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NOTA DE PRENSA 
 

Patronato de la Fundación Científica de la aecc con la asistencia de Su Alteza Real la 
Princesa de Asturias 

 

La aecc aumenta los fondos destinados a 
investigar el cáncer en España 

 

 El patronato de la Fundación Científica de la aecc ha adjudicado más de 4.000.000€ en 
proyectos nuevos 

 La aecc tiene comprometidos para este año casi 14 millones de euros en 
investigación oncológica de calidad 

 

 El cáncer de colon y la investigación del cáncer infantil adjudicatarios de las ayudas 
de 1.200.000€ cada una al Dr. Castells y el Dr. de Álava 

 
 La aecc financia siete nuevos investigadores y estabiliza laboralmente a once más  

 
 

Madrid, 19 de junio de 2013.- Con el objetivo de mantener el pulso a la crisis, la aecc ha 

incrementado los fondos destinados a la investigación oncológica para seguir 

manteniéndose como la entidad social privada que más recursos destina a la investigación 

en cáncer. Con este objetivo, se reunió el Patronato de la Fundación Científica de la aecc 

al que asistió Su Alteza Real la Princesa de Asturias como Presidenta de Honor de la aecc 

y su Fundación Científica.  

La aecc ha destinado en esta ocasión 4.100.000€  dirigidos, por un lado, a siete nuevos 

proyectos de investigación y, por otro, a la estabilización laboral de once investigadores 

para que puedan continuar con su trabajo. Asimismo, los dos grandes grupos estables han 

sido adjudicados a proyectos que investigarán la detección precoz del cáncer de colon y el 

Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infantil localizado en los huesos. Esta nueva 

aportación, junto al resto de proyectos de investigación abiertos por la aecc, da como 

resultado casi 14 millones de euros comprometidos en investigación oncológica.  

El esfuerzo que realiza la aecc en materia de investigación se verá compensado en el 

futuro con los resultados de unas investigaciones que tiene como objetivo elevar la 

supervivencia en una enfermedad que padecen más de 1.500.000 personas en España y 

de la que se diagnostican aproximadamente 200.000 casos nuevos al año. 

 

Calidad, Transparencia y orientado al paciente 
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Los proyectos de investigación que financia la aecc a través de su Fundación Científica 

responden a estas tres premisas: que sean de calidad, otorgados por concurso público y 

orientados al paciente, auténtico motor y objetivo del esfuerzo en investigación de la aecc. 

En este sentido, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como Presidenta de Honor con 

carácter permanente de la aecc, pudo durante la reunión del Patronato conocer en 

profundidad los proyectos adjudicados y tener una breve entrevista con algunos de los 

investigadores.  

 

Grupos coordinados estables, cáncer de colon y cáncer infantil  

Entre los proyectos adjudicados destacan los grandes grupos estables, de cinco años de 

duración y 1.200.000€ cada uno, que este año se han adjudicado a dos proyectos que 

investigarán el cáncer de colon y el Sarcoma de Ewing. Ambos tumores son objetivo 

fundamental de la aecc puesto que el primero se curaría en el 90% de los casos si se 

detectara de manera precoz y, el segundo es un tipo de cáncer óseo con un pronóstico poco 

favorable y con secuelas físicas severas para los niños. 

Permitir un trabajo continuado entre distintos grupos de investigación en los grandes centros 

españoles y que nuestros talentos puedan desarrollar su trabajo en nuestro país, son dos de 

los objetivos que busca la aecc en la adjudicación de sus proyectos. Junto a ellos, la línea 

abierta específica en cáncer infantil o los proyectos postdoctorales, junto a las prácticas de 

laboratorio para estudiantes, son el resto de proyectos en los que la aecc está destinando 

fondos para impulsar la investigación oncológica. Estos fondos proceden de la sociedad civil 

que, en muchas ocasiones euro a euro, quiere contribuir a la investigación en cáncer en 

España.   

 

 

La aecc, 60 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 60 
años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, personas 
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas 
afectadas 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, la 
aecc desarrolla su trabajo 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. 
 
Durante el pasado 2011, la aecc atendió a más de 60.000 personas en toda España muchas de ellas 
con recursos económicos limitados. 
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Para más información: 
 
Esther Díez         Nuria Madrid 
Responsable de Comunicación aecc   Gabinete de comunicación de la aecc 
esther.diez@aecc.es       nmadrid@webershandwick.com 
Tel: 91 310 82 65      Tel: 91 745 86 51 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Unidos Contra el Cáncer 


