
    
   

 
 

La aecc otorga su Galardón “V de Vida” 2012 al 
Congreso de los Diputados por la Ley antitabaco 

 
 

 Desde la ampliación de la Ley  Antitabaco se han evita do entre un 10 % y 
un 20% los ingresos por infartos, lo que supone un ahorro de 5,2 millones 
de euros cada año. 
 

 El tabaco es la princi pal causa de muerte prevenible en el mun do, está 
relacionado con el 30% de los tumores y es el responsable del 90% de los 
cánceres de pulmón. 
 
 
 

Madrid, 19  de julio de 2012.- La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
otorgará su Galardón “V de Vida” 2012 en la Categoría Social al Congreso de los 
Diputados por la aprobación por unanimidad de la ley 42/2010, de 30 de diciembre de 
2010, más conocida como “Ley Antitabaco”.  
 
Gracias un acuerdo unánime del Consejo Ejecutivo Nacional de la aecc, la asociación 
quiere reconocer, a través de la entrega del Galardón “V de Vida” al Congreso de los 
Diputados, la dedicación y compromiso con la salud de los ciudadanos del máximo 
órgano de representación de la ciudadanía española. 
 
Para Isabel Oriol, presidenta de la aecc, “esta ley supone un hito en España para la 
protección de la salud y, en concreto, para la prevención de las patologías que son la 
principal causa de mortalidad en nuestro entorno y entre las que se incluye el cáncer. 
Supone un hito además, por ser un logro de la sociedad democrática al haber sido 
adoptada por un amplio consenso parlamentario y con un extenso apoyo por parte de 
los ciudadanos”. La presidenta, por último añadió un hito más, el cultural, ya que 
“desterrar el humo del tabaco en espacios públicos y cerrados es coherente con los 
mensajes de prevención que los jóvenes reciben desde niños”. 
 
Los galardonados en la categoría de Ciencia y Empresa aún no se han dado a 
conocer. 
 
 
El tabaco, la principal causa de muerte prevenible en el mundo 
 
Desde la ampliación de la Ley Antitabaco se han evitado entre un 10% y un 20% los 
ingresos por infartos, lo que supone un ahorro de 5,2 mill ones de euros cada año . 
Además, los costes sanitarios directos de cinco enfermedades asociadas al consumo 
de tabaco (cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, cerebrovascular, EPOC y asma) 
se estiman en unos 6.800 millones de euros anuales. 
 
El cáncer es uno de los mayores problemas sociosanitarios del mundo. En España, 
cada año se diagnostican aproximadamente unos 200.000 nuevos casos de cáncer y 
alrededor de 1,5 millones son pacientes. Según la Unión Internacional Contra el 



    
   

Cáncer (UICC), en el mundo se diagnostican al año alrededor de 12 millones  casos 
nuevos de cáncer y 7,6 millones mueren  debido a esta enfermedad. El tabaco mata 
a más de un tercio de las personas que lo consumen regularmente y, en nuestro país, 
mueren más de 50.000 personas al año por su consumo 
 
Pese a todo, el 40% de los tum ores son potencialmente evitables  adoptando 
hábitos de vida saludable como no fumar y evitar exponerse al humo del tabaco; limitar 
el consumo de alcohol; evitar una exposición excesiva a los rayos del sol y mantener 
el peso ideal a través de una dieta equilibrada y un ejercicio continuado. De hecho, el 
tabaco ocupa el primer lugar en i mportancia en la conciencia de los españoles  
como influyente en el desarrollo de un cáncer, según datos del estudio sobre 
prevención y conocimiento de factores de riesgo de cáncer del OncoBarómetro, un 
estudio de la aecc realizado a través del Observatorio del Cáncer aecc. 
 
 
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 distintas 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 
703 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 


