz puede
variar de una Comunidad Autónoma a
otra pero, en la mayoría de los casos,
abarca desde los 45 hasta los 69 años.

La aecc continuará llevando a cabo
campañas de concienciación e inci-
dencia con el objetivo de seguir incre-
mentando este porcentaje de parti-
cipación y tratar de homogeneizar el
rango de edad de la población de
riesgo en todas las Autonomías, te-
niendo previsto la transferencia 
de todas las unidades de mamogra-
fía, tanto fijas como móviles, a la sa-
nidad pública para el 31 de diciembre
de 2010.

                                                    2005                            2006                      2007                      2008
 
 Exploraciones 
 mamográficas                       267.316                        269.517                 286.562                 273.044

 Participación 
 mujeres citadas                        41%                               50%                       58%                       66%
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5 Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLO-
BOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No.
5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004.

6 Verdecchia A, Francisci S, Brenner H, Gatta
G, Micheli A, Mangone L, Kunkler I, and the
EUROCARE-4 Working Group. Recent cancer
survival in Europe: a 2000–02 period analysis
of EUROCARE-4 data Lancet Oncol. 2007; 8:
784–96. 

,,Este año, se han desarrollado numerosas campañas
de detección precoz del cáncer de mama en el marco
de acuerdos con distintas Comunidades Autónomas.

5
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Uno de los pilares esenciales de la aecc
son los programas asistenciales a la
persona enferma de cáncer y su familia.
Desde intervención psicológica hasta
atención psicosocial en el cáncer infantil,
pasando por atención al duelo,
residencias y pisos de acogida, atención
integral al enfermo operado de cáncer de
laringe, o la atención social, sin olvidar el
plan integral de atención a la mujer con
cáncer de mama, la aecc cubre las
necesidades asistenciales de todas
aquellas personas afectadas por la
enfermedad y sus familiares.

informe anual aecc 2008
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El cáncer no es sólo una enfermedad
física. Las consecuencias psicológicas
y sociales, derivadas del diagnóstico y
su tratamiento, exigen una respuesta
integral que abarque otras áreas más
allá de las puramente médicas. 
El equilibrio emocional, la autoestima,
las relaciones sociales, los ingresos
económicos o las expectativas de em-
pleo, pueden verse afectados y es ne-
cesario proporcionar apoyo especia-
lizado. Además, algunos tumores
como el de mama o laringe plantean
necesidades muy concretas como su-
peración del impacto en la imagen cor-
poral, rehabilitación del linfedema o
rehabilitación de la voz, que exigen so-
luciones específicas. No hay que olvi-
dar que los familiares también pa-
decen un impacto emocional a conse-
cuencia del diagnóstico de cáncer de
su ser querido y necesitan ayuda. 
En muchos casos, este apoyo es ne-
cesario para continuar con el cuidado
a la persona enferma de cáncer y, en
otros, para superar la pérdida en caso
de fallecimiento.
Dado que la cobertura de la asistencia
psicosocial a pacientes oncológicos y
familiares ofrecida por la sanidad pú-
blica es todavía insuficiente, la aecc
continúa haciendo posible que cual-
quier paciente o familiar, residente en
cualquier provincia española, pueda
ver atendidas sus necesidades de

• Atención psicológica individual dirigida al enfermo y su familia.

• Programa de atención al duelo.

• Mucho x Vivir. Plan de atención integral a la mujer con cáncer de mama.

• Atención integral al enfermo de cáncer de laringe.

• Atención social dirigida al enfermo y la familia.

• Residencias y pisos de acogida.

• Cáncer infantil.

• Cuidados paliativos. 

  
  Atención psicológica individual                 Enfermos y familiares                                    8.932

  Atención al duelo                                        Familiares                                                        1.544

  Mucho x Vivir. Plan de atención                Atención psicológica individual                      4.111

                                                                        Atención psicológica en grupo                          602
  
                                                                        Atención social                                                 1.807

                                                                        Prevención y 
                                                                        rehabilitación del linfedema                          1.919
                                                                        
                                                                        Voluntariado testimonial                                 1.010
  
                                                                        Ocio y tiempo libre                                         13.628
  
                                                                        Inserción laboral                                                 130

  Atención al enfermo de 
  cáncer de laringe                                        Enfermos                                                          1.132

  Atención social                                            Enfermos y familiares                                    6.898
  
  Residencias y pisos de acogida                Enfermos y familiares                                    1.393

  Cáncer infantil                                             Actividades hospitalarias                     3.761 niños
  
                                                                        Campamentos y 
                                                                        salidas vacacionales                                          840 
                                                                                                                                    niños/jóvenes
  
                                                                        Atención psicológica                                475 niños
                                                                                                                                         464 padres

  Cuidados paliativos                                     Enfermos                                                         6.120
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PROGRAMAS ASISTENCIALES

PROGRAMAS ASISTENCIALES. Nº de beneficiarios 2008

Asesoramiento y apoyo 
a la persona enferma y
su familia 

integral a la mujer con cáncer 
de mama



apoyo psicosocial. La aecc dispone de
más de 200 psicólogos y trabajadores
sociales con amplia experiencia, que
atienden gratuitamente a las perso-
nas afectadas, facilitando los recur-
sos necesarios para hacer frente al
impacto psicosocial de la enfermedad
y complementando, de este modo, el
tratamiento médico de la neoplasia.
Con esta finalidad, la aecc desarrolla
distintos programas y servicios mul-
tidisciplinares, en colaboración con el
Sistema Sanitario Público, dirigidos a
promover los siguientes objetivos:

Una de cada tres personas afectadas
de cáncer necesita apoyo psicológico
para hacer frente a la enfermedad. 

Muchas de ellas y sus familiares ne-
cesitan además ser escuchados y
comprendidos,  así como disponer de
herramientas que les permitan hacer
frente a situaciones nuevas y comple-
jas que se plantean tras el diagnóstico.
La aecc proporciona atención psico-
lógica en sus 52 Juntas Provinciales,
en muchas de sus Juntas Locales, y
en 86 centros hospitalarios en los que
la Asociación Española Contra el Cán-
cer está presente gracias a convenios
de colaboración. La atención prestada
contribuye notablemente a mejorar la
calidad de vida de los enfermos y fa-
miliares. 
Un total de 8.932 pacientes y familia-
res se han beneficiado de este servi-
cio durante 2008. En esta cifra no
están incluidos los pacientes atendi-
dos en el marco de otros programas
específicos de atención integral a de-
terminados tipos de cáncer como
Mucho x Vivir, niños con cáncer, aten-
ción al duelo, etc.

Respecto al lugar de intervención:

La mitad de las personas usuarias
que han recibido atención psicológica
durante el año 2008 ha sido atendida
en las sedes de la aecc. Algo más de
la mitad (53%) recibió la atención en
los diferentes hospitales (un porcen-
taje de pacientes fue atendido inicial-
mente en el hospital y posteriormente
continuó su tratamiento en las sedes).
El 3% fue atendido en el domicilio. En
total se han realizado 30.106 sesiones

      LUGAR DE                  Nº DE USUARIOS
  INTERVENCIÓN                             

  Hospital                                       4.789
  
  Sede aecc                                    4.501
  
  Domicilio                                        258
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Atención psicológica 
individual a la persona 
enferma y su familia 

 POBLACIÓN                           Nº USUARIOS
 
 Enfermos adultos                         5.408
 
 Familiares                                     3.524
 
 TOTAL                                             8.932

• Facilitar la adaptación al diagnós-
tico y los tratamientos oncológicos.

• Contribuir a la rehabilitación física
y psicológica de los afectados.

• Promover la reinserción social y
laboral de los pacientes tras la en-
fermedad. 

• Atender las necesidades socioeco-
nómicas a través del servicio de
atención social y las residencias y
pisos de acogida.

• Garantizar el apoyo social a través
del voluntariado y la ayuda mutua
entre afectados. 

 INTERVENCIÓN              OBJETIVO                                                                            PACIENTES 
                                                                                                                                     Y FAMILIARES
 
 EDUCATIVA                     Intervención breve dirigida a 
 Y ASESORAMIENTO       orientar y  facilitar la adaptación.                                          2.698
 
 TERAPÉUTICA                Intervención dirigida al
                                          tratamiento de trastornos psicológicos y
                                          reacciones emocionales (ansiedad, depresión, etc.)
                                         asociados al cáncer.                                                                6.234

                                          INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y ASESORAMIENTO
 
         Nº de personas enfermas adultas                                            Nº de familiares
                                 1.343                                                                              1.355                

INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS INDIVIDUALIZADAS
 
         Nº de personas enfermas adultas                                            Nº de familiares
                                 4.065                                                                              2.169                

Paricipantes de uno de los
talleres de “Mucho x Vivir”.1



de intervención psicológica individual,
de las que 17.119 corresponden a te-
rapia en sede, 11.895 a hospitales y
1.092 a atención domiciliaria.

Los familiares de personas fallecidas
como consecuencia del cáncer que so-
licitan atención psicológica son cada
vez más numerosos. El apoyo psicoló-
gico individual o en grupo que deman-
dan de la aecc contribuye a elaborar
el duelo y a hacer frente a la pérdida.
Durante 2008, 1.544 familiares en
duelo han recibido atención psicoló-
gica. De ellos, 108 han recibido terapia
grupal y 1.436 tratamiento individual.

El cáncer de mama es el tipo de
tumor más frecuente en la mujer. Du-
rante 2008 se diagnosticaron unos
16.500 casos nuevos. Gracias a los
avances científicos y médicos, así
como a una mayor concienciación de
la población sobre la importancia de
un diagnóstico precoz para mejorar la
eficacia de los tratamientos, se ha
conseguido aumentar la tasa de su-
pervivencia en los últimos años,
siendo, en estos momentos, una de
las más altas de Europa.
Sin embargo, las consecuencias físi-
cas y psicosociales asociadas al diag-
nóstico de la neoplasia y a los trata-
mientos hacen necesario abordar la
enfermedad desde una perspectiva
multidisciplinar. Por ello, este pro-

grama ofrece, a través de diferentes
servicios, orientación y apoyo a la
mujer con cáncer de mama y a sus
familiares para dar respuesta a las
necesidades que pueden plantearse
a lo largo de la enfermedad relacio-
nadas con alteraciones emocionales,
limitaciones físicas, dificultades en
las relaciones sociales, familiares y
de pareja, o dificultades laborales.
Las actividades realizadas durante
2008 fueron:

Intervención psicológica individual
De las 4.111 mujeres que han reci-
bido este tipo de atención, el 50% la
han recibido en las sedes de la aecc
y el 50% restante en los hospitales.

Intervención psicológica en grupo
La intervención psicológica en grupo
permite a las mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama compartir su ex-
periencia con otras mujeres que se
encuentran en su misma situación y
aprender nuevas herramientas para
la solución de problemas además de
fomentar la interacción social y las
habilidades de comunicación. 
La intervención grupal aborda dife-
rentes aspectos que pueden verse al-
terados por la enfermedad, tales
como la autoestima, sexualidad, ima-
gen corporal, estado de ánimo, o
cómo manejar la ansiedad generada
por los tratamientos o el propio pro-
ceso de la enfermedad.
Durante el año 2008 se han consti-
tuido un total de 60 grupos de inter-
vención psicológica, 31 de los cuales
han realizado el programa completo. 
Han participado 602 mujeres opera-
das de cáncer de mama y los módu-
los más demandados han sido los
referidos a estado de ánimo, autoes-
tima, ansiedad y estrés.
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Programa de atención 
al duelo 

Mucho x Vivir. 
Plan de atención integral 
a la mujer con cáncer 
de mama

                          Nº                 Nº
                  PACIENTES PACIENTES
                       SEDE     HOSPITALES  TOTAL

 Terapia 
 individual      1.392             1.404          2.796
 
 Asesora-
 miento            657                658            1.315
 
 TOTAL           2.049             2.062          4.111

  SUBPROGRAMAS      Nº DE MUJERES 
                                      ATENDIDAS EN 2008
  
  Intervención 
  individual                                   4.111  
  Intervención 
  en grupo                                      602  
  Rehabilitación 
  linfedema                                  1.919  
  Actividades ocio 
  y tiempo libre                           13.628  
  Voluntariado 
  testimonial                                1.010  
  Inserción 
  laboral                                         130

  Intervención 
  social                                          1.807

  TOTAL                                        23.207

,,En 2008 se han constituido 60 grupos de intervención
psicológica, participando 602 mujeres operadas de
cáncer de mama.



Intervención social
Durante el año 2008 se ha atendido a
1.807 familias que han solicitado aten-
ción social por cáncer de mama. Las
ayudas ofrecidas han consistido en:

La mayoría de las ayudas para mate-
rial ortopédico se destinan a prótesis
mamarias y pelucas. Amoena S.A.
dona la mayoría de estas prótesis, ac-
ción enmarcada dentro del convenio 

de colaboración firmado con dicha
entidad con el objeto de mejorar la
calidad de vida en mujeres con cán-
cer de mama. 

Intervención en ocio y tiempo libre
Como forma de prevenir el aisla-
miento que en ocasiones genera la
enfermedad y ampliar la red de apoyo
social de la mujer, el programa
Mucho x Vivir cuenta con diferentes
talleres de ocio, actividades formati-
vas (charlas, visitas a museos o ex-
cursiones), lúdicas (cocina, maqui-
llaje, pintura, gimnasia, yoga…) y en-
cuentros provinciales e interprovin-
ciales entre mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama.

Voluntariado testimonial
El voluntariado testimonial es un
apoyo imprescindible dentro de este
programa. Todas las voluntarias han
sido seleccionadas y formadas previa-
mente. Realizan una importante labor
de apoyo y orientación a otras muje-
res recién operadas o durante los tra-
tamientos oncológicos, ofreciendo a
través de su testimonio un modelo po-
sitivo para afrontar la enfermedad. 

Prevención y rehabilitación del 
infedema
Desde hace varios años, se están po-
tenciando intervenciones dirigidas a
la prevención del linfedema en grupo
frente a los tratamientos fisioterapéu-
ticos individualizados. En este sen-
tido, cada vez son más las Juntas
Provinciales que han comenzado a
realizar programas y talleres de
aprendizaje de movimientos y ejerci-
cios específicos de forma grupal, que
favorecen la prevención de complica-
ciones físicas asociadas a la cirugía,
y ayudan a la rehabilitación y la mo-
vilidad de la zona afectada.

  TIPO DE INTERVENCIÓN    Nº DE AYUDAS

  
  Información 
  y orientación                                 493
  
  Ayudas 
  económicas                                   420
  
  Ayudas material 
  ortopédico                                      395
  
  Residencias y 
  pisos de acogida                            35
  
  Servicio de 
  ayuda a domicilio                           27
  
  Voluntariado                                   31
  
  Inserción 
  laboral                                              6
  
  Derivación 
  a otros servicios                           400
  
  TOTAL                                           1.807

 TIPO                       TOTAL               Nº 
 DE GRUPO          BENEFICIARIAS SESIONES

 Grupo completo         351                 407

 Grupo por módulos   251                 254

 TOTAL                          602                 661

INDICADORES DE INTERVENCIÓN

 Cursos de formación                             26
 
 Entrevistas de selección                       71
 
 Voluntarias nuevas                                63
 
 Nº total de voluntarias                         247
 
 Pacientes visitadas                           1.010
 
 Hospitales colaboradores                     31
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 TIPO DE                       Nº DE          Nº DE
 ACTIVIDAD              TALLERES USUARIAS

 Talleres                          183            1.913

 Actividades                   101            2.953
 formativas

 Actividades                   242            8.762
 lúdicas
 
 TOTAL                            526           13.628

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

 Conferencias                                          42
 
 Talleres grupales                                  224
 
 Otros (piscina y gimnasia)                    24
 
 Total de actividades realizadas           290
 
 Total de personas beneficiadas         1.780

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN

  Total de sesiones                              15.020

  Total de personas beneficiadas        2.404



Inserción laboral
A lo largo de 2008, las Juntas Provin-
ciales de Madrid, Toledo y Valladolid,
han continuado con las actuaciones
para impulsar el programa de inser-
ción laboral. Destacan,  además, las
actuaciones desarrolladas en Gra-
nada y Almería y su colaboración con
la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía. 
Los resultados del Programa de Inser-
ción Laboral han sido los siguientes:

www.muchoxvivir.org
Durante el año 2008 se registraron
1.095.743 visitas en el subportal de
cáncer de mama de la aecc. A través
de esta web fueron contestadas 714
consultas a lo largo del  año. El 70% de
las personas que realizaron una con-
sulta a través de este medio conside-
raron que la respuesta recibida era
bastante o muy satisfactoria.
El subportal ha recibido el apoyo de
entidades como la Fundación Alicia
(alimentación y ciencia), que cuenta

con la colaboración del prestigioso
chef Ferrán Adriá, y que facilita perió-
dicamente exquisitas recetas prepa-
radas especialmente para pacientes
de cáncer. 

La aecc cuenta con un servicio de
atención especializado en la rehabili-
tación integral de los enfermos ope-
rados de cáncer de laringe y sus
familiares. Las consecuencias deriva-
das de la cirugía y los tratamientos
aplicados en el caso del cáncer de la-
ringe, y más concretamente la pérdida
de voz, requieren de un asesora-
miento, apoyo y rehabilitación especí-
ficos por parte de distintos profe-
sionales. Por ello, la aecc proporciona
intervención psicológica individual,
social, rehabilitación de la voz esofá-
gica, acciones formativas e informati-
vas sobre el cáncer de laringe y sus
tratamientos y consecuencias, y acti-
vidades de ocio y tiempo libre.
Son varias las provincias que desa-
rrollan este servicio. Durante el año
2008, se han atendido un total de
1.132 enfermos  y se han realizado un
total de 5.733 sesiones  destinadas a
la recuperación de la voz.

Otro de los programas orientados a la
persona enferma y sus familiares es
el destinado a minimizar  los proble-
mas sociales que conlleva la enfer-
medad. Con este fin, la aecc cuenta
con un servicio de atención social que
cada vez tiene mayor aceptación.
Desde 1990, son cada vez más las
Juntas Provinciales que han incorpo-
rado la atención social a sus servicios
orientados a la asistencia de la per-
sona enferma y sus familiares. Ac-
tualmente, la aecc cuenta con 30 tra-
bajadores sociales distribuidos en 20
provincias (Álava, Albacete, Asturias,
Baleares, Barcelona, Córdoba, La Co-
ruña, Cuenca, Granada, Guipúzcoa, La
Rioja, Madrid, Orense, Las Palmas,
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Se-
villa, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza) que
realizan la valoración social de los pa-
cientes y familiares que necesitan este
tipo de atención. En las provincias
donde no hay trabajadores sociales, la
valoración de las ayudas se realiza en
colaboración con los profesionales de
los centros públicos (servicios sociales,
centros de salud, hospitales, etc.). En la
siguiente tabla se detalla el número de
usuarios del servicio de atención social:

 PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA   130
 
 Entrevistas 
 personalizadas                                      103
 
 Participantes en 
 prácticas de empresa                            28
 
 Participantes en 
 talleres prelaborales                              24
 
 Participantes en 
 sesiones grupales 
 de orientación laboral                            47
 
 Participantes en 
 sesiones grupales 
 para el autoempleo                                42
 
 Cursos formación 
 profesional ocupacional                         12
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Atención integral 
al  enfermo de cáncer 
de laringe y su familia

Junto a la persona 
enferma de cáncer. 
Atención social

,,Se han realizado casi 1.096.000 visitas a 
www.muchoxvivir.org, portal sobre el cáncer 
de mama de la aecc.

 Nº Total de personas 
 beneficiarias 2008                            6.898 
 
 Nº Total de intervenciones 
 realizadas                                         9.916

La Fundación Alicia junto a prestigiosos
cocineros como Ferrán Adriá, facilita
periódicamente  recetas para pacientes
de cáncer.1
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Del total de intervenciones, el 30 % co-
rresponde a ayudas económicas, el
25% son gestiones de información y
orientación sobre recursos, el 22 %
son préstamos de material ortopé-
dico, el 9 % corresponden a solicitudes
de alojamiento en los pisos de aco-
gida, el 8 % son derivaciones a otros
servicios de la aecc, el 4 % son solici-
tudes del servicio de voluntariado y
de ayuda a domicilio, y el 2 % restante
corresponde a apoyo social y movili-
zación de redes sociales.

La aecc cuenta con residencias y
pisos de acogida cuyo fin es ofrecer
alojamiento, de manera gratuita, a
niños y adultos enfermos de cáncer y
a sus familiares cuando el trata-
miento oncológico les supone tener
que desplazarse y permanecer largos
periodos de tiempo fuera de su domi-
cilio habitual.
Desde 1992, las residencias y pisos
ofrecen un entorno afectivo adecuado,
cercano al hospital y desde donde se
pretende minimizar otro tipo de efec-
tos generados por la enfermedad: re-
ducir los desplazamientos de las
personas enfermas y el coste econó-
mico que supone para la familia el
traslado fuera de su lugar de origen. 
Actualmente hay 21 residencias y
pisos  de acogida, que se dividen en:

Están situados en las principales ciu-
dades españolas, y especialmente en
aquéllas que tienen hospitales con
servicios de Oncología Pediátrica, On-
cología Médica y Oncología Radiote-
rápica. Los servicios que se ofrecen
son los siguientes:
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Intervenciones. Atención social

Junto a la persona 
enferma de cáncer. 
Residencias y pisos 
de acogida

• 3 centros exclusivamente para
niños.

• 13 centros reservados para niños
y adultos.

• 4 centros exclusivamente para
adultos enfermos  o familiares
adultos de niños con cáncer que se
encuentren hospitalizados.

• 1 centro para enfermos de cáncer
adultos en fase terminal.

•  Alojamiento para los enfermos
(niños y adultos) y sus familiares.

• Transporte a los diferentes hospi-
tales de referencia donde reciben
tratamiento.

• Atención psicológica a través de
psicólogos especializados en cáncer.

• Atención social a través de traba-
jadores sociales.

• Apoyo social a través del servicio
de voluntariado.

• Actividades formativas a través del
apoyo escolar a los niños y “escuela
de padres” para ayudarles a superar
la situación.

• Actividades lúdicas y talleres de
animación para niños y adultos.

Apoyo
socio-terapéutico

1%

Material
ortopédico

22%

Residencias 
9%

Otros servicios aecc
8%

Voluntariado
2%

Movilización
red de apoyo 

1%

Ayuda económica
30%

Servicio de ayuda
en domicilio

2%

Información y
orientación

25%

Jardín infantil de la 
Residencia aecc de Madrid.1 Sala de la Residencia aecc

de Zaragoza.2 Residencia aecc
de Pamplona.3



Gracias a la subvención de la Funda-
ción Inocente Inocente, la aecc ha
puesto en marcha el proyecto “Con
Ayuda es más fácil: Pisos y residen-
cias para niños enfermos oncológicos
y sus familias” desde julio de 2007 a
junio de 2009. Es un proyecto cuyo ob-
jetivo es procurar, a los niños enfer-
mos de cáncer y a sus familiares, los
servicios y atenciones mínimas para
garantizar una adecuada calidad de
vida durante el proceso de trata-
miento de su enfermedad, así como
una vez que éste ha finalizado. 

Las acciones realizadas durante este
año 2008 fueron las siguientes:

1. Adecuación y aprovisionamiento de
espacios en los pisos y residencias:
acondicionamiento y aprovisionamiento
de 9 residencias/pisos de acogida.

2. Actividades de ocio, animación y
tiempo libre: se han llevado a cabo di-
ferentes acciones, tanto hospitalarias
como extra-hospitalarias, con un total
de 1.416 participantes.

3. Atención psicológica y social al niño
y a la familia: se ha atendido un total
de 637 niños y 324 padres que han re-
cibido atención psicológica y social.

4. Atención de acogida al niño y a la
familia: 521 niños y familiares han re-
cibido apoyo del servicio de volunta-

riado, con una participación de 109
personas voluntarias.

Motivos para sonreír

El juego, la alegría, la sonrisa son de-
rechos de todos los niños y herra-
mientas terapéuticas al alcance de
cualquier enfermo. Conseguir que
nada les prive de ello es nuestra res-
ponsabilidad. Trabajando para conver-
tir esta ilusión en realidad, la aecc
desarrolla, cada día, un mayor número
de actividades para los niños diagnos-
ticados de cáncer y sus familiares.
En España, cada año se diagnostican
aproximadamente 900 casos nuevos
de cáncer en menores de 15 años, lo
que representa, aproximadamente, el
0,67% del total de las neoplasias. A
estas cifras hay que añadir otros 500
casos nuevos diagnosticados en jóve-
nes con edades comprendidas entre
los 15 y los 19 años. Pero hay motivos
para la esperanza: los índices de su-
pervivencia indican que hasta el 76%
de los casos pueden curarse, lle-
gando hasta el 90% en algunos diag-
nósticos concretos .
A pesar de que los datos nos permi-
ten ser optimistas y mirar al futuro
con ilusión, no podemos olvidar que
el diagnóstico de cáncer en un niño es
una de las experiencias más difíciles
por la que tienen que pasar muchas
familias. Por esta razón, resulta ne-
cesario proporcionarles el soporte y
apoyo que puedan necesitar a lo largo
de la enfermedad. Para ello, la aecc
desarrolla los siguientes programas
y servicios:

Datos actividad 2008
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* Aunque está gestionado por la Junta Pro-
vincial de Málaga, el piso de adultos está
ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cáncer infantil

7

    POBLACIÓN    Nº PERSONAS USUARIAS
    
    Niños                                     249
    
    Adultos                                  417
    
    Familiares                            727
    
    TOTAL                                   1.393

Campamento aecc.1

 LOCALIZACIÓN   NÚMERO         TIPO DE 
                                                    POBLACIÓN

 
 Albacete                        1             Adultos
 Badajoz                         1              Niños y 
                                                       adultos
 Baleares                        1             Adultos
 Cáceres                         1              Niños y 
                                                       adultos
 Cádiz                              1              Niños y 
                                                       adultos
 Córdoba                         2              Niños y 
                                                       adultos
 Granada                        1              Niños y 
                                                       adultos
 Jaén                               1              Niños y 
                                                       adultos
 Madrid                           1              Niños y 
                                                       adultos 
 Málaga*                         3           2 de niños 
                                                  y 1 de adultos
Navarra                         2              Niños y 
                                                       adultos
Sevilla                            1              Niños y 
                                                       adultos
 Tenerife                         2              Niños y 
                                                       adultos
 Valencia                         1               Niños 
 Vizcaya                          1             Adultos 
                                                     (Pacientes 
                                                    terminales)
Zaragoza                       1             Adultos

TOTAL                            21



Estos programas se han desarrollado
gracias a las subvenciones recibidas
por parte del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales (FREMAP) y la Fun-
dación Inocente Inocente . 
Durante el año 2008, en el marco de di-
chos programas, se han desarrollado
numerosas acciones e iniciativas:

Talleres ocupacionales y activida-
des de animación y tiempo libre.
Queremos que los niños y sus familia-
res cuenten con los servicios y aten-
ciones necesarias para garantizar una
adecuada calidad de vida durante el
proceso de tratamiento de la enferme-
dad. Para lograrlo, cada año las per-
sonas voluntarias de la asociación,
que colaboran en las Unidades de On-
cología Pediátrica y en las residencias
y pisos de acogida, han realizado una 
gran diversidad de actividades lúdicas 

y de acompañamiento.
También se han desarrollado activi-
dades de ocio fuera de los hospitales. 

Con estas iniciativas se pretende
crear espacios donde los niños y jó-
venes con cáncer puedan alejarse del
entorno hospitalario, los tratamientos
y las visitas regulares al médico. Esto
les proporciona una oportunidad para
abandonar su rol de enfermos y rea-
lizar actividades como cualquier otro
niño sin que su enfermedad les con-
dicione.

 ACTIVIDADES                            DESCRIPCIÓN DE LAS                                          Nº USUARIOS
 EXTRAHOSPITALARIAS 2008   ACTIVIDADES REALIZADAS                                              

 
 Salidas recreativas                    Salidas culturales y recreativas                                    567
                                                      con carácter puntual (cine, 
                                                      exposiciones, conciertos, circo, etc.)                                

                                                      Campamento Valle de Arán                                              
                                                      para niños/adolescentes con cáncer
                                                      de 7 a 15 años (J.P. Lérida)                                                
                                                      
                                                      Colonias Sant Esteve de Palautordera
                                                      para hermanos de niños/jóvenes con 
                                                      cáncer de 7 a 17 años (J.P. Barcelona)                             
 
 Campamentos de verano         Campamento Sierra de Ador de Gandía                       273
 y salidas vacacionales              para niños con cáncer de 7 a 17 años 
                                                      (J.P. Valencia)                                                                      
                                                                                                                                                   
                                                      Campamento para adolescentes con
                                                      cáncer de 15 a 17 años en el Médano
                                                      (J.P. Santa Cruz de Tenerife 
                                                      en colaboración con la J.P. de Lérida)                             
 
                                                      Campamento en Cabra para 
                                                      niños/adolescentes con cáncer de 
                                                      7 a 15 años (J.P. Córdoba)                                                  
 
                                                      Campamento Camp Good Days en 
                                                      Nueva York (USA) para niños/jóvenes 
                                                      con cáncer de 12 a 17 años

 ACTIVIDADES                            DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES                  Nº USUARIOS
 EN EL DOMICILIO                      REALIZADAS POR LOS VOLUNTARIOS                           

 Apoyo escolar                            Apoyo escolar en el domicilio                                         97

 Visitas                                         Visitas de juego y acompañamiento                             365
                                                      en el domicilio
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7   Peris-Bonet R, Giner Ripoll B, García Cano
A, Sánchez de Toledo Codina J, López Pérez J,
Acha García T, et al. Registro Nacional de Tu-
mores Infantiles (RNTI-SEOP). Estadísticas
Básicas 4. 1980-2001. Supervivencia 1980-
1997. Valencia: Servei de Publicacions de la
Universitat de València, 2003.

 ACTIVIDADES 
 HOSPITALARIAS 2008               USUARIOS

 Sesiones de juego                          1.736
 
 Talleres ludoeducativos 
 (manualidades, dibujo, 
 cuentacuentos, recortables, 
 globoflexia, etc.)                              1.017

 Celebración de fiestas 
 (cumpleaños, Navidad, 
 fin de curso, ferias, etc.)                1.008

• Atención psicosocial y animación
del tiempo libre para niños oncológi-
cos hospitalizados.

• Atención domiciliaria de apoyo al
niño y su familia.

• www.aeccjunior.org, portal de in-
formación sobre el cáncer infantil.

• Jugando en el Hospital: adecuación
de espacios en la planta de Hemato-
Oncología Pediátrica del Hospital
Doce de Octubre de Madrid.

Campamento Valle de Arán
en Lérida.2Voluntarios en el Programa

“Jugamos juntos”.1 Campamento aecc.3



A lo largo de 2008 también se han
puesto en marcha una gran variedad
de actividades en el domicilio de los
niños que han finalizado la fase de
tratamiento activo.

Actividades de coordinación y 
formación del voluntariado
Gracias a la participación del volunta-
riado de la aecc se ha conseguido
mejorar la adaptación de los niños al
ambiente hospitalario y proporcionar
descanso físico y emocional a los pa-
dres. Durante el año 2008 se han re-
alizado diferentes actividades forma-
tivas, tanto de carácter general como
de habilidades concretas, para el de-
sarrollo de la actividad con niños 
oncológicos. En el conjunto de accio-
nes han participado 199 personas vo-
luntarias.

Atención psicológica
El principal objetivo de este servicio
es ofrecer una asistencia psicológica
continuada con objeto de prevenir y
paliar todos aquellos problemas
emocionales derivados de la enfer-
medad y la hospitalización que pue-
dan aparecer en el niño enfermo y en
sus familiares directos. A través de
esta asistencia, se pretende: 

• Mejorar la calidad de vida del niño
así como la de sus familiares.
• Mejorar la comunicación entre la fa-
milia y su posicionamiento ante la en-
fermedad.
• Favorecer la adaptación al proceso
de enfermedad y tratamiento.
• Paliar las reacciones emocionales
negativas del niño y de sus familiares.
Durante el año 2008, un total de 939
niños y padres han recibido atención
psicológica. También se han desarro-
llado sesiones de preparación al
duelo para los padres de los niños en
fase terminal.

Atención social
A través del servicio de atención so-
cial, la aecc ofrece ayuda para paliar
las necesidades económicas, físicas y
sociales derivadas de la enfermedad.
Se trata de facilitar la reincorporación
a la vida cotidiana de padres e hijos
fomentando la autonomía de la unidad
familiar. Un total de 77 familias han
recibido información y orientación
sobre los recursos sociales existen-
tes, además de ayudas económicas y
préstamo gratuito de material ortopé-
dico (silla de ruedas, camas articula-
das, andadores, grúas, etc.).

Jugando en el Hospital: adecuación
de espacios en la planta de He-
mato-Oncología Pediátrica del Hos-
pital Doce de Octubre de Madrid.
Gracias al proyecto “Jugando en el
Hospital”, subvencionado por FREMAP,

se ha creado una sala de juegos para
los niños enfermos que acuden al
Hospital de Día del Doce de Octubre
de Madrid. Una iniciativa imprescin-
dible para que los niños en trata-
miento ambulatorio sobrelleven me-
jor la espera jugando con nuestras
personas voluntarias. 
El desarrollo del proyecto durante
2008 ha permitido convertir una sala
destinada a almacén en una sala de
juegos, con juguetes, DVD, televisión,
libros y cuentos, es decir, con todo lo
que facilite la estancia del niño en
esos difíciles momentos.

Los cuidados paliativos es otro de los
ejes en los que se sustenta la aten-
ción a la persona enferma y su fami-
lia. Mejorar la calidad de vida, aliviar
el sufrimiento de los pacientes de
cáncer avanzado y apoyar a sus seres
queridos, son los objetivos que persi-
guen nuestros programas.
Cada año mueren a causa del cáncer
alrededor de 100.000 personas en
nuestro país   pese a que las expec-
tativas de supervivencia de los pa-
cientes con esta enfermedad no dejan
de aumentar. Con estos datos, la
atención a los enfermos en fase ter-
minal y a sus familiares para dar res-
puesta a sus necesidades físicas,
emocionales, sociales y espirituales
debe ser un objetivo prioritario de la
sanidad.
Según la Guía de Práctica Clínica
sobre Cuidados Paliativos  del Minis-
terio de Sanidad y Consumo , todas

SERVICIO DE ATENCIÓN       Nº USUARIOS
PSICOLÓGICA AL NIÑO                   2008
Y LA FAMILIA                                       

 Número de niños atendidos           475
 
 Número de padres atendidos        464
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 FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO     

 Nº de voluntarios formados            199

 Cursos de formación 
 presenciales realizados                   11

Junto a la persona 
enferma de cáncer. 
Cuidados paliativos

8

9



las personas enfermas en fase termi-
nal deberían tener acceso a un nivel
básico de cuidados en todos los ám-
bitos de atención. La aecc fue pionera
en la implantación de los cuidados
paliativos en nuestro país y, desde
1991, desarrolla un programa domi-
ciliario donde pacientes terminales
reciben esos cuidados a los que alude
el Ministerio. 
Hoy en día, la aecc está contribu-
yendo de manera decisiva al desarro-
llo de unidades paliativas por parte de
la red pública a través de la integra-
ción de las unidades domiciliarias
creadas por nuestra asociación en el
Sistema Nacional de Salud. Concre-
tamente, durante el año 2008, han
sido transferidas al sistema público
16 unidades de cuidados paliativos y
está previsto que este proceso se
complete en 2010.
Hasta que el proceso de integración
no esté finalizado, la aecc continuará
proporcionando asistencia de calidad
al enfermo terminal de cáncer en es-
trecha colaboración con el Sistema
Sanitario Público. Así, a lo largo de

2008, 39 unidades de cuidados palia-
tivos (UCP) de la aecc han proporcio-
nado asistencia integral y perso-
nalizada en el ámbito domiciliario a
pacientes terminales y sus familia-
res, ofreciendo soporte a las necesi-
dades que pueden aparecer en esta
fase de la enfermedad. Asimismo, se
presta educación y asesoramiento a
los familiares para que puedan afron-
tar adecuadamente los cuidados bá-
sicos que aseguren el bienestar de la
persona enferma.
La aecc está decidida a continuar
atendiendo las necesidades psicoso-
ciales de los pacientes terminales y
sus familiares que no puedan ser
atendidas por la sanidad pública. Con
este fin, nuestra asociación está im-
pulsando su programa de volunta-
riado de cuidados paliativos. El obje-
tivo de este programa es acompañar
a las personas enfermas y apoyar a
sus familiares en un momento en
que, las redes y relaciones interper-
sonales se están debilitando, a la vez
que se ha reducido la familia extensa
a favor de la nuclear. Esta situación

provoca que cada vez más pacientes
y familiares se encuentren solos y
necesiten recurrir a otras fuentes de
apoyo social.
Es una realidad que la atención domi-
ciliaria permite reducir de manera
significativa el número de ingresos
hospitalarios así como incrementar
exponencialmente la permanencia de
los pacientes en el domicilio. Esta si-
tuación permite una reducción consi-
derable de los costes sanitarios  para
las arcas públicas. Sin embargo, este
dato económico pese a ser significa-
tivo no es el más importante del pro-
grama. Contribuir a la permanencia
de la persona enferma terminal en su
domicilio supone aliviar su sufri-
miento y reducir el estrés de familia-
res y cuidadores, mejorando el clima
emocional y la calidad de vida.
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8 Instituto Nacional de Estadística. Defuncio-
nes según causa de muerte (datos referidos a
2007, publicados en Abril de 2009). Disponible
en: http://www.ine.es/prensa/np545.pdf y
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca-
xis&path=/t15/p417/a2007/&file=pcaxis

9 Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clí-
nica sobre Cuidados Paliativos. Guía de Prác-
tica Clínica sobre Cuidados Paliativos.  Madrid:
Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
País Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en
el SNS: OSTEBA Nº 2006/08.

,,La aecc está contribuyendo decisivamente al desarrollo de
unidades paliativas de la red pública, integrando sus 
unidades domiciliarias en el Sistema Nacional de Salud.



La totalidad de las 39 unidades de
cuidados paliativos están constituidas
por equipos multidisciplinares inte-
grados por médicos y Diplomados
Universitarios en Enfermería (DUE).
Además, 31 de ellas cuentan también
con un profesional de la psicología y
otras 7 reciben el apoyo de un traba-
jador social de la aecc. La coordina-
ción con los servicios públicos exis-
tentes permite que en aquellas uni-
dades donde no hay trabajador social
de la aecc, las necesidades sociales
sean cubiertas por los trabajadores
sociales de la sanidad pública, tanto
de atención primaria como especiali-
zada. El apoyo social a enfermos ter-
minales y familiares se completa con
las visitas que realizan en el domicilio
los voluntarios de la aecc. 
Las unidades de cuidados paliativos
trabajan en coordinación con los dis-
tintos niveles asistenciales de la sani-
dad pública (atención primaria y
especializada) así como con los cen-
tros de servicios sociales y en el marco
de convenios de colaboración suscri-
tos con los respectivos servicios de
salud autonómicos, provinciales u
hospitales para la actuación coordi-
nada en la prestación del servicio. 
La financiación de este programa se
completa gracias a la colaboración del
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deportes, de la Obra Social Cajama-

drid y Obra Social Fundación “la
Caixa”, y a las ayudas de Caja Burgos,
Caixanova, CajaSalud, Fundación Mar-
celino Botín (Cantabria) y Fundación
San Francisco Javier y Santa Cándida
(Granada), así como de diferentes
Ayuntamientos (de las provincias de
Burgos, Córdoba, León, Salamanca y
Madrid) y Diputaciones Provinciales
(Salamanca, Pontevedra y León).

Las cifras del funcionamiento de las
unidades de cuidados paliativos son
claras. A lo largo del año 2008, 6.120
enfermos terminales han recibido
asistencia y apoyo en sus hogares, de

los que 5.049 fueron nuevas incorpo-
raciones durante ese año. Prueba de
la calidad de la asistencia proporcio-
nada es el hecho de que 4.527 pacien-
tes han fallecido en el domicilio frente
a 1.568 en el hospital. Ello supone 
un 67% de fallecimientos en el domi-
cilio gracias a la labor de los equipos
de asistencia domiciliaria unida al 
esfuerzo de las familias y los cuida-
dores.
Durante todo este año, se han reali-
zado 36.653 visitas médicas y 33.452
visitas de enfermería. Una muestra
de la coordinación con la atención pri-
maria y especializada son las 2.503
visitas conjuntas con profesionales de
atención primaria.

Los cuidados paliativos suponen:

• Tratamiento del dolor y otros sínto-
mas físicos que limitan seriamente la
calidad de vida y atención, tanto  a las
necesidades emocionales, sociales y
espirituales de las personas afecta-
das, como a  los aspectos prácticos
del cuidado de pacientes y familiares.

• Información, facilitan la comunica-
ción y prestan apoyo emocional: es-
cucha al enfermo, participación en la
toma de decisiones, respuestas cla-
ras y honestas, expresión de emocio-
nes.

• Potenciación de la participación ac-
tiva de la familia y fomento de la au-
tonomía de la persona enferma.

• Continuidad asistencial a lo largo
de la evolución de la enfermedad es-
tableciendo mecanismos de coordi-
nación entre niveles asistenciales y
recursos implicados. 

39 UNIDADES DOMICILIARIAS DE 
CUIDADOS PALIATIVOS

     6.120  Enfermos atendidos
              
     1.668  Pacientes con 
                atención psicológica
              
     2.055  Familias con atención psicológica
              
     1.543  Familias con 
                seguimiento del duelo
              
   13.677  Técnicas médicas especializadas
              
   36.653  Visitas médicas
              
   33.452  Visitas de enfermería
              
         4,5  Visitas médico-DUE diarias 
                (media por equipo)
              
         2,7  Visitas psicológicas diarias 
                (media por psicólogo)
              
          45  Días en programa por paciente 
                (media)
              
       67%  de fallecimientos en el domicilio
              
   67.018  Llamadas telefónicas de 
                seguimiento de psicólogos y 
                personal sanitario
              
 383.368  Kilómetros recorridos
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Las unidades de cuidados
paliativos, un trabajo 
interdisciplinar 

¿Qué son y qué aportan
los cuidados paliativos?



Cada equipo ha realizado una media
de 4,5 visitas médicas diarias  y cada
paciente ha recibido una media de 
2,6 visitas mensuales, lo que revela la
continuidad en la atención proporcio-
nada. 
Cada persona asistida permaneció en
el programa una media de 45 días  y
durante ese periodo estuvo hospitali-
zada una media de 5,3 días. Los mé-
dicos y diplomados en enfermería
han aplicado 13.677 técnicas especia-
lizadas, han recorrido 383.368 km y
han realizado o recibido 60.475 llama-
das telefónicas.
Además, 1.668 pacientes terminales
y 2.055 familias han recibido atención
psicológica. 
Se ha proporcionado seguimiento y
tratamiento del duelo a 1.543 familias.
Dicha atención ha supuesto una
media diaria de 2,7 visitas a pacientes
y familiares por parte de los psicólo-
gos, que han efectuado 6.543 llama-
das de seguimiento.
Los gráficos siguientes muestran el
desarrollo de los equipos de cuidados
paliativos en domicilio y el número de
pacientes atendidos desde la implan-
tación del programa en 1991.
Los profesionales y voluntarios de la
aecc comparten un mismo objetivo:
mejorar la calidad de vida y contribuir
al bienestar del paciente oncológico
en fase terminal.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
1992

Enfermos atendidos UCP

 UNIDADES DOMICILIARIAS DE CUIDADOS 
 PALIATIVOS (UCP) DE LA aecc

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS              UCP

 
 Andalucía                                                  14
 
 Asturias                                                      1
 
 Cantabria                                                    1
 
 Castilla y León                                         10
 
 Ciudad Autónoma de Ceuta                      1
 
 Extremadura                                              2
 
 Galicia                                                         1
 
 Madrid                                                         7
 
 Ciudad Autónoma de Melilla                    1
 
 C. Valenciana                                              1
 
 TOTAL                                                        39

 UNIDADES TRANSFERIDAS AL SISTEMA 
 NACIONAL DE SALUD EN 2008

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS               UCP
 
 Aragón                                                        2
 
 Castilla - La Mancha                               12
 
 Región de Murcia                                       2
 
 TOTAL                                                        16
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(a) Los médicos de las unidades de Motril, Jaén,
Cáceres y Badajoz han sido asumidos por la Sa-
nidad Pública y por tanto no están incluidos.
(b) El DUE de la unidad de Alcorcón es perso-
nal del Hospital de Alcorcón.
(c) Las unidades de San Sebastián y Lugo fue-
ron cerradas durante 2008.

70

60

50

40

30

20

10

0
1992

Unidades de Cuidados Paliativos aecc

,,Los profesionales y voluntarios de la aecc comparten
un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida y 
contribuir al bienestar del paciente oncológico.

(c)

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

39 EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS 
AL SERVICIO DE LA PERSONA ENFERMA

Y SU FAMILIA

35 MÉDICOS(a)
38 DUE(b)

31 PSICÓLOGOS
7 TRABAJADORES SOCIALES

6 CONDUCTORES
173 VOLUNTARIOS



Durante el año 2008, la aecc ha continuado
siendo referente informativo sobre el
cáncer en Internet. Con más de 3,5
millones de visitantes, los portales
www.todocancer.org, www.muchoxvivir.org
y www.aeccjunior.org han mantenido su
compromiso con la sociedad.
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La aecc en la red
A golpe de click



Con una información actualizada y
científicamente rigurosa, los portales
de la aecc llevaron hasta los usuarios
el trabajo de los profesionales de
la aecc, oncólogos, psicólogos, etc.,
asesorados por el Comité Técnico Na-
cional. Esta plataforma informativa ha
sido posible gracias a la contribución
de nuestros colaboradores  tecnoló-
gicos:

“aecc en la red” sigue constituyendo
un espacio clave y de referencia en
información sobre el cáncer. Si en
2007 se consolidó como un referente
esencial sobre la enfermedad en In-
ternet, en el año 2008 esta tendencia
se ha afianzado con un aumento sus-
tancial del número de visitantes 
a nuestros portales, avalada por la
participación en sus espacios interac-
tivos.
La calidad de los contenidos, su rigor
y la actualización constante de los
portales son muy valorados por los
internautas.  Esta valoración positiva
se traduce en un número mayor de
visitantes y un aumento del tiempo de
permanencia dentro de nuestros por-
tales temáticos.  

Durante el año 2008, los tres portales
de la aecc han recibido 3.691.096 visi-
tas, 760.689 más que en 2007, lo que
supone un incremento del 26% res-
pecto al año anterior. Octubre de 2008
fue especialmente activo: durante ese
mes se batió el record mensual con un
total de 388.705 visitantes, 104.297 más
que el mismo mes del año anterior.
Estos datos suponen un aval a
nuestro trabajo. Un total de 9.724.795
visitantes únicos, desde su puesta
en marcha, son la prueba de la
gran confianza depositada por los 

usuarios en www.todocancer.org,
www.muchoxvivir.org así como en   
www.aeccjunior.org.
El aumento de visitantes a los porta-
les de nuestra asociación se ha visto 
reflejado también en los espacios
más interactivos como “Testimonios” 
y “Consultas ”. Los correos recibidos 
demuestran que la participación es
otra de las facetas más valoradas de
“aecc en la red”.
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La aecc en la red

TESTIMONIOS
                      
                 2006                             2007                             2008                Incremento  06 - 08
                     
                 2.177                            3.522                            3.822                              76%

CONSULTAS
                     
                  2006                             2007                             2008                Incremento  06 - 08
                      
                 2.241                            2.343                            4.023                             80%
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Es el portal insignia de la aecc. Todos
sus contenidos, elaborados por los
profesionales que trabajan en la aso-
ciación, están orientados hacia los in-
ternautas. Tanto la información en la
parte más técnica relacionada con la
enfermedad, como los tratamientos y
progresos en la investigación, están
permanentemente supervisados por
nuestro Comité Técnico Nacional, ór-
gano asesor compuesto por presti-
giosos profesionales del ámbito de la
oncología.
En este portal, cualquier usuario de la
red puede encontrar una completa in-
formación sobre la aecc: nuestra mi-
sión, objetivos, noticias, eventos,
campañas, directorio de Juntas Pro-
vinciales, etc. Es una información
orientada a que la sociedad conozca
quienes  somos, cómo trabajamos y,
sobre todo, es una información que
pretende hacer partícipe al usuario de
nuestra labor.

Hay también un espacio destacado
para el conocimiento de la enferme-
dad: tipos de cáncer, prevención, de-
tección precoz, diagnóstico, trata-
mientos, revisiones, cuidados paliati-
vos…, es decir, toda aquella informa-
ción de interés sobre la enfermedad
dirigida tanto al público en general
como a las personas afectadas.
El portal ofrece recursos interactivos
entre la asociación y los internautas,
potenciando la participación y la co-
municación bidireccional. Informa-
ción y asesoramiento profesional es
lo más demandado en estos espa-
cios: “Testimonios”, consultorio on-
line, “Hazte socio”, “Hazte voluntario”
y los encuentros digitales.
A lo largo de 2008 se han realizado
los siguientes encuentros digitales:
Cáncer de ovario – 11 de marzo. En
colaboración con el Grupo Menarini. 
Dra. Beatriz Sánchez, oncóloga mé-
dica y adjunta del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario de
Elche.
      • Usuarios: 82
      • Preguntas realizadas: 111
      • Preguntas contestadas: 104

Cáncer de mama – 16 de octubre. 
Dra. Marisa García de Paredes, oncó-
loga médica, adjunta del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Ramón
y Cajal, Madrid y asesora técnica del
Comité Técnico Nacional de la aecc.
      • Usuarios: 25
      • Preguntas realizadas: 38
      • Preguntas contestadas: 38

Es el portal específico sobre cáncer 
de mama, una herramienta impres-
cindible, clara y rigurosa de apoyo a
las mujeres afectadas y sus familias.
www.muchoxvivir.org recibió durante
el año 2008 un total de 1.095.743 visi-
tas, un 40% más que el año pasado.
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www.todocancer.org

www.muchoxvivir.org 

Visitantes www.todocancer.org
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En octubre, coincidiendo con el mes
dedicado a la concienciación sobre el
cáncer de mama, el portal recibió el
mayor número de visitantes desde su
lanzamiento: 135.640.
Los contenidos del portal son actua-
lizados de manera periódica por los
profesionales de la aecc con el obje-
tivo de convertirlo en un espacio útil y
de referencia sobre el cáncer de
mama. Ofrece información de carác-
ter médico y psicológico, pautas de
orientación social y laboral, consejos
estéticos, actividades, talleres, pro-
gramas de ayuda, etc. 
Sus espacios de participación permi-
ten a los usuarios  consultar e inter-
actuar con la aecc y con otras per-
sonas afectadas. “Testimonios” y el
consultorio online son las herramien-
tas que permiten esta interacción
entre los usuarios.

Como complemento al servicio 
de atención psicológica en los hospi-
tales, se ha desarrollado la web
www.aeccjunior.org dedicada especí-
ficamente al cáncer infantil, con una
amplia zona informativa dirigida a los
niños y adolescentes, padres, profe-
sores y profesionales sanitarios que
trabajan en oncología pediátrica. En la
web pueden encontrar orientación y

consejos que les permitan participar
activamente en el proceso facilitando
la adaptación del niño a la enferme-
dad y los tratamientos. Es un sitio web
original e innovador que no ofrece ex-
clusivamente información médica si-
no que también contiene juegos,
actividades y estrategias útiles para
minimizar los problemas y el males-
tar emocional que estos niños y sus
familias tienen que afrontar cada día. 
Durante el año 2008 se recibieron un
total de 365.493 visitas. 
Otro dato de enorme interés muestra
que 90 jóvenes y familiares han ofre-
cido ayuda a otros niños y familias,
que están pasando por situaciones di-
fíciles, a través de sus testimonios de
superación. Los testimonios ofrecen la
oportunidad de establecer compara-
ciones respecto a las capacidades
para afrontar el problema y las emo-
ciones que provocan, así como de es-
tablecer criterios que les sirvan de
guía en el futuro. Constituyen una im-
portante fuente de información en re-
lación a los procedimientos a seguir,
derechos personales,  instituciones de
ayuda, etc.
Durante 2008, www.aeccjunior.org
también ha servido para facilitar la co-
municación entre los padres y niños
que han participado en los campa-
mentos y salidas vacacionales que la
aecc ha desarrollado. De esta forma,
se abren espacios virtuales que posi-
bilitan la interacción entre los niños y
sus familiares durante el tiempo que
el niño permanece fuera del hogar. 
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www.aeccjunior.org

Visitantes www.muchoxvivir.org 2008
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Un sitio de información y ayuda sobre
el tabaquismo dirigida a jóvenes entre
14 y 25 años. Durante el ejercicio 2008,
gracias a las subvenciones del Plan
Avanza (Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio) y del Instituto de la
Juventud (INJUVE) se ha renovado la
página web, lo que ha favorecido el in-
cremento del número de visitas.
Las mejoras realizadas son:
1) Sección de novedades. 
2) Base de datos. 
3) Sketch promocional de Piti, “La
Separación”. 
Desde esta web, además de informa-
ción básica sobre tabaco, se ofrece un
servicio de consulta y asesoramiento
a través del correo electrónico y un
programa online para dejar de fumar:
“El Reto”.
La actividad de los servicios ofrecidos
en www.loestoydejando.org y su evo-
lución en los dos últimos años ha sido:

Tal y como muestra la tabla del perfil
de los usuarios del programa para
dejar de fumar, de la cifra total de
personas usuarias (696 durante todo
el 2008) la mayoría han sido mujeres.
Este dato resulta significativo ya que
demuestra el crecimiento actual del
tabaquismo entre las mujeres espa-
ñolas más jóvenes.

En 2008, se ha puesto en marcha el
vídeo “La Separación”, protagoni-
zado por Piti, el cigarrillo, como es-

trategia de difusión de la página
www.loestoydejando.org, donde el
personaje de la web ha sido abando-
nado por un fumador. El vídeo se
lanzó el 29 de mayo, haciéndolo coin-
cidir con la campaña del Día Mundial
Sin Tabaco, y puede visionarse desde
la web www.loestoydejando.org y en
www.youtube.es en el espacio de la
Asociación Española Contra el Cán-
cer. En el mes de junio, fue uno de los
vídeos más visitados, recibiendo un
total 60.260 visitas y 143 comentarios.
Ha sido elegido 129 veces como vídeo
favorito y galardonado como el más
discutido. 

  Sexo                                   •  57,5% Mujeres   
                                              •  42,5% Varones

  Media de edad                   •  22,4 años

  Media del grado de 
  dependencia a la nicotina• Moderada
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www.loestoydejando.org 

                            VISITAS               ACCESOS 
  AÑO             A LA PÁGINA         A EL RETO

  2007                    11.520                      332
  
  2008                    11.691                      696

,,www.loestoydejando.org, web de información y ayuda
sobre el tabaquismo se ha revelado como una eficaz 
herramienta de consulta y asesoramiento al público.
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La Intranet de la aecc viene consoli-
dándose desde su puesta en funcio-
namiento como herramienta básica
de trabajo y de gestión e intercambio
de información.
Sin embargo, la complejidad de
nuestra entidad, la multiplicidad de
los canales de información y la gran
cantidad de datos manejados, han
hecho necesario que se plantee una
actualización de la estructura y de las
funcionalidades propias de la herra-
mienta.
A lo largo del año 2008 se han desa-
rrollado las bases estructurales sobre
las que se sustentará dicha actuali-
zación.

Intranet

El alojamiento y mantenimiento técnico de toda la plataforma web de la aecc
(www.todocancer.org, www.muchoxvivir.org, www.aeccjunior.org, www.loestoy-
dejando.org, Intranet y correo electrónico) es posible gracias al convenio de co-
laboración empresarial suscrito con Telefónica S.A.

,,La Intranet de la aecc se ha consolidado como herramienta
básica de trabajo, de gestión e intercambio de información.
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Infocáncer, servicio telefónico gratuito,
tiene como objetivo facilitar información
sobre cualquier tema relacionado con la
enfermedad y ofrecer asesoramiento
profesional, médico y psicológico, a per-
sonas afectadas y familiares. De cober-
tura nacional, este servicio está atendido
por un equipo combinado de profesiona-
les y voluntarios, específicamente for-
mado, que da respuesta a la demanda
social sobre aspectos concretos del cáncer.
Infocáncer nace en 1991 y desde entonces
este servicio ha atendido más de 95.000
llamadas. Durante el año 2008, se recibie-
ron 5.076 llamadas.
La mayoria de los usuarios de este servi-
cio tienen edades comprendidas entre los
41 y 65 años, y son en su mayor parte mu-
jeres (78 %).

Por otra parte, desde Infocáncer se han
enviado 406 publicaciones de la aecc, con
el objetivo de ampliar la información sobre
el cáncer, su tratamiento y la mejor ma-
nera de prevenir la enfermedad.
Los folletos más solicitados y enviados
han sido:
1. aecc
2. www.todocancer.org
3. Guía de cáncer de mama
4. Hazte socio
5. Quimioterapia
6. Alimentación y cáncer. Consejos 
prácticos

7. Guía de cáncer de pulmón
8. Linfedema
9. Guía para dejar de fumar
10. Guía de cáncer colorrectal
11. Guía de cuidados estéticos
12. Radioterapia

Infocáncer: 900 100 036

Edad

41 - 65 años
54%

Mayor 65 años
7%

Menor 25 años
5%

25 - 40 años
34%
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Tipo de información general

Información recursos
aecc
54%

Información de recursos
externos
11%

Recomendaciones 
de salud
7%

Otras consultas
28%

Tipos de consulta

Información general
76%

Información médica
13%

Información
psicológica/desahogo

11%
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Consultas médicas

2% 1%Enfermedad benigna, Detección precoz,

19%Tratamiento,

4%Pruebas diagnósticas,

1%Prevención,

15%Diagnóstico,

4%Efectos secundarios,

25%Evolución y pronóstico,

28%Hábitos saludables,

1%Cirugía reconstructiva,

Tipo de consultas psicológicas

14%

13%

5%

8%

6%

21%

6%

8%

6%

10%3%

Afrontamiento de
un diagnostico de
cáncer,

Afrontamiento de
una recidiva,

Ansiedad ante 
posible diagnóstico
de cáncer,

Duelo,

Pautas de 
comunicación,

Pautas para ayudar a un 
familiar/amigo a afrontar el cáncer
de una tercera persona,

Pautas para ayudar a un
familiar/amigo a afrontar 
el cáncer,

Pautas para afrontar el
cáncer de un familiar,

Malestar tras mucho
tiempo,

Pautas para hacer frente
a los tratamientos,

Ansiedad ante posible recaida
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Consultas psicológicas por sexo

Persona que consulta

Mujeres
89%

Amigo
8%

Familiar
30%

Afectado
62%

Hombres
11%
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La investigación es uno de
los pilares estratégicos de la
actividad de la aecc. La
Fundación Científica de la
aecc financia proyectos de
investigación oncológica que
permitirán conocer más y
mejor el origen y desarrollo
de la enfermedad y, así,
mejorar la prevención,
diagnóstico, tratamiento y el
seguimiento de los pacientes. 
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La investigación

La mejor baza contra el cáncer



S.A.R. la Princesa de Asturias, D.ª Le-
tizia Ortiz, presidió el Acto Institucional
de la aecc, en el que se hace entrega
de los Diplomas a los Proyectos de In-
vestigación Oncológica y Ayudas-Con-
trato 2008 para investigadores en
oncología que la Fundación Científica
de la aecc otorga todos los años.
En esta ocasión, la ceremonia tuvo
lugar en el Teatro Colón-Caixa Galicia
de La Coruña, y contó con la presencia
de D.ª Isabel Oriol Díaz de Bustamante,
presidenta de la aecc, de D. Francisco
González-Robatto Fernández, presi-
dente de la Fundación Científica de la
aecc, de D. Emilio Pérez Touriño, pre-
sidente de la Xunta de Galicia, de D.
Carlos Martínez Alonso, secretario de
estado de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación, del Excmo. Sr.
D. Javier Losada de Aspiazu, alcalde
de La Coruña, de D.ª María Elena Vitu-
rro de la Torre, presidenta de la Junta
Provincial de La Coruña de la aecc y
de otras personalidades, así como de
los doctores e investigadores adjudi-
catarios de las ayudas.

Además, durante el acto, la aecc hizo
un reconocimiento público a D.ª Mer-
cedes Milá por su colaboración en la
lucha contra el cáncer destacando, de
manera especial, su empeño contra
el tabaquismo. Asimismo, el Despa-
cho de Abogados Garrigues, repre-
sentado por su presidente, D. Antonio
Garrigues, fue homenajeado por su

apoyo solidario a la aecc a la que
brinda asesoramiento jurídico. 

En el transcurso de la ceremonia 
se hizo entrega de los diplomas acre-
ditativos de cuatro proyectos de inves-
tigación oncológica, otorgados por con-
curso público, a desarrollar en tres
años y dotados con 300.000€ cada uno.
Asimismo, con el fin de potenciar la in-
vestigación del cáncer infantil de ma-
nera específica, se ha adjudicado, tam-
bién por concurso público, una dota-
ción de 150.000€ para un proyecto en
este ámbito. Todo ello, unido a las ocho
ayudas-contrato para personal inves-
tigador dotadas con 110.000€ cada
una, supone la mayor ayuda para in-
vestigación oncológica otorgada por
una entidad sin fin de lucro  en España.

Estos proyectos y ayudas se financian
gracias a la colaboración tanto de las
Juntas Provinciales de la aecc como
de diversas empresas y organizacio-

nes a las que, desde estas páginas,
queremos mostrar nuestro agradeci-
miento: Junta Provincial de Madrid de
la aecc, Junta Provincial de Albacete
de la aecc, Junta Provincial de La
Coruña de la aecc, Arbora&Ausonia,
Fundación Roviralta, D. Jorge Puebla
Ramos, Fundación Rafael del Pino,
Obra Social de los Casinos del Cabildo
de Tenerife, Ciudad Autónoma de Me-
lilla, Industria Gastronómica Cascaja-
res, Bomberos de Barcelona, aecc-
Catalunya contra el càncer y aecc-
Castilla y León contra el cáncer. 
Además, desde la aecc queremos dar
las gracias a la ciudad de La Coruña
por su hospitalidad, coincidiendo ade-
más con el 8º Centenario de su funda-
ción, así como a la Fundación Caixa
Galicia, por su inestimable colabora-
ción en la organización de esta cere-
monia.
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Acto Institucional aecc
2008

Proyectos adjudicados
2008

Agradecimientos

La solidaridad en la lucha
contra el cáncer 
homenajeada

,,S.A.R. la Princesa de Asturias D.ª Letizia Ortiz,
presidió el acto de entrega de Diplomas a los
Proyectos de Investigación Oncológica y Ayudas-
Contrato 2008.

Intervención de S.A.R. la
Princesa de Asturias.1

1



21

Rueda de prensa de la presentación
de la campaña “Un minuto de 
investigación”.1 Acto de firma del convenio entre la

Fundación Roviralta y la Fundación
Científica de la aecc.2
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Arbora&Ausonia
“Un minuto de investigación”

Arbora&Ausonia, en colaboración con
la aecc, puso en marcha una iniciativa
solidaria para apoyar la lucha contra
el cáncer de mama. A través de la
marca Ausonia, aportó la financiación
para uno de los proyectos de investi-
gación que otorga la Fundación Cien-
tífica de la aecc. 

Fundación Roviralta

En marzo de 2008 en la sede de la Fun-
dación Roviralta en Madrid, se firmó el
convenio entre la Fundación Roviralta y
la Fundación Científica de la aecc, para
financiar un proyecto de investigación
centrado en el cáncer infantil, corres-
pondiente a la convocatoria pública 2008
realizada por la Fundación Científica.

Ayuda Jorge Puebla Ramos 

Hace años, Jorge, joven de Alcalá de
Henares (Madrid), fue diagnosticado
de una complicada enfermedad que
requería un costoso tratamiento. Con
la ayuda de muchas personas su fa-
milia recaudó una cantidad impor-
tante de dinero que finalmente no
necesitó utilizar. La generosidad y la
solidaridad de Jorge y sus familiares
les llevaron a donar ese dinero, pro-
cedente de muchas aportaciones anó-
nimas, a la lucha contra el cáncer. Su
donación fue destinada a una de las
ayudas-contrato otorgadas en 2008

que, en honor a este joven, fue nom-
brada Ayuda “Jorge Puebla Ramos”.

Melilla

El 18 de noviembre de 2008 se firmó en
Melilla el convenio de investigación on-
cológica, Ayuda-Contrato “Ciudad Au-
tónoma de Melilla”, entre la Fundación
Científica de la Asociación Española
Contra el Cáncer (aecc), la Junta Pro-
vincial de Melilla y la Ciudad Autónoma.

Fundación Rafael del Pino

Un año más la Fundación Rafael del
Pino ha firmado un convenio con la
Fundación Científica de la aecc para fi-
nanciar una ayuda–contrato 2008-2010.

Obra social de los casinos del cabildo
de Tenerife

Gracias a la iniciativa de la Junta Pro-
vincial de Tenerife, se firmó un con-
venio con  la Fundación Científica de
la aecc para financiar una ayuda-con-
trato que fue adjudicada por concurso
público en la convocatoria 2008.

Industria Gastronómica Cascajares

Desde hace varios años esta empresa
colabora en la investigación contra el
cáncer a través de la Fundación Cien-
tífica de la aecc. Es el tercer año que
financian una de las ayudas-contrato
a investigadores en oncología.

Presentación y puesta en marcha del
nuevo Plan Estratégico en investiga-
ción de la aecc: innovadores progra-
mas de ayuda a la investigación.

La Fundación Científica de la aecc,
hizo públicas las convocatorias de
sus innovadoras Ayudas a la Investi-

gación 2009 contempladas en un
nuevo y ambicioso Plan estratégico.
La financiación de estas ayudas per-
sigue un doble objetivo: promocionar
y promover la investigación de exce-
lencia, favoreciendo una rápida apli-
cación de los resultados a la práctica
clínica en beneficio de los pacientes y
sus familias, y además, crear una es-
tructura científica estable aumen-
tando la masa crítica de inves-
tigadores en cáncer en nuestro país.
Dichas convocatorias, publicadas en
diciembre de 2008 y que serán adju-
dicadas a lo largo de 2009, incluyen
diferentes ayudas. Una de ellas
otorga hasta 1.200.000€ para un
único programa, denominado Grupos
Estables de Investigación Oncológica,
lo que supone la mayor ayuda para
investigación otorgada por una enti-
dad civil sin fin de lucro.
En la aecc somos conscientes de que
los resultados que se obtengan hoy
supondrán la mejora del paciente del
mañana, por ello, las ayudas de la
Fundación Científica de la aecc irán
destinadas a diversas líneas de tra-
bajo en investigación traslacional, clí-
nica, básica o epidemiológica, que se
seguirán otorgando mediante con-
curso público. 
Asimismo, entre los programas del
nuevo Plan estratégico de investiga-
ción se incluye el Observatorio del
Cáncer, cuyo objetivo será la realiza-
ción de estudios sobre aspectos so-
ciales y científicos que sean de inte-
rés para la sociedad.
Toda la información sobre estas
ayudas se encuentra disponible en
la sección del portal de la aecc,
www.todocancer.org, dedicada a su
Fundación Científica.



Divulgación científica

La Fundación mantiene entre sus ob-
jetivos principales contribuir al acer-
camiento entre la sociedad y la investi-
gación. Con este fin realiza actividades
de divulgación científica buscando una
mayor compresión e implicación  de
todos en el avance de la investigación.
Entre los actos de divulgación cientí-
fica del año 2008 destacamos:

• III Simposio sobre Avances en In-
vestigación Oncológica, Madrid, 29 de
enero de 2008. En este foro se pre-
sentaron los resultados de las ayu-
das a investigación en cáncer,
finalizadas en 2007, otorgadas por la
Fundación Científica de la aecc por
convocatoria pública. 

• Semana de la Ciencia. La Fundación
Científica de la aecc organizó, en el
marco de la VIII Semana de la Ciencia
promovida por la Comunidad de Ma-
drid, dos jornadas en su sede central.
La primera trató sobre el cáncer de
pulmón, el día 11 de noviembre de
2008, coincidiendo también con el
mes del cáncer de pulmón en el ám-
bito internacional. Esta jornada fue
patrocinada por Roche y Pfizer.
En la segunda, que tuvo lugar el día 20
de noviembre, se habló sobre la ali-
mentación y el cáncer, estuvo dirigida
específicamente a los jóvenes y contó
con la colaboración de Nutricia.  
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Investigación Científica: nuevas ayudas

• Ayudas a Grupos Estables de 
Investigación.

• Proyecto de Investigación en Cáncer   
Infantil.

• Programa de Formación Avanzada en
Oncología.

• Ayudas a Investigadores.

Investigación social: Observatorio aecc
del cáncer

,,La colaboración de las Juntas Provinciales y de
los patrocinadores es indispensable para poner
en marcha estas ayudas.
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Poner en común
experiencias,
intercambiar
información, formar,
aprender, avanzar. La
aecc ha estado presente
en congresos y jornadas
que han aportado nuevos
conocimientos para la
prevención, estudio y
tratamiento del cáncer.

Congresos y jornadas

Información para la formación



A lo largo de 2008,  la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (aecc) orga-
nizó o colaboró en 66 jornadas for-
mativas celebradas en distintos pun-
tos de la geografía española.

Destacan a nivel nacional:

Organizados por la aecc y su
Fundación Científica:
• III Simposio sobre avances en in-
vestigación oncológica. Madrid, 29 de
enero de 2008. Fundación Científica
de la aecc. 

Con la colaboración de la
aecc:
• Innovación y Salud, desayuno colo-
quio: Tratamiento y prevención onco-
lógicos. Sevilla, 30 de enero de 2008.
Organizado por el Grupo Joly. 

• VII Congreso Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL). Sala-
manca, 4-7 de junio de 2008. Organi-
zado por la SECPAL.

• 10th World Congress of Psycho-on-
cology. Madrid, 9-13 de junio de 2008.
Organizado por la International
Psycho-oncology Society.

• Conferencia General sobre Estrate-
gias frente al cáncer. Pamplona, 29 de
octubre de 2008. Organizado por la
Fundación Bamberg.

Destacan en el ámbito autonómico:

Organizados por la aecc:
• Jornada para la prevención del cán-
cer de cérvix. Presidencia del Go-
bierno de Canarias, Santa Cruz de
Tenerife, 27 de febrero de 2008. 

•  Jornada de enfermería: aspectos
relacionales y emocionales del en-
fermo oncológico y el personal sani-
tario. Gerona, 6 de noviembre de
2008. 

• VI Encuentro Interprovincial de Vo-
luntariado. Albacete, 8 de noviembre
de 2008. 

• Jornada sobre Progresos, realida-
des y retos frente al cáncer de pul-
món. Fundación Científica de la aecc.
Madrid, 11 de noviembre de 2008.

• X Jornada sobre Cáncer en Navarra.
La radioterapia actual: un tratamiento
sofisticado, preciso y activo. Pam-
plona, 13 de noviembre de 2008. 

• Jornada sobre Innovaciones en Pre-
vención y Proceso Diagnóstico del
Cáncer de Colon. Madrid, 18 de no-
viembre de 2008.  

Con la colaboración de la
aecc:
• Congreso Gallego de Voluntariado
2008. Santiago de Compostela (La Co-
ruña), 10 de abril  de 2008. Organi-
zado por la Dirección General de
Juventud y Solidaridad, Vicepresiden-
cia de la Xunta de Galicia.

• El cáncer, una visión integral. As-
pectos clínicos y bioéticos. Los con-
flictos psicológicos en los enfermos
de cáncer y sus familiares. Laredo
(Cantabria), 3-4 de julio de 2008. Or-
ganizado por la Universidad de Can-
tabria.
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III Simposio sobre avances en
investigación oncológica.1



El soporte y la colaboración de
los 14.461 integrantes de
nuestro voluntariado en todo el
ámbito nacional, hacen posible
que el trabajo de la aecc llegue
cada año a un mayor número
de personas. Como motor que
impulsa día a día nuestra labor,
la aecc agradece su importante
contribución en la lucha contra
el cáncer.
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Nuestro voluntariado

Una ayuda eficaz, comprometida y formada



Las personas voluntarias que colabo-
ran con la aecc dedican al menos un
mínimo de dos horas semanales, tal
y como se define en los Estatutos de
la asociación, a diferentes tareas
entre las que destacan el acompaña-
miento a pacientes y familiares, la
participación en actividades de pre-
vención y la difusión de información
sobre el cáncer, contribuyendo así
con su labor a la misión de la asocia-
ción.

Formación 
del Voluntariado

Nuestro voluntariado es un volunta-
riado formado. Su proceso de forma-
ción es continuo y condición nece-
saria para el desarrollo de su labor.
Durante el año 2008, la aecc ha reali-
zado 355 acciones formativas en las
que han participado 6.159 personas.
Dentro de estas actividades formati-
vas destaca la formación online, muy
demandada por nuestro voluntariado.
En 2008, 644 personas solicitaron
contraseña para realizar el curso de
“Acogida al Voluntariado” desarro-
llado por la aecc gracias a una sub-
vención de la Obra Social Fundación
“la Caixa”. Los usuarios del curso han
sido aquellas personas interesadas
en el voluntariado aecc que no podían
acudir al curso presencial, y volunta-
rios veteranos de la aecc que querían
actualizar sus conocimientos y ha-
cerlo a distancia. De las 644 personas
interesadas en el curso, 381 hicieron
uso de la contraseña facilitada.
En el transcurso de 2008 y gracias a
una nueva subvención de la Obra So-
cial  Fundación “la Caixa”, el formato

Nuestro Voluntariado

   VOLUNTARIADO CON                                                                 FUNCIONES
   ENFERMOS DE CÁNCER

   Voluntariado Hospitalario

   Voluntariado a Domicilio  

   Voluntariado en Unidades 
   de Cuidados Paliativos      

   Voluntariado en Residencias 
   y Pisos de acogida             

   Voluntariado Testimonial  

   

   Voluntariado de Infocáncer                                                                  

   VOLUNTARIADO QUE NO 
   DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
   VOLUNTARIA  CON ENFERMOS                                                FUNCIONES

   Voluntariado de Prevención 

   Voluntariado de Apoyo administrativo

   Voluntariado  de Obtención de recursos
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• Acompañamiento al enfermo y/o familia

• Desarrollo de actividades de animación
y entretenimiento para el paciente y/o el
familiar

• Suplencia y ayuda al cuidador primario

• Ayuda en la realización de gestiones

• Apoyo emocional

• Detección de necesidades del enfermo y
su familia (sociales y psicológicas)

• Recepción y respuesta a  las  llamadas de
enfermos y sus familiares

• Información sobre recursos socio-sanita-
rios

• Derivación de llamadas a los profesionales
correspondientes, médico, psicológico, etc.

• Desahogo emocional

• Transmisión de mensajes de salud en
campañas de prevención 

• Apoyo en tareas administrativas  

• Participación en campañas de captación
de fondos (cuestación, loterías, etc.)

,,En 2008 la aecc realizó 355 acciones
formativas para su voluntariado en
las que participaron 6.159 personas.

Curso de voluntariado.1
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online también ha sido utilizado para
el desarrollo del curso “Voluntariado
con enfermos de cáncer en hospita-
les”. El equipo de trabajo responsable
de su elaboración contó con la parti-
cipación de 15 personas voluntarias
veteranas en la aecc.
En lo que se refiere a la formación
continuada, hay que señalar que du-
rante todo 2008 se han realizado más
de 470 reuniones de seguimiento con
el voluntariado. Los temas tratados

en estas reuniones han sido: infor-
mación sobre novedades aecc, infor-
mación sobre campañas de pre-
vención vigentes, compromiso, moti-
vación, habilidades de comunicación,
solución de problemas, resolución de
conflictos, síndrome de agotamiento
emocional, autoestima, relación de
ayuda dirigida al paciente oncológico
y familia, sufrimiento y muerte, duelo,
problemáticas surgidas en casos
concretos, campañas de obtención de

recursos y recordatorios de normas y
pautas de actuación.

Evaluación de la actividad
voluntaria
Por sexto año consecutivo, la aecc ha
realizado la evaluación del servicio de
voluntariado con el objeto de propor-
cionar una atención de calidad, así
como incrementar la satisfacción del
voluntario con la labor realizada.

Satisfacción de las personas enfer-
mas y familiares con la atención reci-
bida por nuestro voluntariado en los
hospitales

Las personas enfermas y sus fami-
liares agradecen y reconocen la labor
continuada de nuestro voluntariado,
valorando fundamentalmente la utili-
dad del apoyo emocional, el acompa-
ñamiento y entretenimiento que les
brinda, así como el ánimo, la alegría,
la sensación de bienestar, la compa-
ñía, la paz y la tranquilidad que les
proporciona.
Como principal sugerencia destacan
la necesidad de incrementar el nú-
mero de personas voluntarias, el ho-
rario de atención y las actividades de
animación y entretenimiento.
El 59% de los encuestados valora co-
mo totalmente satisfactoria la aten-
ción de los voluntarios aecc y el 38%
como satisfactoria. El 3% restante no
ha contestado a las preguntas de la
encuesta. Lo que se desprende de
estos datos es que la atención volun-
taria con enfermos es necesaria y
contribuye a su bienestar.64

NOTA: Todas y cada una de las personas voluntarias de la aecc están cubiertas por un
seguro de accidentes más responsabilidad civil.

COMUNIDADES                                                                                                   NÚMERO 
AUTÓNOMAS                                                                                               DE VOLUNTARIOS 
  
  
  ANDALUCÍA                                                                                                 1.705
  ARAGÓN                                                                                                              554
  ASTURIAS                                                                                                            10
  BALEARES                                                                                                          443
  CANARIAS                                                                                                           316
  CANTABRIA                                                                                                          34
  CASTILLA Y LEÓN                                                                                              920
  CASTILLA LA MANCHA                                                                                     406
  CATALUÑA                                                                                                         1.873
  CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA                                                                        16
  EXTREMADURA                                                                                                  137
  GALICIA                                                                                                               907
  LA RIOJA                                                                                                             307
  MADRID                                                                                                             2.302
  MURCIA                                                                                                              1.013
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA                                                                    56
  NAVARRA                                                                                                            279
  PAÍS VASCO                                                                                                       2.654
  COMUNIDAD A. VALENCIANA                                                                          529

  Total Voluntariado aecc                                                                                  14.461



Satisfacción del personal sanitario de
los hospitales con la labor del volun-
tariado aecc

En lo que respecta al personal sani-
tario de los hospitales donde ejerce
su labor nuestro voluntariado, lo más
destacado es el reconocimiento de los
beneficios directos que dicha labor
reporta a los pacientes, así como los
indirectos que ellos obtienen en el
ejercicio profesional. La amortigua-
ción de la respuesta negativa del en-
fermo y el familiar en las prolongadas
esperas en el Hospital de Día, es un
beneficio que redunda en el estado
del paciente y posibilita un contacto
más satisfactorio con el profesional.
En el apartado de sugerencias, al
igual que enfermos y familiares, los
profesionales de la sanidad destacan
la importancia de dedicar más tiempo
a la atención de las necesidades de
las personas afectadas y piden que
haya una mayor divulgación del ser-
vicio que oferta la aecc y más coordi-
nación entre ellos y nuestro volun-
tariado. En definitiva, el trabajo de
nuestras personas voluntarias no
sólo está bien valorado en aquellos
hospitales donde hay posibilidad de
desarrollar la acción voluntaria sino
que, en aquellos en los que por pro-
blemas de espacio no se desarrolla
en las condiciones óptimas, se ve
como una necesidad el buscar solu-
ciones para implementarla.
Los resultados de la encuesta mues-
tran que el 59% de los encuestados
valora como totalmente satisfactoria
la participación y contribución de los
voluntarios en el bienestar del en-
fermo y el 37% como satisfactoria. El

4% restante no ha contestado a las
preguntas planteadas en la encuesta.
Con ello se constata que la atención
voluntaria es complementaria a la fa-
cilitada por los profesionales sanita-
rios.

Satisfacción del voluntario con la
labor realizada

El 82% de nuestros voluntarios se
siente muy satisfecho con la actividad
que desempeña y valora la causa y el
enriquecimiento personal como las
principales motivaciones para el de-
sarrollo de la labor.
Sus demandas más claras se refieren
a la formación y a la relación con sus
respectivas Juntas Provinciales. In-
crementar la formación continua, po-

tenciar el compromiso  de algunos de
los voluntarios, mejorar la relación y
coordinación entre ellos y los profe-
sionales de los hospitales y estrechar
el contacto con sus Juntas Provincia-
les, son los aspectos que más desta-
can de esta evaluación del servicio.

informe de actividades 2008

65

,,El 82% de los voluntarios de la aecc se siente
muy satisfecho con la actividad que desarrolla.

Celebración del “Día Internacional del Voluntariado”.
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Comunicación e imagen

Nuestra voz en la sociedad

La aecc tiene como uno de sus objetivos principales
informar a la sociedad de la importancia de la prevención y
detección precoz del cáncer. Por todo ello, las campañas
divulgativas son herramientas indispensables para
trasladar estos mensajes a la población. 
Sensibilizar sobre la necesidad de la detección precoz,
trasladar mensajes preventivos a todos los públicos e
informar veraz y puntualmente sobre la enfermedad son
labores que la aecc realiza de manera continuada. 



La revista corporativa de la aecc es
una de las herramientas más consoli-
dadas de información de nuestra enti-
dad. Con una tirada media semestral
de aproximadamente 120.000 ejem-
plares, la revista es el canal de comu-
nicación con socios, personas volun-
tarias y colaboradores. En ella se re-
fleja información sobre las actividades
de la aecc y de su Fundación Cientí-
fica.

4 de febrero: Día Mundial Contra el
Cáncer
En el año 2000, la Carta de París de-
signó el 4 de febrero como “Día Mun-
dial Contra el Cáncer”, evento que
desde 2006 coordina la Unión Interna-
cional Contra el Cáncer (UICC) en co-
laboración con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y otras institu-
ciones nacionales e internacionales.
En 2008, la UICC planteó una línea de
campaña aplicable a los siguientes
cuatro ejercicios con un eslogan
común: “Los niños de hoy son el
mundo del mañana”.
Dentro de esta línea compartida, el
lema seleccionado para este año fue
“Me encanta vivir sin humo”. El obje-
tivo fue involucrar a los más peque-
ños como emisores de  mensajes de
salud que logren concienciar a los
adultos de la importancia de no fumar
en su presencia.

Acciones:
La aecc se adhirió a la campaña de la

UICC poniendo en marcha distintas
acciones en numerosas provincias
españolas: mesas informativas, dis-
tribución de octavillas y pegatinas en
centros escolares, intervenciones en
medios de comunicación, etc.
Como apoyo a las acciones, se realizó
un videocomunicado en el que varios
niños y niñas de diferentes edades
dan su opinión sobre el tabaco, pi-
diendo a sus padres que no fumen y
asegurando que de mayores no fu-
marán.

31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) promueve cada 31 de mayo el
Día Mundial Sin Tabaco, que tiene
como fin sensibilizar a la población
sobre los riesgos del tabaco y fomen-
tar el abandono del hábito de fumar. 
La aecc celebra anualmente este im-
portante evento organizando nume-
rosas actividades tanto en su sede
central como a través de sus Juntas
Provinciales. 

Acciones:
Concurso “Acaba con Piti”
Este año se celebró la segunda edi-
ción del concurso “Acaba con Piti”.
Esta iniciativa, financiada por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, tuvo
como objetivo concienciar a los ado-
lescentes sobre el riesgo del hábito
de fumar y las consecuencias del ta-
baquismo.
El concurso fue un éxito. Se recibie-
ron 520 trabajos creativos que mos-
traron, de una manera gráfica, cómo
acabar con el personaje de Piti, un
maloliente cigarrillo. Se premiaron
los trabajos en tres categorías distin-

tas según la edad de los participan-
tes: de 11 a 13 años, de 14 a 16 años y
de 17 a 20 años. El primer premio
para cada categoría fue una consola
Wii, donada por Nintendo. 

Rueda de prensa
El 29 de mayo se celebró la rueda de
prensa de presentación de la cam-
paña en la sede central de la aecc. En
ella estuvo presente el entonces pre-
sidente de la asociación, D. Francisco
González-Robatto, quien hizo hinca-
pié en la necesidad de prevenir el ta-
baquismo entre los más jóvenes.
Forges, sensible ante los efectos del
tabaco en la salud, cedió para este
evento una viñeta dibujada por él, que
se utilizó como imagen de la cam-
paña en los diferentes soportes: car-
teles, octavillas, postales, camisetas,
enaras, etc. El lema fue: “No fuméis,
que es peor” cuyo mensaje en clave
de humor, caló en una gran parte de
la sociedad.

Vídeo para teléfonos móviles
Como actividad de apoyo, se realizó el
vídeo para móviles “La Separación”
que mostraba cómo Piti perdía la ba-
talla contra un fumador decidido a
abandonarlo. 

Mesas informativas y distribución de
materiales
Numerosas Juntas Provinciales ubi-
caron unas 600 mesas informativas
donde se distribuyeron folletos y octa-
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Cartel de la Campaña “Día Mundial
Contra el Cáncer”.1
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villas, entregaron 120.000 caramelos
donados por Chupa-Chups a cambio
de cigarrillos, facilitaron la descarga
gratuita del vídeo de Piti a través de
emisores de Bluetooth e instalaron or-
denadores portátiles con conexión a
Internet para que los jóvenes pudieran
entrar en www.loestoydejando.org.
Esta web ofrece un programa online
específicamente diseñado para ayudar
a los jóvenes a dejar de fumar. 
Además, se organizaron actividades de
difusión en colegios, hospitales, bares
y restaurantes, centros de salud, etc.

Encuesta a jóvenes
Por otra parte, a través del portal
www.todocancer.org se realizó la en-
cuesta “Los jóvenes opinan”, en la
que se animó a jóvenes de 18 a 25
años a dar su opinión sobre la cam-
paña. Entre los participantes se sor-
tearon una consola Wii, un marco
digital con MP3 y una cámara digital
Nice Tech, gracias a la colaboración
de las empresas Nintendo, Polaroid y
Fotored Digital.

Campaña para la prevención del 
cáncer de piel
Esta campaña, que la aecc celebra
anualmente en los meses de verano,
tiene como objetivo concienciar a la
sociedad sobre la importancia de to-
mar precauciones cuando nos expo-
nemos al sol.
Para determinar la imagen de la
campaña se organizó la quinta edi-

ción del concurso público “Prevención
solar aecc”, organizado por la aecc y
la agencia de publicidad McCann
Healthcare entre estudiantes de dis-
tintas universidades. El lema selec-
cionado para la campaña fue: “El sol
te sienta bien…el cáncer no. Contra
el cáncer de piel protégete.”

Acciones:
Las Juntas Provinciales llevaron a
cabo numerosas iniciativas informa-
tivas donde distribuyeron el material
de la campaña compuesto por folle-
tos, trípticos, pasatiempos infantiles,
recortables, etc. Se desarrollaron ac-
ciones en playas y piscinas, se ubica-
ron mesas informativas en Carrefour,
y se distribuyó material en farmacias,
colegios, guarderías, polideportivos,
centros de salud, etc.

19 de octubre: Día Contra el Cán-
cer de Mama
El 19 de octubre se celebra en España
el Día Contra el Cáncer de Mama. El
objetivo de este año ha sido concien-
ciar a las mujeres en edad de riesgo
de la importancia de que participen en
las campañas de detección precoz.
Así, el lema de la campaña fue: “Hazte
una mamografía”.
Una vez más, esta campaña ha movi-
lizado a gran parte de la población,
medios de comunicación, empresas,
voluntarios, colaboradores, etc.

Acciones:
Rueda de prensa
El jueves 16 de octubre se celebró en
el salón de actos de la sede central de
la aecc la rueda de prensa para pre-
sentar la campaña. Contó con la pre-

sencia, entre otros, de la cantante En-
carna Salazar, afectada de cáncer de
mama, quien compartió su experien-
cia con la enfermedad.
Participaron también representantes
de diversas organizaciones científicas
como la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), la Sociedad Es-
pañola de Oncología Radioterápica
(SEOR), la Sociedad Española de Se-
nología y Patología Mamaria (SESPM)
y la Sociedad Española de Radiología
Médica (SERAM). Dª. Isabel Oriol, pre-
sidenta de la aecc, subrayó la impor-
tancia de que todos los sectores
implicados (sociedades médicas,
asociaciones, afectados, etc.) consti-
tuyan un frente común contra el cán-
cer de mama.

Mesas informativas
Entre el 16 y el 21 de octubre se colo-
caron unas 560 mesas informativas
en diversas provincias españolas. A
través de ellas se distribuyeron ma-
teriales y merchandising de apoyo a
la campaña: más de 230.000 dípticos,
140.000 lazos rosa, 20.500 lazos para
móviles, 43.500 pegatinas, más de
6.400 imanes y 17.000 llaveros.

Otras acciones
Como acto más emblemático, se ilu-
minaron de rosa 119 monumentos de
25 provincias.
Además, se realizaron numerosas
ruedas de prensa provinciales, se co-
locaron  grandes lazos rosa en las fa-
chadas de un gran número de edi-
ficios, se organizaron  sueltas de glo-
bos, conciertos, eventos deportivos,
se ubicaron carpas informativas, se
realizaron mailings, etc.
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La Cibeles de Madrid iluminada
de color rosa.2Campaña de prevención de

cáncer de piel.1



Colaboraciones
También se contó con la colaboración
de numerosas empresas y particula-
res que quisieron sumarse al evento
a través de diferentes iniciativas:

El Hard Rock Café de Madrid organizó
el día 17 de octubre un concierto be-
néfico del grupo La Unión a favor de
la aecc, en una carpa con capacidad
para 400 personas.

La cantante Luz Casal, que ha pade-
cido recientemente un cáncer de
mama,  ofreció el 18 de octubre un
concierto benéfico en el Teatro Albé-
niz de Madrid a favor de la aecc.

La empresa Avon Cosmetics, que co-
labora desde hace años con la aecc,
organizó, un año más, la “Marcha por
la vida” a favor de la lucha contra el
cáncer de mama. Se celebró en Ge-
tafe y contó con la participación de
cientos de personas, entre ellas, la
cantante Shaila Dúrcal y la actriz Con-
cha Cuetos, que quisieron apoyar con
su presencia esta iniciativa.

La flota completa de Alsa, un total de
1.000 autobuses, lució una pegatina con
el lazo rosa y el mensaje de la campaña
“Hazte una mamografía” durante la se-
mana del 13 al 19 de octubre.

Kit V&T y Lab Room crearon un kit de
productos cosméticos amadrinado
por Martina Klein.  10€ de la venta de
cada kit se destinaron a la aecc. 

Bimba Bosé y women’secret diseña-
ron para la campaña una línea de
ropa interior, de cuyos beneficios una

parte se destinó a la aecc. 

Asimismo, la marca de ropa Trucco
lanzó un collar y donó sus beneficios
a la aecc.

Finalmente, la marca de pañuelos
Buff financió la reedición de la “Guía
de cuidados estéticos” y donó pañue-
los para enfermas que hubieran per-
dido el pelo a consecuencia de los
tratamientos.

Anualmente, la aecc realiza dos cam-
pañas específicas para obtener re-
cursos económicos: la campaña pro-

mocional del Sorteo de Lotería Nacio-
nal a favor de la aecc y la campaña de
Cuestación.

Sorteo de Lotería Nacional a favor de
la aecc
Este año, el sorteo de Lotería Nacio-
nal a favor de la aecc se celebró en
Zamora el día 19 de abril.  Dado el im-
pacto de la campaña del año anterior,
se utilizaron la misma imagen y el
mismo lema: “Frente al cáncer, todos
somos uno”, difundiéndose en nume-
rosos medios de comunicación.
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,,En 2008 un numeroso grupo de
empresas, instituciones, artistas y
profesionales colaboraron en
campañas de sensibilización de 
la aecc.

Campañas de 
obtención de recursos

Presentación del concierto de Luz Casal a beneficio de la aecc.
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Además, las Juntas Provinciales pu-
sieron en marcha un gran número de
acciones destinadas a la venta de dé-
cimos, lo que permitió aumentar el
porcentaje de ventas respecto a 2007.

Cuestación
Como cada año, la aecc salió a la
calle para pedir la colaboración ciu-
dadana. Bajo el lema “Ayúdate, ayú-
danos”, el 5 de junio tuvo lugar la
tradicional cuestación anual. 
Más de 60.000 colaboradores partici-
paron en las 3.000 mesas petitorias
instaladas en todas las provincias es-
pañolas. Esta acción, muy popular
entre la población española, consti-
tuye una de las mayores fuentes de
ingresos de la aecc.

,,Más de 60.000 colaboradores participaron
en la cuestación.



La aecc, fiel a su compromiso con
la sociedad, actúa detectando
deficiencias, comunicándolas y
proponiendo soluciones a las
Administraciones e Instituciones
del Estado encargadas de las
políticas sociales y sanitarias. 
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Una llamada a la conciencia social



La asociación, cada vez de una ma-
nera más activa, lleva a cabo acciones
de incidencia y movilización social
destinadas a recabar la colaboración
de la sociedad y realizar llamamien-
tos a las Instituciones para modificar
normas, actuaciones, políticas y/o es-
trategias socio-sanitarias en benefi-
cio de las personas afectadas por el
cáncer, sus familias y de toda la po-
blación en general.
Durante 2008 destacan las siguientes
acciones:

En septiembre de 2008 fue aprobada,
por unanimidad, en la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de
los Diputados esta Proposición no de
Ley. La iniciativa, propuesta y elabo-
rada por la aecc, contó con el apoyo
del Grupo Parlamentario Catalán-CiU
para su tramitación parlamentaria.
Este logro es un gran paso en la labor
que la aecc realiza para mejorar la
calidad de vida de los pacientes de
cáncer y ha sido posible gracias al
apoyo destacado de aecc-Catalunya
contra el Càncer/Junta Provincial de
Gerona.
En el texto se defiende una visión glo-
bal del abordaje de las enfermedades
oncológicas y se señala la importan-
cia de la atención psicológica espe-
cializada para, entre otros aspectos,
ayudar al enfermo y su familia a
afrontar el impacto emocional del
proceso de diagnóstico, tratamiento y
recuperación.

A través de esta Proposición no de
Ley, el Congreso de los Diputados
instó al Gobierno a promover la reali-
zación de un estudio sobre la situa-
ción de la atención psicosocial de las
personas enfermas de cáncer y sus
familiares en el Sistema Nacional de
Salud. 

Coincidiendo con el Día Mundial Sin
Tabaco, la aecc realizó un doble lla-
mamiento a las autoridades sanita-
rias españolas con el fin de proteger
a los jóvenes y evitar que empiecen a
fumar: 
1. Modificación de la Ley 28/2005 de
medidas sanitarias frente al taba-
quismo incluyendo la prohibición total
de fumar en los lugares de ocio y
hostelería.  
2. Prohibición total de la publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco,
principalmente en eventos deportivos
internacionales. 

En junio de 2008 el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo presentó en el Con-
sejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (SNS) la primera
evaluación de la Estrategia en Cáncer
del SNS, tal y como estaba previsto
tras su aprobación en marzo de 2006.
La aecc ha participado activamente
tanto en la redacción de la Estrategia
en 2003 (entonces denominada Plan
Integral de Cáncer), como en el pro-
ceso de evaluación de la misma.

Entre los resultados más destacados
de esta primera evaluación de la Es-
trategia se encuentran los siguientes:

Elementos positivos
• Reducción en las tasas de mortali-
dad y aumento de la supervivencia
global. 
• Reducción de la prevalencia de fu-
madores. 
• Implantación generalizada de los
programas de cribado poblacional del
cáncer de mama. 
• Incremento de los recursos y pro-
yectos de investigación en cáncer.

Aspectos a mejorar
• Necesidad de desarrollar un sis-
tema de información sobre el cáncer
común para todo el SNS. 
• Necesidad de velar por el cumpli-
miento de la legislación vigente en
materia de prevención del taba-
quismo. 
• Atajar el aumento de la prevalencia
de la obesidad adulta e infantil. 
• Aumentar la cobertura del cribado
del cáncer de cuello de útero en po-
blación de alto riesgo. 
• Necesidad de extender el cribado
poblacional del cáncer de colon y
recto.
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,,La aecc solicitó a los partidos políticos la inclusión en
sus programas electorales de medidas urgentes para
atajar el impacto del cáncer en nuestro país.

Proposición no de Ley
sobre atención psicosocial a
personas enfermas de
cáncer y sus familiares

Ley Antitabaco

Evaluación de la Estrategia
en Cáncer del Sistema 
Nacional de Salud



En fechas previas a la celebración de
las elecciones generales, la aecc so-
licitó a los partidos políticos que el
cáncer fuera un objetivo prioritario en
la agenda sanitaria, tanto del Gobierno
estatal como de las Comunidades Au-
tónomas, y propuso la inclusión en
sus programas electorales de medi-
das urgentes para atajar el impacto de
esta enfermedad en nuestro país.
La asociación envió a los principales
partidos políticos del arco parlamen-
tario un documento en el que se reco-
gen elementos críticos a trabajar en el
ámbito del control del cáncer y del que
resumimos los principales aspectos:

Política sanitaria en cáncer
• Potenciación de Estrategias contra
el cáncer y de Cuidados Paliativos en
todas las Autonomías.

Sistemas de información en cáncer
• Potenciación de los sistemas de in-
formación en cáncer.

Prevención
• Desarrollo de una legislación más
restrictiva en materia de tabaco y la
aprobación inmediata de normativas
autonómicas que desarrollen la Ley
Antitabaco.

• Realización de campañas educati-
vas sobre prevención del cáncer de
cuello de útero. 
• Seguimiento de la aplicación de la
vacuna contra el cáncer de cuello de
útero en las distintas Comunidades
Autónomas garantizando que se rea-
lice con criterios homogéneos.

Detección precoz
• Inicio de la implantación de campa-
ñas de detección precoz de cáncer de
colon en la población de riesgo medio.

Investigación
• Creación de unidades de investiga-
ción integrada del cáncer en los hos-
pitales y fomento de la relación entre

los hospitales y los grandes centros
de investigación en cáncer.
• Fomento de la formación investiga-
dora de los médicos.

La asociación participó en el estudio
"Evaluación de la Calidad de la Asis-
tencia Oncológica en España", desa-
rrollado por la Universidad de los
Pacientes y el Foro Español de Pa-
cientes, en colaboración con Europa-
colon España, la Federación Española
de Cáncer de Mama y la Asociación
Española de Afectados por Linfomas. 

Elecciones generales:
prioridades y demandas
de la aecc a los partidos
políticos

Evaluación de la calidad de
la asistencia oncológica en
España
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El objetivo de este estudio era valorar
la atención que reciben los pacientes
de cáncer en el sistema sanitario es-
pañol siendo pionero en la utilización
de la metodología del Jurado de Pa-
cientes.
El documento final recogió 20 reco-
mendaciones a modo de estrategias
a implementar para garantizar una
atención oncológica de calidad. Entre
ellas destacamos: 
•  Realización de planes de preven-
ción eficaces y sistemáticos.
•  Consenso entre las Comunidades
Autónomas sobre los métodos de cri-
bado y detección precoz del cáncer.
•  Creación de registros de tumores.
• Establecimiento de circuitos de
diagnóstico rápido.
•  Asistencia integral al paciente y a
la familia con especial hincapié en la
atención psicológica y social.
• Apoyo en la reincorporación a la
vida social y laboral.
• Seguimiento y control adecuado
una vez finalizados los tratamientos.
Las recomendaciones de este estudio
tienen un valor añadido, y es ser fruto
del consenso de las asociaciones de
pacientes y voluntarios más repre-
sentativas del ámbito de la oncología
en España que se han reunido, por
primera vez, para analizar conjunta-
mente los puntos críticos a mejorar
en la asistencia oncológica en nuestro
país.

Otras acciones
Otras acciones de incidencia realiza-
das en 2008 incluyen las aportaciones
de la aecc al anteproyecto de Ley de
derechos y garantías de la dignidad

de la persona en el proceso de
muerte (Junta de Andalucía); el apoyo
a la Declaración Mundial contra el
Cáncer de la Unión Internacional Con-
tra el Cáncer (UICC); la participación
en la acción “Por unas Olimpiadas
100% libres de humo” de la alianza in-
ternacional Global Smokefree Part-
nership - Voces Unidas por un mundo
libre de humo; o la participación en la
campaña de movilización “Así pode-
mos hacer más” de la Plataforma de

ONG de Acción Social, destinada a in-
formar y concienciar a la población
sobre el destino solidario de los fon-
dos recaudados a través de la casilla
de fines sociales en la declaración de
la renta y la consiguiente importancia
de marcar dicha casilla.
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La aecc, como representante de la
sociedad civil, quiere ser la voz de
las demandas y necesidades de la
ciudadanía ante los poderes
constituidos y las entidades
públicas. Es una responsabilidad
que nos impulsa y anima a
mantener colaboraciones
permanentes con otras
Asociaciones, Universidades,
Colegios Profesionales,
Fundaciones e Instituciones
Públicas.
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La aecc también está...

Juntos en una causa común



Durante el año 2008, el resultado de
estas colaboraciones se tradujo en la
organización y participación en jorna-
das conjuntas además de un buen nú-
mero de acciones encaminadas a la
movilización social, con el objetivo de
implicar a la ciudadanía en la bús-
queda de soluciones contra el cáncer.
Entre las acciones que se realizaron en
colaboración con otras entidades des-
tacan: difusión de materiales, organi-
zación de actividades formativas e
informativas, lanzamiento de campa-
ñas educativas conjuntas, asesora-
miento mutuo y acciones de incidencia.

Ámbito internacional
• Alianza del Convenio Marco para el
Control del Tabaquismo de la OMS
(Framework Convention Alliance
for Tobacco Control-FCA)

• Asociación Europea de Cáncer de
Cérvix (European Cervical Cancer
Association-ECCA) 

• Coalición Mundial contra el Cáncer
de Pulmón (Global Lung Cancer Co-
alition-GLCC)

• Foro Español de Europa Donna -
Coalición Europea contra el Cáncer de
Mama (The European Breast Can-
cer Coalition) 

• Grupo Internacional de Centros de
Información sobre el Cáncer (Inter-
national Cancer Information Ser-
vice Group-ICISG)

• Red Europea para la Prevención del
Tabaquismo (European Network for
Smoking Prevention-ENSP)

• Red Internacional de Mujeres contra
el Tabaquismo (International Net-
work of Women Against Tobacco-
INWAT)

• Red Internacional de Voluntariado
en Cáncer de Mama (Reach to Reco-
very International-RRI)

• Unión Internacional Contra el Cán-
cer (International Union Against
Cancer -UICC)

Ámbito nacional
• Asociación Española de Fundraising
(AEF)

• Comité de Evaluación y Segui-
miento de la Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud-Ministerio
de Sanidad y Consumo

• Comité Nacional para la Prevención
del Tabaquismo (CNPT)

• Foro Abierto y Foro Virtual de Salud
-Ministerio de Sanidad y Consumo

• Foro Español de Pacientes (FEP)

• Observatorio para la Prevención del
Tabaquismo-Ministerio de Sanidad y
Consumo

• Plataforma de ONG de Acción Social
(POAS)

• Plataforma del  Voluntariado de Es-
paña (PVE)

Ámbito autonómico
• Comisión Ejecutiva del Consejo de
Voluntariado de la Generalitat de Ca-
talunya
• Comisión Plenaria del Plan Nacio-
nal de Asociaciones y Voluntariado de
la Generalitat de Catalunya 
• Consejo Asesor sobre el Cáncer del
Sistema Sanitario Público de Extre-
madura
• Consejo Asesor sobre el Cáncer en
Aragón
• Consejo Asesor del Plan Director de
Oncología de Catalunya 
• Coordinadora Aragonesa de Volun-
tariado
• Federación Catalana de Volunta-
riado Social 
• Federación Riojana de Voluntariado
Social
• Federación de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid
• Foro Asesor en materia de Drogo-
dependencias de Castilla y León
• Foro de Asociaciones de Pacientes
en Extremadura
• Foro Catalán de Pacientes
• Fundación Rioja Salud
• Plan Integral de Cáncer de Extre-
madura
• Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos de Extremadura 
• Plataforma de Entidades de Acción
Social de la Comunidad Valenciana 
• Plataforma Navarra de Voluntariado
• Plataforma del Voluntariado de la
Comunidad Valenciana
• Universidad de los Pacientes
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La aecc es miembro de las
siguientes organizaciones:



Para luchar eficazmente
contra el cáncer, además de
contar con un voluntariado
formado, la aecc dispone de
una plantilla de profesionales
que se ocupa día a día de que
la asociación continúe en la
vanguardia de la lucha contra
esta enfermedad. Voluntarios
y profesionales trabajan codo
con codo para ofrecer los
mejores servicios a pacientes
y familiares.
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Recursos humanos

Las personas que trabajan en la aecc



Para llevar a cabo cada día la labor de
la aecc, la asociación contó en 2008
con una plantilla de 731 trabajadores
de los cuales un 77% cuenta con con-
trato indefinido, lo que supone un
gran esfuerzo y compromiso para dar
estabilidad y continuidad a nuestras
actuaciones.
En cuanto al perfil de los trabajadores
de la asociación, la mayoría son mu-
jeres (82,8%), la edad media es de 40
años y el tiempo medio de antigüedad
es de 8 años.
La aecc cuenta con profesionales que
incluyen desde los 182 psicólogos a los
39 trabajadores sociales o los 40 mé-
dicos de cuidados paliativos. Todos
ellos hacen posible que la aecc pueda
prestar los servicios necesarios y
cumplir con el nivel de profesionalidad
y calidad esperado de una institución
con 55 años de historia ayudando a
mejorar la vida de las personas.

Para la aecc siempre ha sido una
prioridad la calidad en los servicios
que ofrece, por lo que desarrolla pro-

gramas de formación continua para
sus profesionales. El desarrollo de
estas acciones formativas aporta,
tanto a profesionales como a su vo-
luntariado, la actualización de cono-
cimientos, habilidades y técnicas
necesaria para mejorar en el desem-
peño de sus actividades. 
La aecc ha llevado a cabo durante el
año 2008 su propio Plan de Forma-
ción Interna, con un coste de 40.272€
con cargo al crédito otorgado por la
Fundación Tripartita (FTFE). Con este
crédito se han realizado 10 cursos de
formación, con una participación total
de 316 profesionales.
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,,La media de edad de los trabajadores de la
aecc es de 40 años. Casi el 83% de ellos son
mujeres.

  COORDINADOR VOLUNTARIADO           54

  MÉDICO                                                     45

  PSICÓLOGO                                            182

  RADIÓLOGO                                                4

  LOGOPEDA                                                 4

  DUE/ATS                                                    42

  AUXILIAR CLÍNICA                                   14

  TRABAJADOR SOCIAL                             39

  FISIOTERAPEUTA                                     13

  T.E.R.                                                          47

  CONDUCTOR                                             13

  TOTAL                                                      457

PERSONAL ADSCRITO A PROGRAMAS 
Y SERVICIOS*

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA aecc
( A 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

  Cargos directivos                                       8

  Coordinadores de Juntas Provinciales  27

  Adscritos a Programas y Servicios      457

  Administrativos e Informáticos            192

  Servicios generales                                 33

  Otros titulados                                          14

  TOTAL                                                      731

  TÍTULO CURSO                                                                ASISTENTES 
 
  NUEVOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
  EN  DESHABITUACIÓN TABÁQUICA                             38 Psicólogos y Médicos

  NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE                           33 Administrativos y Contables

  HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y
  TRABAJO EN EQUIPO                                                    19 Psicólogos y Trabajadores Sociales

  HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
  Y TRABAJO EN  EQUIPO II                                             18 Psicólogos y Trabajadores Sociales

  VOLUNTARIADO DOMICILIARIO aecc                           41 Coordinadores de Voluntariado
  
  NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE                            
  Y ADAPTACIÓN A  NAVISION                                         24 Administrativos y Contables

  INTERVENCIÓN  SOCIAL EN 
  CÁNCER DE MAMA                                                         25 Trabajadores Sociales

  INSERCIÓN LABORAL                                                    38 Trabajadores Sociales

  PREVENCIÓN DEL CÁNCER                                          69 Psicólogos

  PROTOCOLO DE TERAPIA COMBINADA 
  EN DESHABITUACIÓN TABÁQUICA                              11 Psicólogos y Médicos

  TOTAL ASISTENTES                                                       316

*Se incluyen todos los trabajadores según el criterio de
puesto de trabajo que desempeñan, sin considerar las
bajas temporales por enfermedad e independientemente
del programa al que estén adscritos.

Formación



Prácticamente la totalidad de los cur-
sos que integran el Plan de Forma-
ción Interna 2008 se enmarca en el
ámbito preventivo-asistencial, de-
jando patente el especial hincapié que
hace la aecc en la formación de los
profesionales que cubren este área.
En este sentido, es importante señalar
que más de la mitad de los cursos de
este año han estado orientados hacia
aquellos profesionales que trabajan a
diario con pacientes y familiares, con
el objetivo de dotarles de nuevas es-
trategias de intervención, analizar
nuevas propuestas de trabajo, etc. 

Por otra parte, destacar la alta y activa
participación de los profesionales de
la aecc en congresos, nacionales e
internacionales, de gran relevancia
dentro de la investigación y el trata-
miento del cáncer. Esto ha permitido
la ampliación y actualización de los
conocimientos que, con posteriori-
dad, han servido como herramienta a
la hora de llevar a cabo el desempeño
de su labor profesional.      

En 2008, los profesionales de la aecc
han estado presentes, entre otros, en
los siguientes congresos y jornadas:
• Congreso de la International Psycho-
oncology Society (IPOS).
• Congreso de la Sociedad Española
de Psicooncología  (SEPO).
• Congreso de la Sociedad Española

de Cuidados Paliativos (SECPAL).
• Jornadas de Tabaquismo de la So-
ciedad Española de Especialistas en
Tabaquismo  (SEDET). 
• III Jornadas por un Abordaje Inte-
gral del Tabaquismo organizadas por
la Sociedad Española de Psicólogos
por un Abordaje Integral del Taba-
quismo (SEPAIT).

Por último, los profesionales y volun-
tarios de la aecc han asistido a cur-
sos de formación organizados por
otras entidades de gran interés para
el desarrollo de las actividades de
nuestra organización.

Desde hace varios años, alumnos de
diversas Facultades o Escuelas Uni-
versitarias realizan periodos de for-
mación práctica en la aecc con el
objetivo de  complementar o perfec-
cionar la formación de grado y de
postgrado del alumno.  Estas prácti-
cas están reguladas mediante conve-
nios de colaboración con los citados
centros y acuerdos individuales de
prácticas curriculares por cada
alumno. El contenido y desarrollo de
las prácticas se efectúa de mutuo
acuerdo entre el centro y  la asocia-
ción, siendo los profesionales de la
aecc los que ejercen como tutores de
los alumnos en prácticas.
Los centros docentes con los que se
ha firmado acuerdo de colaboración
para la realización de prácticas forma-
tivas durante el curso 2008-2009 son:
• UNED (Facultad de Psicología y Fa-
cultad de Educación Social)
• U. Francisco de Vitoria Madrid 
• U. Complutense de Madrid (Facultad
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Alumnos en prácticas



de Psicología)
• U. del País Vasco (Facultad de Psi-
cología y Escuela de Trabajo Social)
• U. Oberta de Catalunya (Facultad de
Psicología)
• U. Autónoma de Barcelona (Facul-
tad de Psicología)
• U. Jaume I de Castellón (Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales)
• U. de Gerona (Facultad de Educa-
ción y Psicología)
• U. de Granada (Facultad de Psicolo-
gía y Escuela de Trabajo Social)
• U. de Huelva (Facultad de  Ciencias
de la Educación)

• U. da Coruña ( Facultad de Ciencias
de la Educación ) 
• U. de Málaga (Facultad de Psicología)
• U. de Vigo (Facultad de Ciencias de
la Educación) 
• U. de Salamanca (Facultad de Me-
dicina y Facultad de Psicología )
• U. Pablo de Olavide de Sevilla (Fa-
cultad de Ciencias Sociales)
• U. de La Laguna de Tenerife (Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la In-
formación)

Durante el año 2008  un total de 46
profesionales de la aecc han tutori-

zado a 201 alumnos en prácticas. Las
áreas de formación de estos alumnos
han sido:
• Trabajo Social: 15 alumnos
• Psicología: 63 alumnos
• Diplomados Universitarios en En-
fermería (DUE): 36 alumnos
• Médicos: 50 alumnos
• Otras áreas (administración, conta-
bilidad...):  37 alumnos
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Las fuentes de financiación de
la aecc son variadas:
cuestación, lotería, legados,
aportaciones de nuestros
socios, subvenciones y ayudas
de organismos públicos, y otras
derivadas de colaboraciones y
acuerdos con entidades
privadas.
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El impulso necesario para la esperanza



Una vez al año las personas que cola-
boran y trabajan en la aecc salen a la
calle con la hucha verde, símbolo de
la lucha contra el cáncer, para encon-
trarse con la gente, con la sociedad, y
recibir una muestra de su solidaridad.
Los fondos recibidos a través de la
Cuestación anual suponen el origen
principal de los ingresos de la aecc,
siendo esta fuente de financiación
vital para el sostenimiento de la aso-
ciación. En 2008, la cantidad total per-
cibida por esta vía fue de 7.183.482€.
Desde aquí queremos agradecer es-
pecialmente el esfuerzo solidario de
tantas personas anónimas, las cua-
les, con su aportación, céntimo a cén-
timo, nos permiten seguir cons-
truyendo nuestro sueño: mejorar la
vida de las personas.

Gracias a un acuerdo con Loterías y
Apuestas del Estado, esta entidad
destina la recaudación de uno de los
sorteos de la Lotería Nacional a favor
de la Asociación Española Contra el
Cáncer cuyo importe, en 2008, ascen-
dió a 3.257.201€.  Además la aecc ob-
tiene ingresos netos por la venta de
participaciones de Lotería en el sor-
teo de Navidad. Por este concepto
se recaudaron 730.076€. En total, la
aecc tuvo en 2008 unos ingresos de
3.987.277€.

La aecc también recibe y agradece
las aportaciones, a través de las dis-
posiciones testamentarias, de perso-
nas que deciden, de manera altruista,

realizar un legado a la asociación. De
esta forma, en 2008, se recibieron, en
concepto de legados y donaciones,
3.922.620€.

La aecc financia parte de sus progra-
mas, proyectos y servicios gracias a
la contribución de sus socios. Durante
2008 se alcanzó la cifra de 109.294
personas asociadas, un 10,7% más
que el año anterior. Gracias a ellas la
aecc dispuso de 5.678.453€ más para
la realización de sus actividades.
El número de socios de la aecc ha ido
incrementándose año a año. Alcanzar
los actuales 109.294 es el resultado

del trabajo continuado de la asocia-
ción y de la gran aceptación social de
la aecc. Todo ello unido al empleo de
herramientas de captación de socios
que también contribuyeron a este in-
cremento anual. Durante 2008 se
continuaron realizando campañas de
FACE to FACE y Telemarketing con el
fin de aumentar la base social de la
entidad.
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Cuestación

Lotería

Socios

Legados y donaciones

41.854
44.291

47.845

56.396

60.938
62.135

66.114

71.475

83.792

97.593

109.294

Sorteo de Lotería Nacional a
favor de la aecc celebrado en
Zamora.1 Mesa del día de la Cuestación de la

aecc.2

Número de socios



Desde la sede central de la aecc se
han gestionado las subvenciones de
organismos públicos oficiales, en su
mayoría distribuidas entre las Juntas
Provinciales de la aecc, que se deta-
llan en la tabla anexa.

La totalidad de las subvenciones re-
cibidas por la aecc de organismos
públicos oficiales, desglosados por
Comunidades Autónomas, es la que
se detalla a continuación:
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Subvenciones de organismos públicos 

*Este proyecto se inició el 1 de diciembre de 2008 y finalizará el 31 de diciembre de 2010. 

  COMUNIDAD                               IMPORTE 
  AUTÓNOMA                                            

  Andalucía                              606.169,06   

  Aragón                                  532.687,39   

  Asturias                                 50,93   

  Baleares                               112.832,45   

  Castilla La Mancha              495.485,79   

  Castilla y León                      1.162.607,62   

  Canarias                                159.313,88   

  Cantabria                               45.898,08   

  Cataluña                                 98.397,68   

  Ciudad Autónoma de Ceuta 135.252,00   

  Extremadura                        194.452,74   

  Galicia                                   298.357,06   

  La Rioja                                 117.885,81   

  Madrid                                   585.048,74   

  Ciudad Autónoma de Melilla 157.645,67   

  Murcia                                    60.059,75   

  Navarra                                  24.478,75   

  País Vasco                            217.246,10   

  C. Valenciana                        351.094,64   

  Sede Central                         190.714,12   

  TOTAL                                    5.545.678,26   

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE                                       CONCEDIDO
 PROGRAMAS                                                                                                                                    

 Captación, selección y formación de voluntarios sociales de la aecc                        148.925
 Unidades de apoyo y atención al niño y a la familia en domicilio                                59.160
 Apoyo a familias con personas mayores a su cargo en fase terminal                       453.000
 Mucho x Vivir: programa de atención para mujeres con cáncer de mama               306.987
 Solidaridad en la empresa: fomento de la colaboración entre el sector 
 público y privado en la lucha contra el cáncer                                                              61.888
 Programa de atención y animación del tiempo libre en niños hospitalizados 
 de larga estancia                                                                                                               188.000
 TOTAL                                                                                                                              1.217.960 

   INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                          CONCEDIDO
PROGRAMA

                                                   
   “Jóvenes por la salud”: programa de promoción de la salud  
   y fomento del voluntariado social en jóvenes                                                                39.000
   TOTAL                                                                                                                                  39.000

   DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS            CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                             

   E-moción: prevención del consumo de tabaco 
   y alcohol para niños y jóvenes                                                                                         13.000
   TOTAL                                                                                                                                 13.000

   MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO                                                                         CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                             

   Estrategia educativa: para prevenir y mejorar la calidad de vida                                 5.000
   TOTAL                                                                                                                                   5.000

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO                                                   CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                             

   Red social para enfermos de cáncer y sus familias*                                                  333.210
   TOTAL                                                                                                                               333.210

   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID                      CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                             

   Servicio de apoyo técnico a los programas sociales de la aecc                             90.709,50   
   TOTAL                                                                                                                            90.709,50



Las fundaciones y empresas que han
colaborado con la aecc han sido de
vital importancia para el desarrollo de
nuestro trabajo por dos razones fun-
damentales: por un lado, su aporta-
ción económica nos ha permitido
continuar desarrollando programas
de atención a la persona enferma y fi-
nanciando proyectos de investigación
oncológica y, por otro, se han conver-
tido en altavoces de nuestro mensaje,
ayudándonos, de esta forma, a infor-
mar y sensibilizar sobre el cáncer a
la sociedad en su conjunto.

Durante 2008, se recibieron 1.395.939€
procedentes de patrocinadores y di-
versas colaboraciones. Las entidades
que han contribuido al sostenimiento
de las actividades de la aecc a través
de sus departamentos de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), y a
las que queremos agradecer su es-
fuerzo, han sido:

ALSA
Accenture
Activision Spain – Guitar Hero
Amoena España S.L.U
Arbora&Ausonia
Avon Cosmetics S.A
Caja Madrid 
Richemont Iberica S.L (Cartier)
ChupaChups S.A
CityTime 
Coca-Cola – V&T 
Correos y Telégrafos
Deloitte
Delvico
Educaterra 

El Corte Inglés
Expotecnic
Fotored Digital
FREMAP
Fundación Solidaridad Carrefour
Garrigues
Grupo Corretaje e Información Mone-
taria y de Divisas S.A (CIMD)
Grupo Cortefiel – women’secret
Grupo Inditex – Stradivarius España
S.A
Grupo Previsora Bilbaina
Grupo Santander 
Hard Rock Café
Hoteles Hesperia
IMS Health
In Situ S.A (Trucco)
Laboratorios Belloch S.A
Los 40 Principales 
McCann Healthcare

Media Planning Group
Microsoft 
Motorpress Ibérica
Nintendo 
Novartis Farmacéutica S.A
Obra Social Fundación “la Caixa”
Oríginal Buff
Pikolin 
Polaroid
Preventiva-Premio Solidario del Se-
guro
Swaroski Ibérica S.A
Telefónica 
Toyota España S.L.U
Universal Music Spain S.L (Vale
Music)
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,,Durante 2008 se recibieron 1.395.939€ procedentes
de patrocinadores y diversas colaboraciones.

Patrocinadores y 
colaboradores

Presentación de la colaboración V&T.



Durante todo el año 2008 muchas
personas nos han ayudado a llevar a
cabo distintos proyectos, personas 
muy conocidas por el gran público,
que han colaborado desinteresada-
mente con la aecc aportando su
tiempo y su imagen. 

Desde estas líneas, queremos hacer
llegar nuestro más profundo agrade-
cimiento a:
María Adánez (actriz)
Tony Aguilar (Locutor de 40 Principa-
les)
Ainhoa Arteta (soprano)
Lydia Bosch (actriz)
Bimba Bosé (actriz y modelo)
Luz Casal (cantante)
Concha Cuetos (actriz)
Shaila Dúrcal (cantante)

Desde la sede central de la aecc se han
gestionado los siguientes convenios de
colaboración con organismos privados,
en su mayoría distribuidos entre las
Juntas Provinciales de la aecc, que se
detallan en la tabla anexa.
La aecc ha recibido ingresos por con-
venios de colaboración en su mayoría
de entidades privadas, con el si-
guiente desglose por CCAA: 

Forges (humorista)
Sancho Gracia (actor)
Mago de Oz (grupo de rock)
Elsa Pataky (actriz)
Encarna Salazar (cantante)
Marta Sánchez (cantante)
Ángel Schlesser (diseñador de moda)
Víctor Ullate (coreógrafo)
Víctor Ullate Roche (coreógrafo y bai-
larín)
La Unión (grupo de pop)
Paco Valladares (actor)
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Ayudas de entidades privadas 

¡Gracias!

*Este proyecto se inició el 1 de julio de 2007 y tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2009 y un pre-
supuesto total de 706.847,14 €. El importe reflejado en el cuadro es el importe ingresado por la
Fundación Inocente Inocente en julio 2008.

*El convenio de colaboración entre FREMAP y la aecc se firmó el 30 de noviembre de 2007, y tiene
vigencia de 2 años, concretamente hasta el 30 de noviembre de 2009.

  COMUNIDAD                    IMPORTE 
  AUTÓNOMA                                            

  Andalucía                             280.991,79   

  Aragón                                  7.087,42   

  Baleares                               3.500,00   

  Castilla La Mancha             50.250,00   

  Castilla y León                     59.061,98   

  Canarias                               34.852,66   

  Cantabria                             58.020,04   

  Cataluña                               134.548,09   

  Extremadura                       117.459,39   

  Galicia                                  45.838,41   

  La Rioja                                50.475,22   

  Madrid                                  128.389,00   

  Navarra                                109.675,00   

  País Vasco                           95.299,94   

  C. Valenciana                       58.000,00   

  Sede Central                        162.489,31   

  TOTAL                                   1.395.938,25   

   FREMAP                                                                                                                   CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                   

   Jugando en el hospital: adecuación de espacios 
   en la planta de Hemato-Oncología Pediátrica del 
   Hospital Doce de Octubre de Madrid*                                                                        34.855,25

   TOTAL                                                                                                                            34.855,25

   FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE                                                                      CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                   

   Con ayuda es más fácil: residencias y pisos de acogida 
   para niños enfermos oncológicos *                                                                         283.678,94

   TOTAL                                                                                                                          283.678,94

   OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID                                                                          CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                   

   Atención domiciliaria a enfermos mayores 
   con cáncer en fase terminal                                                                                            50.000

   TOTAL                                                                                                                                 50.000

   OBRA SOCIAL FUNDACIÓN “LA CAIXA”                                                               CONCEDIDO
   PROGRAMA                                                                                                                                   

   Atención integral de personas con enfermedades 
   avanzadas y sus familiares                                                                                            139.200

   TOTAL                                                                                                                               139.200
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Gastos por programas año 2008*

* No incluye gastos por compra de loterías.
* Los gastos de personal están aplicados a cada uno de los programas.

10,75%

8,97%

6,27%

5,17%

4,71%

22,94%

14,58%

14,46%

Captación de fondos,

Diagnóstico precoz,

Prevención,

Paliativos,

Servicios sociales,

Investigación,

Voluntariado,

Gastos generales,

12,15%Psicología asistencial,
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12,34%

10,51%

8,94%

8,80%

16,61%

16,11%

13,97%

12,72%

Actos públicos, 
patrocinadores y diversos, 

Cuestación,

Atención sanitaria,

Socios,

Subvenciones,

* No incluye gastos por compra de loterías.

Otros ingresos 
(financieros, cenas 
y otros),

Lotería (neta),

Donaciones y legados,

Fuentes de financiación 2008*
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Directorio de Juntas 
Provinciales

Andalucía

Almería
Gerona, 38
04002 -  ALMERÍA
Tl. 950 235811
Fax 950 235279
almeria@aecc.es
D. Francisco Balcázar Linares

Cádiz
Brunete, 4 - bajo izda.
11007 -  CÁDIZ
Tl. 956 281164
Fax 956 281768
cadiz@aecc.es
Ilmo. Sr.  D. Manuel Marín Abollado

Córdoba
Miguel Benzo, 6 - local
14004 -  CÓRDOBA
Tl. 957 453621
Fax 957 453621
cordoba@aecc.es
D.ª María Luisa Cobos Godínez

Granada
Tórtola, 3
18014 -  GRANADA
Tl. 958 293929
Fax 958 208523
granada@aecc.es
D. Juan de Dios Martínez Soriano

Huelva
Isaac Peral, 16 - bajo izda.
21004 -  HUELVA
Tl. 959 26 06 96
Fax 959 263300
huelva@aecc.es
Excmo. Sr. D. Jose Luis García
Palacios

Jaén
Avda. Muñoz Grandes, 26
23006 -  JAÉN
Tl. 953 190811
Fax 953 231308
jaen@aecc.es
D. Cristóbal Cobo Cobo

Málaga
Alameda de Capuchinos, 39
29014 -  MÁLAGA
Tl. 952 256432
Fax 952 650825
malaga@aecc.es
D. José Antonio Portillo Cruz

Sevilla
Virgen del Valle, 89
41011 -  SEVILLA
Tl. 954 274502
Fax 954 283697
sevilla@aecc.es
D. Julio Cuesta Domínguez

Aragón

Huesca
Avenida Santo Grial, 3 - bajos
22003 -  HUESCA
Tl. 974 225656
Fax 974 225888
huesca@aecc.es
D.ª Aurora Calvo Pardo

Teruel
Plaza Bretón, 5 - 3º drcha.
44001 -  TERUEL
Tl. 978 610394
Fax 978 610394
teruel@aecc,es
D. Jesús Sánchez Padilla

Zaragoza
Rebolería, 20-22
50002 -  ZARAGOZA
Tl. 976 295556
Fax 976 294142
zaragoza@aecc.es
D. José Antonio Méndez Gil

Principado de Asturias

Asturias
Uría, 26 - 1º izda.
33002 - OVIEDO  - ASTURIAS
Tl. 985 203245
Fax 985 228707
asturias@aecc.es
Excma. Sra. D.ª Camino Tartiere
Barthe

Baleares 

Baleares
Sant Ignasi, 77 - A
07008 - PALMA DE MALLORCA –
BALEARES
Tl. 971 244000
Fax 971 244211
balears@aecc.es
D.ª Teresa Martorell Andreu
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Canarias

Las Palmas
Pasaje Canalejas, 80
35003 -  LAS PALMAS
Tl. 928 371301
Fax 928 384352
laspalmas@aecc.es
D. Diego Cambreleng Roca

Tenerife
Avda. Bravo Murillo, 5 - Edificio
MAPFRE - 1º 
38003 -  SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tl. 922 276912
Fax 922 533178
tenerife@aecc.es
D. Juan Julio Fernández Rodríguez

Cantabria

Cantabria
Magallanes, 36 - entlo.
39007 - SANTANDER – CANTABRIA
Tl. 942 235500
Fax 942 235554
cantabria@aecc.es
D.ª Sara Wolsey de Yllera

Castilla – La Mancha

Albacete
Albarderos, 1 - entlo.
02004 -  ALBACETE
Tl. 967 508157
Fax 967 506003
albacete@aecc.es
D. Andrés Sánchez Ortega

Ciudad Real
Olivo, 11 - bajo
13002 -  CIUDAD REAL
Tl. 926 213220
Fax 926 212697
ciudadreal@aecc.es
Ilmo. Sr.  D. Martín Sánchez Mimoso

Cuenca
Colón, 9 - bajo
16001 -  CUENCA
Tl. 969 214682
Fax 969 14235
cuenca@aecc.es
D.ª María Carmen Barambio
Martínez

Guadalajara
Plaza Santo Domingo, 10 - 1º
19001 -  GUADALAJARA
Tl. 949 214612
Fax 949 214844
guadalajara@aecc.es
D.ª Petra Arenas Blanco

Toledo
Duque de Lerma, 17 - bajo
45004 -  TOLEDO
Tl. 925 226988
Fax 925 251830
toledo@aecc.es
D.ª María Dolores Esteban-Infantes
Benayas

Castilla y León

Ávila
San Juan de la Cruz, 20 - 3º 3
05001 -  ÁVILA
Tl. 920 250333

Fax 920 250433
avila@aecc.es
Ilma. Sra. D.ª Dolores Ruiz Ayúcar

Burgos
Plaza Rey San Fernando, 2 - 1º izda.
09004 -  BURGOS
Tl. 947 278430
Fax 947 276746
burgos@aecc.es
D. Enrique Plaza Fernández-Villa

León
Plaza Santo Domingo, 4 - 8º izda.
24001 -  LEÓN
Tl. 987 271634
Fax 987 271634
leon@aecc.es
D. Serafín de Abajo Olea

Palencia
San Juan de Dios, 5 - 1º Centro
34002 – PALENCIA
Tl. 979 706700 Ext. 10
Fax 979 749055
palencia@aecc.es
D.ª Milagros Leonor González
Catalina

Salamanca
Padre Manjón, 10
37007 -  SALAMANCA
Tl. 923 211536
Fax 923 211536
salamanca@aecc.es
D.ª María Purificación Ruiz Kopp
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Segovia
José Zorrilla, 41 esc. 1, 1º drcha. 
40002 -  SEGOVIA
Tl. 921 426361
Fax 921 427296
segovia@aecc.es
D.ª María Concepción Díez Garcillán

Soria
Avda. de Navarra, 5
42003 -  SORIA
Tl. 975 231041
Fax 975 240700
soria@aecc.es
D. Fernando Ligero Fraile de Tejada

Valladolid
San Diego, 1
47003 -  VALLADOLID
Tl. 983 351429
Fax 983 352702
valladolid@aecc.es
Excmo. Sr. D. César de Miguel López

Zamora
Libertad, 20 -entreplanta-
49010 -  ZAMORA
Tl. 980 512021
Fax 980 512021
zamora@aecc.es
Dr. Jesús Fernández Rodríguez

Cataluña

Barcelona
Marc Aureli, 14 - bajos
08006 -  BARCELONA

Tl. 93 2002099
Fax 93 2004924
barcelona@aecc.es
D.ª Dolores Oya y Otero

Gerona
Albereda, 3-5
17004 -  GERONA
Tl. 972 201306
Fax 972 226304
girona@aecc.es
D.ª Pilar Cort Fuentes

Lérida
Pallars, 25
25004 -  LÉRIDA
Tl. 973 238148
Fax 973 243804
lleida@aecc.es
D. Manuel López Morell

Tarragona
Rambla Nova, 3 bis - entlo.
43004 -  TARRAGONA
Tl. 977 222293
Fax 977 243127
tarragona@aecc.es
D. Luis Vives Ayora

Extremadura

Badajoz
Plaza de Portugal, 12 - bajo
06001 -  BADAJOZ
Tl. 924 236104
Fax 924 236106
badajoz@aecc.es
D.ª Ana Rosas Murillo de la Cueva

Cáceres
Donantes de Sangre, 1
10002 -  CÁCERES
Tl. 927 215323
Fax 927 215450
caceres@aecc.es
D. Delfín Hernández Hernández

Galicia

La Coruña
Plaza del Maestro Mateo, 2 - 2º
15004 -  LA CORUÑA
Tl. 981 142740
Fax 981 267434
acoruna@aecc.es
D.ª Maria Elena Viturro de la Torre

Lugo
Doctor Fléming, 5 - 1º izda.
27002 -  LUGO
Tl. 982 250809
Fax 982 253008
lugo@aecc.es
D.ª María Concepción Martín Varela

Orense
Curros Enríquez, 26 - 1º izda.
32003 -  ORENSE
Tl. 988 219300
Fax 988 219306
ourense@aecc.es
D.ª Araceli Álvarez Paramés

Pontevedra
Augusto González Besada, 9 - entlo.
36001 -  PONTEVEDRA
Tl. 986 865220
Fax 986 852597
pontevedra@aecc.es
D.ª María Josefa Crespo Amigo
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La Rioja

Logroño
García Morato, 17 - 1º
26002 - LOGROÑO  - LA RIOJA
Tl. 941 244412
Fax 941 255071
larioja@aecc.es
D.ª Divina López Martínez

Madrid

Madrid
Avda. Dr. Federico Rubio y Gali, 84
28040 -  MADRID
Tl. 91 3985904
Fax 91 3985942
madrid@aecc.es
D.ª Leticia Moral Iglesias

Región de Murcia

Murcia
Entierro de la Sardina, s/n - bajo
30004 -  MURCIA
Tl. 968 284588
Fax 968 284592
murcia@aecc.es
Ilmo. Sr. D. Agustín Navarrete
Montoya

Navarra

Pamplona
Río Alzania, 31 - 1º F
31006 - PAMPLONA – NAVARRA
Tl. 948 212697
Fax 948 213333
navarra@aecc.es
D.ª Carmen Armendáriz Alberdi

País Vasco

Álava
Prado, 8 - 4º drcha.
01005 – VITORIA – ÁLAVA
Tl. 945 263297
Fax 945 128411
alava@aecc.es
D. Augusto Borderas Gaztambide

Guipúzcoa
Triunfo, 4 - 1º drcha.
20007 - SAN SEBASTIÁN –
GUIPÚZCOA
Tl. 943 457722
Fax 943 464302
gipuzkoa@aecc.es
D. Fernando J. Pesquera San Martín

Vizcaya
Ercilla, 18 - entresuelo izda.
48009 – BILBAO – VIZCAYA
Tl. 944 241300
Fax 944 243132
bizkaia@aecc.es
D. Íñigo Sáinz de Incháustegui
Ybarra

Comunidad Autónoma      
Valenciana

Alicante
Catedrático Soler, 4 - bajo
03007 -  ALICANTE
Tl. 965 924777
Fax 965 922002
alicante@aecc.es
Dr. Pablo Enríquez Vallens

Castellón
Doctor Clara, 36 - bajo
12002 -  CASTELLÓN
Tl. 964 219683
Fax 964 206678
castellon@aecc.es
D. Antonio Folch Beltrán

Valencia
Plaza de Polo de Bernabé, 9
46010 -  VALENCIA
Tl. 963 391400
Fax 963 391402
valencia@aecc.es
Ilmo. Sr. D. Tomás Trénor y Puig

Ciudad Autónoma de Ceuta 

Ceuta
Independencia, 5
51001 -  CEUTA
Tl. 956 516570
Fax 956 516570
ceuta@aecc.es
D.ª Sundribai Sunderdas Shivdasani

Ciudad Autónoma de Melilla

Melilla
Crtra. Alfonso XIII, 114  -Edificio
Tierno Galván-
52005 -  MELILLA
Tl. 952 670555
Fax 952 676029
melilla@aecc.es
D. Miguel Ángel Carmona Gálvez
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Los anteriores capítulos del
Informe Anual han realizado
un recorrido por los
diferentes servicios,
programas, campañas y otras
actividades que durante 2008
se han llevado a cabo desde
la aecc y su Fundación
Científica. Sin embargo, no
queremos finalizar esta
memoria sin ofrecer un
espacio a los verdaderos
protagonistas: las personas. 
Estas son algunas de sus
emociones, sensaciones y
reflexiones. Estas son, en
definitiva, vivencias a las que
han tenido que hacer frente
bien cuando en su vida
apareció la palabra cáncer,
cuando recibieron el apoyo de
la aecc, o bien cuando
decidieron embarcarse en un
proyecto de solidaridad a
través del voluntariado de la
asociación. Estos son sus
testimonios.
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1) Paloma, voluntaria del ser-
vicio Infocáncer:

“Pertenecer a Infocáncer me aporta
mucha satisfacción personal ya que
intento informar, aclarar dudas, escu-
char y facilitar el desahogo emocional
de enfermos y familiares. Lo más im-
portante es que nosotros podemos
dedicarles tiempo, algo que para ellos
es fundamental y que no siempre re-
ciben de los profesionales que los
atienden.”

2) Personas que recibieron el
apoyo de la aecc:

“Yo llamé un día sin saber muy bien
qué buscaba. Los médicos me habían
dicho que el tratamiento que me ha-
bían dado no había resultado efectivo.
No tenía fuerzas para seguir intentán-
dolo. Aún así, llamé a la aecc. Me
atendió una voluntaria que supo escu-
charme, entenderme, transmitirme
ánimo y hacerme ver que debía lu-
char. No sé cómo agradecerle a ella y
a la asociación la estupenda labor que
realizan.” P.G.A.

“No sé si en la asociación sois real-
mente conscientes de lo que significa
que un médico o un psicólogo se
ponga en contacto contigo y te dedi-
que tiempo. A veces los consejos que
nos dais son exactamente las “mule-
tas” que necesitamos para avanzar
por el duro camino de la enferme-
dad.” A.R.

3) Dr. Ignacio Flores. Recibió
una ayuda a la investigación

oncológica de la Fundación
Científica de la aecc:

“Gracias a la aecc pude seguir mi ca-
rrera investigadora después de re-
gresar de EEUU al recibir una ayuda-
contrato de su Fundación Científica.
La aecc, al promover la investigación,
hace que el final de muchos cánceres
esté cada vez más cerca. Espero que
la asociación nos siga poniendo en
contacto a los investigadores con los
pacientes y familiares porque una de
las mayores motivaciones, para 
un investigador, es saber que lo que
hace puede tener efectos muy positi-
vos.”

4) D.ª María Jesús Grajera
afectada de cáncer de mama:

En febrero de 1992  me diagnostica-
ron un cáncer de mama. Yo tenía 29
años, un niño de un año y ocho meses
y un prometedor futuro que se aca-
baba de hacer pedazos, como a la
mayoría de las personas que se en-
frentan con esta situación. Recuerdo
perfectamente ese fatídico día, pues
aunque sé que lucía un sol radiante,
yo lo veía gris y la comida que más
había saboreado hasta ese momento,
amargaba en mi boca.
Han pasado más de 16 años y no, no
ha sido un camino de rosas. A lo largo
de todo este tiempo he tenido varias
recidivas locales, con sus correspon-
dientes tratamientos de quimiotera-
pia, y, lo más duro de todo, desde el
2004 y pensando que ya estaba todo
superado, comienza mi lucha contra
las metástasis, primero pulmonar y,
actualmente, hepática.

Como podéis imaginar es toda una
vida de lucha y superación, pues lo
más importante de todo es que he
aprendido a vivir con el cáncer, y a
disfrutar de todo lo que se ha cruzado
en mi camino. 
A partir de 1992, mi vida fue dando un
gran vuelco pues, en mi interior,
siempre he sido consciente de que se
iba escapando y no podía permitirme
el lujo de desperdiciar ni un minuto
de mi tiempo. De ser una persona
muy tímida, a la que todo lo nuevo le
asustaba, he pasado a hacer cosas
que antes, con sólo pensarlas, me
pondría a temblar: organizar y pre-
sentar conferencias, participar en
desfiles de ropa interior y baño, ha-
blar en radio y televisión, participar
en mesas redondas, entrevistas en
prensa, conversar con personalida-
des políticas con las que ni en sueños
podría imaginar..,
En la actualidad, y desde hace varios
años, soy la Presidenta de la Junta
Local de la aecc de mi pueblo, Mon-
tijo, donde organizamos muchas ac-
tividades tanto de apoyo a los
enfermos oncológicos como de infor-
mación y prevención hacia la pobla-
ción en general. En Montijo son
muchas las personas que me cono-
cen y que saben de mi lucha cons-
tante con el cáncer pues yo nunca he
ocultado mi situación, lo que hace que
en muchas ocasiones pueda servirles
de ayuda a otras personas que se en-
frentan por primera vez a la enferme-
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dad; ¡no os podéis imaginar la gran
satisfacción que se siente cuando al-
guien te da las gracias por aquella
llamada de teléfono, ese consejo o el
estar ahí en el momento oportuno!  
A lo largo de todos estos años, he
aprendido que cuando dejamos de
ser el centro de nuestra vida, aparca-
mos nuestros problemas a un lado
para centrarnos en los problemas de
los demás intentando ayudarles,
nuestra situación llega a minimizarse
y pierde el dramatismo que nos im-
pide vivir la vida intensamente.
¿Momentos duros?... Muchos… ¿Nece-
sitar ayuda?... En muchas ocasiones…
¿Creer que nunca podrás salir del
hoyo?…. También, aunque sin saber el
cómo ni el porqué, lo consigues…
miedo… esperanza… inquietud…fuer-
za… vértigo… optimismo… toda una
serie de contradicciones que se suce-
den casi a un mismo tiempo.
Muchas veces he pensado que si pu-
siera en una balanza lo bueno y lo
malo que he vivido a lo largo de estos
16 años, estoy segura de que la ba-
lanza se  inclinaría hacia la parte po-
sitiva: experiencias  personales, cono-
cer a personas maravillosas, sentir el
apoyo incondicional de tus seres que-
ridos, vivir grandes emociones… ex-
perimentar con todos los sentidos lo
maravillosa que es la VIDA.
Comencé diciendo que en el año 1992
mi hijo tenía algo más de 1 año. En
esos momentos me dolía mucho pen-
sar que me iba a perder sus vivencias
a lo largo de su crecimiento… pues
bien, ya ha cumplido 18 años y hace
unos días le he acompañado a hacer
su matrícula en la Universidad... ¡quién
me lo iba a decir!... Comienza una

nueva etapa, con nuevas inquietudes,
y, aunque la lucha continúa, intentaré
mantener la esperanza de ganar esta
larga batalla al cáncer.
Creo que el testimonio de vida que
podemos transmitir las personas que
estamos conviviendo con el cáncer,
con nuestro hacer en el día a día, es
una medicina a añadir a los trata-
mientos oncológicos para ayudar a
las personas que se enfrentan por
primera vez a la enfermedad. 143

,,El testimonio de vida que podemos transmitir las personas
que estamos conviviendo con el cáncer es una medicina a
añadir a los tratamientos oncológicos.
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