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NOTA DE PRENSA Y CONVOCATORIA 
 

Sorteo de Lotería a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer 
 

Por primera vez supervivientes de cáncer 
anunciarán la suerte de la lotería a favor de la 

aecc 
 

 Supervivientes de cáncer anunciarán la suerte a las personas que han 
colaborado con la compra de Lotería 

 Cada vez que alguien compra un décimo del Sorteo a favor de la aecc está 
ayudando a cambiar la vida de muchos pacientes de cáncer 

 La aecc y Loterías y Apuestas del Estado llevan 24 años celebrando este Sorteo 

 

Madrid, 26 de febrero 2013.- Con motivo del Sorteo de Lotería que se celebrará el próximo 

2 de marzo a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), personas que han 

pasado y superado un cáncer anunciarán la suerte de la lotería. 

 

Cada vez que alguien compra un décimo del Sorteo a favor de la aecc está contribuyendo 

a ayudar y acompañar a la persona enferma y su familia con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida; informar y sensibilizar sobre cómo prevenir y detectar a tiempo el cáncer; y 

financiar proyectos de investigación oncológica de calidad, porque solo la investigación 

podrá elevar el techo de supervivencia en cáncer. Todos estos aspectos son los pilares 

básicos sobre los que la asociación basa su labor. La aportación de cada una de las 

personas que deciden participar en el Sorteo impulsa la misión de la aecc: luchar contra el 

cáncer liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado 

por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas. 

 

Chadía Chaousch, Miriam de la Hoz, Juan Carlos Nevado y Valentín Pizarro, ciudadanos 

anónimos y pacientes de cáncer, quieren devolver a la sociedad lo que han recibido de 

ésta participando en dar un premio que puede cambiar la vida a alguna de las personas 

solidarias que han colaborado con la aecc participando en este sorteo. 

 

Los supervivientes de cáncer han sido formados por los entrenadores de los niños de San 

Ildefonso, quienes les han explicado desde cómo cuidar la voz y la entonación del canto, 

hasta como se disponen las bolas de los bombos. Será la primera vez en la historia de 

Lotería y Apuestas del Estado que, adultos que han logrado superar un cáncer, anuncien la 

suerte de la lotería. Para Pedro e Ysabel, instructores de los niños de San Ildefonso, ésta 
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ha sido una experiencia única y muy gratificante ya que, afirmaron, “llevamos 20 años 

enseñando a niños a cantar y es la primera vez que trabajamos con adultos para que 

puedan anunciar la suerte de la lotería”. 

 

Preparados con sus trajes a medida y con las pautas interiorizadas acerca de cómo 

superar los nervios del directo, el próximo sábado 2 de marzo, anunciarán el número 

premiado como muestra de agradecimiento a la sociedad que, con cada décimo comprado 

están colaborando en mejorar la vida de muchas personas que están pasando por un 

cáncer. De esta forma, Miriam de la Hoz afirmó “cada pequeña cosa cuenta porque todo 

eso es una pequeña aportación que se va haciendo grande”. Valentín Pizarro quiso 

resaltar que “cada persona que adquiere un décimo de este sorteo, ya tiene un premio 

extraordinario, porque extraordinaria es su aportación a causa de la lucha contra el 

cáncer”. Chadía Chaousch declaró “a mí me gustaría que nos pusieran cara, que vean que 

detrás de cada decimo hay personas que se curan, como yo”. 

 

Por su parte, Isabel Oriol, presidenta de la aecc y su Fundación Científica quiso hacer 

hincapié en la importancia de la participación de la sociedad en acciones tan importantes 

como esta, puesto que “nos ayudan a seguir avanzando en ámbitos como la prevención, la 

detección precoz, el apoyo y acompañamiento a la persona enferma y su familia y la 

investigación”. 

 

Aunque en el camino de la lucha contra el cáncer se han alcanzado grandes retos, aún 

queda mucho por hacer. El cáncer es hoy por hoy el problema socio-sanitario de mayor 

magnitud del mundo, donde hay cerca de 25 millones de personas con esta enfermedad. 

En España cada año se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer y hay 

más de 1,5 millones de pacientes. El cáncer es una enfermedad que afecta a toda la 

sociedad y toda la sociedad tiene que estar comprometida en la lucha contra el cáncer.  

 

Bajo el eslogan “Contigo somos más fuertes. Participa” la aecc quiere hacer un 

llamamiento a la sociedad para su involucración en la lucha contra el cáncer. Gracias a su 

participación en el Sorteo, la aecc puede: 

 Llevar a más personas sus mensajes de prevención del cáncer.  

 Financiar la puesta en marcha de más proyectos de investigación oncológica.  

 Prestar asistencia psicológica y social a más personas afectadas por la enfermedad.  

 Desarrollar más actividades con niños y niñas afectados por cáncer.  

 Ayudar a más personas a dejar de fumar.  

 Desarrollar más programas de prevención del cáncer en centros escolares.  
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 Seguir ofreciendo información rigurosa y de calidad sobre el cáncer en su web. 

 

24 años celebrando el sorteo de Lotería a favor de la aecc 

 

Cada año, en distintas ciudades, repartiendo ilusiones y esperanzas, y apostando por una 

colaboración permanente y comprometida, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra el 

Sorteo “Asociación Española Contra el Cáncer” como un evento tradicional en el calendario 

de los sorteos de Lotería Nacional.  

 

Este Sorteo tiene su origen el 6 de mayo de 1989 coincidiendo con el “Año Europeo Contra 

el Cáncer”. Desde entonces, Loterías y Apuestas del Estado colabora con la aecc en la 

lucha contra esta enfermedad destinando la recaudación del Sorteo a mantener la 

actividad de la aecc. 

 

 

Convocatoria al Sorteo de Lotería a favor de la aecc 

 

 

NOTA: en el siguiente ftp encontrará el spot publicitario en versión 60 y 20 segundos junto a 

la campaña gráfica y la cuña de radio: 

ftp://aecc.prensa:f6LDxMF9@ldn-ftp.interpublic.com 
Usuario: aecc.prensa 
Contraseña: f6LDxMF9 
 
 
 
 

 
Lugar 

 
Teatro Cervantes 
c/ Poeta Villaespesa s/n. 04001 Almería  
 

Participantes 

 

- Chadía Chaousch, paciente de cáncer 
- Miriam de la Hoz, paciente de cáncer 
- Juan Carlos Nevado, paciente de cáncer 
- Valentín Pizarro, paciente de cáncer 

 
Fecha 

 
Sábado 02/03/2012 
 

 
Hora 
 

 
13:00 
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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 con recursos 
económicos limitados. 
 
 
 
Para más información y confirmación de asistencia: 
 
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 
 


