
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Presentación de la ayuda a Investigación Oncológica en Cáncer Infantil 2012 de la Fundación 

Cientifica de la aecc 
 

150.000€ PARA INVESTIGAR EL NEUROBLASTOMA, 
CUARTO CÁNCER INFANTIL EN INCIDENCIA 

 

 Identificar las células madre cancerosas, conocer cómo funcionan y diseñar 
nuevos tratamientos farmacológicos para acabar con ellas, objetivos del 
proyecto. 

 El proyecto que llevará a cabo el Prof. Ricardo Pardal en el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla, podrá beneficiar al 70% de los nuevos casos 
diagnosticados. 

 Hoy por hoy no existe cura para el 45% de los casos que son los más agresivos 

 La aecc en Sevilla celebrará su tradicional cuestación el día 14 de junio 
 
 
Sevilla, 13 de junio de 2012.- La Fundación Científica de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (aecc) ha presentado hoy la concesión de una de las dos ayudas a 
Investigación Oncológica en Cáncer Infantil 2012. El primero de los proyectos 
adjudicados este año se encargará de identificar y conocer cómo funcionan las células 
madre cancerosas de los Neuroblastomas y diseñar nuevos tratamientos 
farmacológicos para combatirlas. Este proyecto lo llevará a cabo el Prof. Ricardo 
Pardal en el Instituto de Biomedicina de Sevilla en coordinación con el Hospital Virgen 
del Rocío de la misma ciudad andaluza.  
 
El acto ha contado con la presencia del investigador Prof. Ricardo Pardall, de Pilar 
Perote, vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) y su 
Fundación Científica y de Manuel García León, Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Sevilla. Durante el acto, Pilar Perote  señaló “el compromiso de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en la investigación del cáncer infantil y la 
necesidad de mantener los fondos destinados a la investigación oncológica que será, 
lo que en última instancia, eleve el techo de supervivencia en cáncer”. También 
aprovechó la ocasión para animar a los sevillanos a colaborar con la aecc al día 
siguiente en la cuestación anual añadiendo “que ese dinero que se aporta en las 
huchas tiene un destino claro: los pacientes y la investigación”.  En este sentido, la 
Asociación Española Contra el Cáncer tiene comprometido para este año 2012 casi 
13,8 millones de euros en investigación oncológica de calidad, 1,1 millones más que 
en 2011. 
 
Por su parte, el Prof. Pardal señaló que “esta ayuda supone una garantía de futuro 
para el proyecto y la posibilidad de alcanzar nuestro objetivo último y principal que es 
optimizar los tratamientos de los tumores de tipo Neuroblastoma y mejorar así la 
prognosis de los pacientes de esta devastadora enfermedad”. 
 
 



 

 
 
 
Neuroblastoma, cuarto cáncer infantil en incidencia pero primero en mortalidad 
 
El neuroblastoma es un tumor que se origina en las células nerviosas y que sólo se 
desarrolla en niños generalmente por debajo de los 5 años. Ocupa el cuarto en 
incidencia en cáncer infantil pero, debido a su agresividad, encabeza la lista de negra 
en mortalidad. 
 
El 45% de los casos detectados no tienen cura hoy por hoy y presentan metástasis en 
el momento del diagnóstico lo que le convierte en uno de los cánceres más difíciles de 
eliminar. 
 
 
La aecc, 59 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que 
lleva 59 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra en su seno a pacientes, 
familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, 
el trabajo de la aecc se desarrolla a través de sus más de 15.000 voluntarios y 718 empleados 
bajo una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y 
aquellas otras entidades que persigan un fin análogo al de la Asociación. Todo ello siempre 
bajo los principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
 
 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad, 
con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están 
dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus 
familias, para consolidar una estructura científica en España y contribuir al desarrollo 
económico de nuestro país, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos.  
 
 
 
Para más información contactar con: 
 
Esther Díez 
Responsable de Comunicación aecc 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
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Facebook Unidos Contra el Cáncer 
 
 


