NOTA DE PR
RENSA
A
MÁS DE
D 400.00
00 AFEC TADOS DE CÁNC
CER HAN
N SIDO
ATENDIDOS POR L
LA aecc EN
E EL ÚL
LTIMO A
AÑO


La Asoc
ciación Es
spañola Co
ontra el Cáncer
C
(aec
cc) ha heccho públic
co su
Informe
e Anual 201
13, año en el que la ONL cump
plió 60 año
os, bajo el título
“Si cree
es que está
ás sólo no n
nos conoc
ces”

Madrid, 15 de Julio de 2014.2
La A
Asociación Española
E
Contra
C
el Cááncer (aecc) ha
hech
ho público su
s Informe Anual 2013
3 durante la
a Asamblea
a General qque tuvo lug
gar el
pasa
ado 26 de junio. Este
e informe rrecoge las grandes cifras
c
y dattos de actividad
realizzada por la
a aecc y, en
n este año concretame
ente, todos
s los actos cconmemora
ativos
de su
u 60 aniverssario.
En 2013, más de
d 400.000 afectados de cáncer fueron ate
endidos po
or la aecc, de
d los
que 359.176 fu
ueron bene
eficiarios attendidos por
p voluntarriado, y 788.916 resultaron
intervvenciones de apoyo por parte d
de profesio
onales. Esto
os son alg unos datos
s que
aportta el Inform
me de este último
ú
año, durante el cual uno de
e los retos m
más importantes
de la
a aecc ha sido continuar haciend
do frente a la crisis para
p
mantenner los serv
vicios
gratu
uitos de apo
oyo a pacientes y fami liares, segu
uir impulsan
ndo investiggación en cá
áncer
así ccomo seguir informan
ndo y conc ienciando a la socied
dad sobre cómo reducir el
riesg
go de desarrollar un tum
mor.
áncer, el prroblema so
ociosanitarrio más imp
portante de
e España
El cá
Ante el problem
ma sociosan
nitario más iimportante de España que es el ccáncer, con
n más
de 1,5 milloness de perso
onas con e
esta enferm
medad y alrrededor dee 215.000 casos
c
nuevvos cada año,
a
la aec
cc trabaja de una ma
anera integ
gral buscanndo disminuir el
impa
acto que tien
ne la enferm
medad desd
de tres pers
spectivas: in
nformando y concienciando
sobre
e cómo prevenir
p
y detectar d
de manera
a temprana
a el cánceer; apoyando y
acom
mpañando a pacientes y familiare
es a lo largo
o de todo ell proceso dee la enferm
medad
y fina
anciando investigación
n en cáncerr de calidad. Con unos ingresos tootales de ca
asi 48
millones de eurros, cuya procedencia
p
a es en un 82% de ámbito
á
privaado, la aec
cc ha
podid
do llevar a cabo su misión
m
en 20
013 y, aparrte de los casi
c
400.0000 afectado
os por
cánccer atendido
os en 2013, la aecc c ontó con nada menos
s que 564.2227 participantes
en accciones de prevención.
Adem
más, la aso
ociación mantiene su c ompromiso
o con la sociedad de coontinuar como la
prime
era entidad
d social y privada qu
ue más fo
ondos destina a invesstigar el cá
áncer
Conccretamente este año se
s han aum
mentado los fondos sob
brepasandoo los 14 millones
comp
prometidos alcanzando
o más de 2 4 millones de euros de
estinados a la investigación
onco
ológica desd
de 2009.
Otro de los log
gros relevantes a desstacar dura
ante el 2013 ha sido la inclusión del
programa pobla
acional de cribado de
e cáncer de
d colon en la Carteera de Serv
vicios
Com
munes del Sistema
S
Nac
cional de Sa
alud. El pró
óximo reto será
s
que esste program
ma se
pong
ga en marccha en toda
as las Com
munidades Autónomas
A
para podeer cumplir con
c
el
objettivo de alca
anzar el 50%
% de la pob
blación de riesgo –perrsonas entrre 50 y 69 añosa
para el 2015.

Apoy
yar y acom
mpañar juntto a la pers
sona enferm
ma y su fam
milia
Apoyyar y acomp
pañar a la persona
p
enfferma y su familia dura
ante todo ell proceso, desde
d
el priimer mome
ento del diag
gnóstico y h
hasta el fina
al de la enfe
ermedad, ess uno de los tres
marcha distintos
pilare
es básicos de actuació
ón de la ae
ecc. Para elllo, diseña y pone en m
programas y se
ervicios para cubrir e
estas neces
sidades, tanto desde nuestras sedes
s
prese
entes en todas las prov
vincias de E
España, como a través
s del teléfonno o la web.
Prim
mer Impacto
o es el prog
grama de la
a aecc cuy
yo objetivo es
e que las personas recién
r
diagn
nosticadas de cáncer puedan se
er asesoradas, atendidas y acom pañadas po
or los
profe
esionales y voluntarios
s de la Asocciación. Durante el año
o 2013, se han beneficiado
de esste program
ma 2.181 affectados po
or cáncer, un 11% más
s que el añoo pasado, y está
impla
antado en 40
4 hospitale
es de 34 pro
ovincias.
Por su parte, el
e papel de
el voluntariiado de la aecc es fundamentaal para apo
oyar y
acom
mpañar a pa
acientes y fa
amiliares. U
Un total de 6.797
6
volun
ntarios han ddesarrollado sus
activvidades en 159 hospittales y a d
domicilio en
n toda Espa
aña atendieendo a 359
9.176
bene
eficiarios du
urante el año
o 2013.
El se
ervicio de attención psicológica a
atendió un total
t
de 32.672 demanndas y 13.110 en
el de
e atención social,
s
lo que supone un 22% má
ás respecto al año anteerior.
ara reducirr el riesgo de
d desarro
ollar cáncerr
Inforrmar y concienciar pa
Prom
mocionar la
a salud en los más jóvvenes con campañas
c
en
e colegioss, ha sido un
na de
las á
áreas en lass que más ha
h trabajado
o la aecc durante
d
el 2013. Así, loos mensajes
s han
llega
ado a 126.1
133 niños y jóvenes, l o que ha supuesto
s
un
n incrementto del 6,5%
% con
respe
ecto al ejerccicio anterio
or.
Adem
más, 23.662
2 personas
s adultas se
e beneficiarron de las conferenciaas sobre há
ábitos
salud
dables y 11.871
1
sob
bre temas de detecc
ción precoz
z. En tota l, sumando
o los
bene
eficiarios de
e los progra
amas de p
prevención en
e niños, jóvenes y aadultos, má
ás los
bene
eficiarios po
or el progrrama “Solid
daridad en
n la empresa” con m
más de 400
0.000
bene
eficiarios, la aecc ha contado
o con 564
4.227 partic
cipantes een acciones de
preve
ención.
ulsando la investigac
ción en cán
ncer
Impu
Graccias al esfue
erzo de mile
es de perso
onas, la aec
cc se ha con
nvertido en la entidad social
s
y privada que más fondos destina a investigarr el cáncerr, gestionanndo 144 ay
yudas
vivass en 46 cen
ntros de inv
vestigación por un tottal comprom
metido de 224.8 millone
es de
euross desde el
e año 2009
9. Ademáss, la aecc, ha lograd
do incremeentar los fo
ondos
destiinados a invvestigar la enfermeda d a través de un modelo de fina nciación prrivada
que prioriza la calidad de
e los proye
ectos y la cercanía
c
de
e los estuddios al paciente,
adem
más de pro
omover la estabilidad
e
laboral de
e los investtigadores y el seguim
miento
exha
austivo de lo
os fondos aportados.

La ae
ecc, 61 años
s de experie
encia en la lu
ucha contra
a el cáncer
La ae
ecc es una ONL
O
(Organización No L
Lucrativa), privada y dec
clarada de uttilidad públic
ca que
lleva 60 años trabajando en la lucha con
ntra el cáncer. La aecc in
ntegra a paccientes, familiares,

perso
onas voluntarias y profes
sionales que trabajan unid
dos para pre
evenir, sensibbilizar, acom
mpañar
a las personas afectadas
a
y financiar
f
pro yectos de in
nvestigación oncológica que permitirrán un
mejorr diagnóstico
o y tratamie
ento del cán
ncer. La aec
cc mantiene
e como uno de sus objetivos
priorittarios la inve
estigación on
ncológica de calidad y es
s, a día de hoy, la entidaad social y privada
que m
más fondos destina
d
a investigar el cá
áncer con má
ás de 24 millo
ones de euroos desde el 2009.
2
La ae
ecc, a travé
és de su Fu
undacion Cie
entífica, aglu
utina la dem
manda sociall de investig
gación
contrra el cáncerr, financiando por concu
urso público
o programas de investiggación cientíífica y
socia
al. Estos prog
gramas está
án dirigidos a lograr avances en cien
ncia para meejorar el futu
uro de
las personas enffermas y sus
s familias y para consollidar una estructura cienntífica en Es
spaña,
acerccando a toda
a la sociedad
d los logros conseguidos
s. La Fundac
ción Científicca está certificada
por e
el sello de calidad AENOR
R.
ucturada en 52
5 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidaades españolas, la
Estru
aecc desarrolla su
s trabajo a través de s us más de 15.000 volun
ntarios y 6800 empleados
s bajo
una ffilosofía de colaboración
con las auto
c
oridades san
nitarias, instituciones cienntíficas y aquellas
otras entidades que
q
persigan
n un fin aná
álogo al de la asociación
n. Todo elloo siempre ba
ajo los
princiipios de inde
ependencia, profesionalid
dad, transparrencia y cerc
canía.
Duran
nte el 2013, la aecc ha atendido
a
a má
ás de 400.00
00 afectados
s por la enferrmedad.

Para más informac
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Esthe
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