
    
   

 
 

El Dr. Mariano Barbacid y la empresa Ausonia 
galardonados con los premios “V de Vida” 2012 

de la aecc 
 

 
 Tras anunciar que el Congreso de los Diputados recibirá el galard ón en la 

categoría Social por la aprobación de la Le y Antitabaco, la aecc revela los 
galardonados en las categorías de Ciencia y Empresa 
 

 
Madrid, 30 de agosto de 2012.- La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) ha 
desvelado los dos galardones “V de Vida” 2012 restantes, que otorgará en las 
categorías Ciencia y Empresa, tras haber desvelado anteriormente la categoría Social 
donde ha sido galardonado el Congreso de los Diputados por la aprobación de la ley 
42/2010, de 30 de diciembre de 2010, más conocida como “Ley Antitabaco”.  
 
La aecc quiere reconocer al Dr. Mariano Barbacid su extraordinaria trayectoria 
científica y profesional en la lucha contra el cáncer con el galardón “V de Vida” en la 
categoría Ciencia. Pionero en el campo de la oncología molecular, logró aislar un gen 
humano mutado capaz de provocar cáncer, el oncogen humano H-Ras, y descubrió su 
mecanismo de activación. Este hecho supuso un increíble avance para el estudio 
molecular de la enfermedad oncológica, abriendo un horizonte nuevo para su control y 
tratamiento,  llenando de esperanza a los que la padecen. 
 
Por el compromiso que lleva demostrando con la aecc desde 2008, la asociación 
quiere reconocer a la empresa Arbora & Ausonia la contribución que ha llevado a cabo 
durante este tiempo, y que continúa demostrando año tras año, en la lucha contra el 
cáncer. Su aportación a través de la financiación de proyectos dedicados a la 
investigación y la difusión de mensajes de concienciación del cáncer de mama, han 
supuesto un compromiso que va más allá de la colaboración empresarial. Tras 
patrocinar el proyecto "Neo-síntesis de Ácidos Grasos en la patogénesis del Cáncer de 
Mama", dirigido por el Doctor Javier Menéndez y cuyo objetivo era encontrar la 
relación entre el metabolismo de las grasas con el cáncer de mama para lo cual 
contaron con una dotación de 300.000€, Ausonia se comprometió en 2011 con el 
proyecto: “Cáncer de mama y metástasis: función del factor de transcripción Pit-1 e 
implicaciones terapéuticas análogos de la vitamina D”, dirigido por el Doctor Samuel 
Seoane de la Universidad de Santiago de Compostela, y que tiene una dotación de 
135.000€. Este año, Ausonia continúa financiando la investigación con la ayuda a un 
nuevo proyecto que entregará próximamente. Todos estos proyectos de investigación 
han sido posibles gracias a la campaña solidaria impulsada por Ausonia y la aecc y a 
la que se han sumado muchas mujeres.  
 
Para Isabel Oriol, presidenta de la aecc, “Que cada vez más investigadores, 
empresas, profesionales sanitarios, legisladores, políticos, y la sociedad en su 
conjunto se aúnen a la lucha contra el cáncer es un logro para todos y, por ello, la 
aecc quiere hacer hincapié en este esfuerzo mediante la entrega de sus galardones “V 
de Vida”. 
 



    
   

 
 
Los “V de Vida” 2012 
 
El Galardón “V de Vida” es el reconocimiento que la aecc otorga a una persona, 
institución, empresa o asociación perteneciente a cualquier ámbito social (político, 
empresarial, deportivo, artístico, público, sanitario, etc.) que se haya destacado por 
mejorar la vida de las personas enfermas de cáncer y sus familias. 
 
Los Galardones “V de Vida” son concedidos anualmente por la aecc donde un Comité 
Interdisciplinar de la asociación es el encargado de evaluar los méritos de las distintas 
candidaturas. 
 
Dividido en diversas categorías, los “V de Vida” pretenden premiar el compromiso de 
la sociedad civil en la lucha contra el cáncer. 
 
En años anteriores, los galardones han sido otorgados a personalidades significativas 
como: 
 

- Categoría EMPRESA: Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del  
Estado –SELAE- (año 2011), McCann Healthcare (año 2010) y Accenture 
(año 2009).  
 

- Categoría CIENCIA: Dr. Joan Massagué  (año 2011), Dr. Josep Baselga  
(año 2010) y Dr. Ciril Rozman (año 2009). 

 
- Categoría SOCIAL: Enrique Ponce  (año 2011), Luz Casal  (año 2010) y 

Josep Antoni Durán i Lleida (año 2009). 
 
 
 
 
 
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 Ju ntas Pr ovinciales 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 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 
 
 
 
Nuria Madrid 
Gabinete de comunicación de la aecc 
nmadrid@webershandwick.com 
Tel: 91 745 86 51 


