
    
 

Con motivo del 60 Aniversario de la aecc 
 

S. A. R. la Princesa de Asturias preside el 
Congreso que reúne a todas las personas que 

trabajan cada día contra el cáncer desde la aecc 
 

 
 

• La aecc, entidad social que más recursos destina a la Investigación en nuestro país, 
entregó las Ayudas a la Investigación Oncológica 2013 por valor de 4.100.000€ 
 

• El Dr. Marcos Gómez, galardonado con el premio V de Vida 2013 por su contribución e 
influencia en el desarrollo de los Cuidados Paliativos en nuestro país 
 

• La gran fuerza transformadora de la Asociación reside en las personas que luchan cada 
día contra el cáncer desde todos los rincones de España  

 

• Ana Botella, Ana Mato, Soledad Becerrill y Javier Fernández Lasquetty, entre las 
autoridades que han querido apoyar a la aecc en la celebración del Congreso Interno de 
su 60 aniversario 

 
 
Madrid, 19 de Septiembre de 2013. Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como Presidenta de 
Honor con carácter permanente de la aecc y su fundación científica, ha presidido esta tarde el 
Congreso de personas voluntarias y trabajadores de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(aecc) en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. En el marco del mismo se han entregado 
las Ayudas a la Investigación 2013 y el galardón “V de Vida 2013”, que ha recaído en el Dr. 
Marcos Gómez por su aportación al campo de los cuidados paliativos.  
 
Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) y de su Fundación 
Cientifica, dentro de su intervención destacó que: “Luchamos para perder el miedo al cáncer. 
Desestigmatizar esa palabra es nuestro reto pues cáncer ya no es sinónimo de muerte. Hay 
mucha vida en el cáncer y la aecc seguirá luchando contra esta enfermedad desde un enfoque 
integral, siempre cerca de todas las personas afectadas y fomentando la prevención, el 
diagnóstico precoz, los mejores tratamientos, y promoviendo la investigación, ya que solo la 
investigación podrá un día dar por vencido al cáncer”. 
 
La Princesa de Asturias también tuvo palabras cariñosas para todos los asistentes haciendo 
énfasis en la alegría, ilusión y esperanza de este día: “Y ¿cómo no sentir esperanza? Sabemos 
que nuestra lucha contra el cáncer es difícil porque es un enemigo feroz. Pero debemos reconocer 
el logro de todos vosotros y de tantas otras personas que en los últimos 60 años le habéis ganado 
mucho terreno al cáncer. Y miramos al futuro esperanzados y sin complacencia porque cada día 
vencemos un poco más a esta enfermedad: con información, prevención, tratamientos adecuados 
e investigación, es decir, con un enfoque integral, podemos perderle el miedo al cáncer y 
acercarnos cada vez más a su final”. 
 
Durante el Congreso, que llevaba por título ‘60 años de vida gracias a ti’, la aecc puso de manifiesto 
su compromiso con la sociedad española en la lucha contra una enfermedad que padecen en 
España más de 1,5 millones de personas. La asociación 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. A través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados 
sigue una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas 
otras entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Esta es la gran fuerza 
transformadora de la aecc: el trabajo continuado contra el cáncer de todas las personas que forman 
parte de la entidad en todos los rincones de España.  
 



    
 

El acto estuvo dividido en dos partes: una primera parte, interna, en la que diferentes 
personalidades del entorno de los medios de comunicación, deporte o investigación, entre otros, 
quisieron aportar su granito de arena colaborando a través de charlas, dinámicas o exposiciones. 
Los presentadores de televisión Ramón García, la montañera Edurne Pasaban, el profesor y 
monologuista Eduardo Sáenz de Cabezón, la periodista María Rey, la experta en coaching Carina 
Szpilka, Begoña Oro, Michi Primo de Rivera, el doctor Mario Alonso Puig y el violinista Ara 
Malikian, fueron los nombres propios que se unieron a la aecc en la celebración de su 60 
aniversario. 
 
Apoyar y acompañar al paciente, informar y prevenir y, por último, financiar la investigación, son 
los tres pilares en los que la aecc lleva 60 años trabajando. Durante esta primera parte del acto se 
recorrieron los hitos que, fundamentados en estos tres pilares, han sido posibles gracias al 
esfuerzo de todas y cada una de las personas que forman la aecc. El más reciente, la aprobación 
de la inclusión del cribado de cáncer colorrectal en toda España en la cartera básica de servicios 

del SNS el pasado mes de julio. 

 
La entidad social privada que más recursos destina a la investigación 
 
Ana Botella, alcaldesa de Madrid, Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Soledad Becerril, defensora del Pueblo, y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, han sido algunas de las autoridades que han querido 
acompañar a la aecc en la celebración de su Congreso interno con motivo de los 60 años que 
llevan luchando contra el cáncer en la segunda parte del Acto, 
 
Durante esta segunda mitad del acto hubo un espacio dedicado a la Investigación, en concreto, a 
la entrega de las Ayudas a la Investigación 2013. En un contexto económico como el actual, 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 en nuestro país. Así, la aecc da un paso adelante en su compromiso con la sociedad ya 
que, sin investigación, no se puede avanzar en la lucha contra esta enfermedad. 
 
En esta ocasión, la aecc ha destinado 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. En total, la aecc tiene comprometidos en 2013 casi 14 millones de euros 
en investigación oncológica. 
 
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 
 
 
“Ayudar a vivir hasta el final”, los cuidados paliativos reconocidos con el “V de Vida 2013” 
 
El galardón “V de Vida” es el reconocimiento anual que la aecc otorga a una persona, institución, 
empresa o asociación perteneciente a cualquier ámbito social (político, empresarial, deportivo, 
artístico, público, sanitario, etc.) que haya destacado por mejorar la vida de las personas enfermas 
de cáncer y sus familias.  
 
Este año, el galardón ha recaído en el Dr. Marcos Gómez, pionero en España y máximo referente 
de los cuidados paliativos a nivel nacional e internacional. A pesar de los importantes avances 
médicos de los últimos años, la atención adecuada al creciente número de personas afectadas de 
cáncer sigue representando un importante reto de salud pública. Muchos de estos enfermos 
llegarán al final de su evolución a una etapa terminal, caracterizada por un intenso sufrimiento y 
una alta demanda asistencial. Los cuidados paliativos tienen como objetivo fundamental aliviar el 
sufrimiento y mejorar en lo posible la calidad de vida de estos pacientes. Como dice el Dr. Gómez, 
“no se trata de ayudar al enfermo a morir, como mucha gente cree, sino ayudar al paciente y sus 
familiares a vivir hasta el final”. La comunicación, la ética de la atención, los aspectos culturales o 
la atención del duelo, son algunas de las aportaciones lideradas por el doctor  que han mejorado la 
atención a enfermos avanzados y sus familias. Según palabras del propio Dr. Gómez Sancho, “no 
podemos olvidar que la atención que un pueblo presta a sus ciudadanos más pobres, más 



    
 

indefensos, más ancianos, más frágiles o más enfermos es un indicativo de su grado de 
civilización”. 
 
El Dr. Marcos Gómez creó y desarrolló en Las Palmas un Servicio de Cuidados Paliativos, en 
colaboración con la aecc, de excelencia, con un sistema integral de atención para enfermos 
avanzados, que ha atendido miles de enfermos, con una calidad de atención excepcional, un 
equipo comprometido y competente, reconocido cotidianamente por enfermos y familias, y que es 
un referente internacional.  
 
Sin ninguna duda, el Dr. Marcos Gómez ha sido el médico que ha tenido mayor influencia en el 
desarrollo de los Cuidados Paliativos en nuestro país, y por ello, la aecc en su 60 aniversario, ha 
querido reconocer y premiar su labor. 
 
 
 
 

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 680 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 2012, la aecc realizó más de 60.000 intervenciones en toda España. 
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