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La lucha contra el cáncer en España cumple 60 años 
 

La Princesa de Asturias preside  
el Acto del 60º Aniversario de la  

Asociación Española Contra el Cáncer 
 
 
 

 La historia de la aecc es la historia de la lucha contra el cáncer en España. 
 

 La aecc fue abriendo paso para que otras entidades públicas y privadas se 
sumaran a la lucha contra el cáncer y, entre todos, vencer la enfermedad. 
 

 En el futuro, la aecc centrará sus esfuerzos en programas de atención para el 
paciente y su familia, financiar investigación de calidad e informar sobre 
prevención y detección precoz del cáncer. 

 
 
 

Madrid, 16 de abril 2013.- Con motivo del 60º Aniversario de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (aecc), ha tenido lugar esta mañana un acto, que tuvo lugar en el 

Telefónica Flagship, en el que se han repasado los 60 años de la lucha contra el 

cáncer en España. Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como Presidenta de Honor 

con carácter permanente de la aecc y su Fundación Científica, ha presidido este acto 

de conmemoración que ha servido de encuentro entre investigadores, médicos 

oncólogos, pacientes y voluntarios. Asimismo, la Princesa de Asturias ha inaugurado 

la exposición que ilustra los momentos más relevantes de la historia de la asociación. 

 

Además de la presidenta de la aecc, Isabel Oriol, el acto ha contado con la asistencia 

de Cecilia Plañiol y Francisco González-Robatto, expresidentes de la asociación, 

quienes repasaron la historia e hitos de los 60 años de vida de la aecc, mostrando a los 

presentes como la historia de la lucha contra el cáncer en España se ve reflejada en la 

historia de la aecc.  

 

Pionera y comprometida, la aecc fue abriendo paso para que otras entidades públicas y 

privadas se sumaran a esta lucha y, entre todos, vencer la enfermedad. Por todo ello, su 

presidenta, Isabel Oriol se mostró orgullosa de la labor de la asociación y recordó que 

aún queda mucho por hacer ya que “se trata de una enfermedad que representa un 

problema sociosanitario de enorme magnitud con más de 1.5 millones de personas 

enfermas de cáncer sólo en nuestro país, lo que supone aproximadamente 200.000 

nuevos casos de cáncer al año”. 
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El ayer y hoy de la lucha contra el cáncer en España 

 

En torno a la mesa “Encuentros”, el profesor Alberto Muñoz Terol y la Dra. Patricia 

González Santamaría, investigadores oncológicos, presentaron la evolución e hitos que 

han marcado la investigación en este campo durante estos últimos 60 años y 

destacaron el papel determinante de entidades como la aecc. Por su parte, el Dr. Javier 

Puente y el Dr. Rafael Herranz se centraron en cómo han cambiado los tratamientos 

oncológicos, el papel de la detección precoz y en la mejora en la supervivencia de los 

pacientes. Además, voluntarios de la aecc dieron testimonio de su labor en la 

asociación explicando los motivos que les empujan a colaborar en la lucha contra el 

cáncer. Por último, una paciente completó esta parte del acto contando en primera 

persona su testimonio junto a la aecc desde que le diagnosticaron un cáncer. 

 

 

Hitos de la aecc 

 

La aecc ha sido la primera, y en muchos campos la única, entidad que durante sesenta 

años le ha plantado cara al cáncer. De esta forma, la historia de la aecc es la historia de 

la lucha contra el cáncer en España: 

 

 Los primeros diez años de vida, la asociación centró sus esfuerzos en el pago de 

tratamientos a las personas sin recursos; en crear centros regionales 

oncológicos y en dotar de aparatos médicos a los centros hospitalarios para el 

tratamiento, como fue la adquisición de las primeras bombas de cobalto, para 

que los pacientes pudieran recibir tratamiento radioterápico con los últimos 

avances tecnológicos del momento. 

 Ya en 1965, la aecc inició los primeros programas de detección precoz del 

cáncer ginecológico. Tras estos programas llegarían los de cáncer de mama con 

la realización de mamografías en unidades móviles en el 79.  
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 Para poder canalizar los proyectos de investigación oncológica con mayor 

profesionalidad, la aecc decide crear su Fundación Científica en 1971. A día de 

hoy, la aecc tiene comprometidos casi 14 millones de euros en más de 130 

proyectos y es la entidad privada que más fondos destina a la investigación 

oncológica. Los esfuerzos en prevención se inician en la década de los 70 

orientados, principalmente a evitar el consumo de tabaco en las escuelas. Más 

tarde, sería el cáncer de piel el protagonista de las campañas de prevención. . 

 Entre 1983 y 1993, la aecc pone en marcha los programas de atención 

psicológica al paciente y su familia, que acabarían desembocando en una 

atención integral añadiendo orientación sanitaria y apoyo social. Los cursos de 

deshabituación tabáquica, el teléfono gratuito de información y las primeras 

unidades móviles de cuidados paliativos fueron hitos relevantes que tuvieron 

lugar durante esta década. También se inicia la información y desarrollo de los 

registros Hospitalarios de Tumores y se inaugura la primera de las 34 

residencias gratuitas oncológicas actuales. 

 En los últimos diez años, se inició el programa “Primer Impacto” para atender las 

necesidades del enfermo desde el diagnostico; se creó el Observatorio del 

Cáncer, con el fin de mejorar el conocimiento de la sociedad sobre la 

enfermedad y poder proporcionar información relevante de una manera cercana;  

y la Alianza Para la Prevención del Cáncer de Colon con el fin de lograr, junto a 

otras entidades, implantar el programa de cribado en cáncer de colon en toda 

España. En 2009 Su Alteza Real la Princesa de Asturias asumió la presidencia 

de honor con carácter permanente de la asociación y su Fundación Científica. 

 

“Hitos de la aecc a lo largo de sesenta años de lucha contra el cáncer” es el título de la 

exposición que, esta misma mañana, Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha 

inaugurado. Una exposición itinerante que recorrerá distintas localidades españolas y 

que quiere trasladar a la población el ayer y el hoy de la lucha contra el cáncer en 

España.  
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60 años de lucha contra el cáncer en cifras 

 

 La aecc es la entidad privada que más fondos destina a investigación con 13,8 

millones de euros destinados a la investigación oncológica repartidos en más de 

130 proyectos. 

 62.000 personas afectadas por cáncer fueron atendidas en un solo año, muchas 

de ellas con recursos económicos limitados. 

 103.000 niños y jóvenes han participado en programas de prevención el último 

año. 

 La labor desinteresada de más de 15.000 voluntarios y el trabajo de 700 

profesionales permiten a la asociación desarrollar su actividad. 

 La labor de la aecc llega a cada rincón de la geografía española gracias a las 52 

delegaciones provinciales y las más de 2.000 locales. 

Nota: datos obtenidos del Informe anual 2011. 

“Momentos”, un homenaje a los que han formado parte de la lucha contra el 

cáncer 

 

En el acto, también hubo tiempo para presentar la nueva campaña de este 60º 

Aniversario, “Momentos” que muestra el compromiso de miles de personas que han 

apoyado a la aecc durante los últimos años. La gráfica que ilustra el concepto de la 

campaña, está construida por fotografías cedidas por todos los colaboradores de la 

aecc. Sin ellos nunca hubieran sido posibles 60 años de prevención, apoyo a 

enfermos y familiares e investigación contra el cáncer. 

 

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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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 saber más sobre la aecc,  www.aecc.es 
 
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 


