
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
Acuerdo de colaboración entre la aecc y la SECPRE 

para la lucha contra el cáncer y la  
mejora de la calidad de vida de los pacientes 

 
 Dentro del ámbito oncológico, los especialistas en Cirugía Plástica se 

encargan, sobre todo, de la reconstrucción de las partes del cuerpo afectadas 
por la extirpación de tumores, como los de mama, cuello, cabeza, piel, etc. 

 
 
Madrid, 23 de julio de 2014.- La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) y la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) han firmado un 
acuerdo de colaboración para la lucha contra el cáncer. El convenio, suscrito por sus 
respectivos presidentes, Dª Isabel Oriol y el Dr. Miguel Chamosa, regulará las actividades en 
las que ambas entidades trabajen juntas, es decir, aquellas de interés mutuo en las que la 
especialidad de Cirugía Plástica esté implicada en la atención o el tratamiento de los 
pacientes oncológicos.  
 
Uno de los temas de interés mutuo para la aecc y la SECPRE es la reconstrucción mamaria 
de las mujeres sometidas a una mastectomía. Ambas entidades coinciden en promover una 
información veraz y de calidad sobre la reconstrucción. De esta manera, las pacientes para 
las que esté indicada, y que así lo deseen, podrán decidir ser sometidas a una 
reconstrucción inmediata –efectuada por cirujanos plásticos-, dado el beneficioso impacto 
médico y psicológico que les reporta. 
 
Igualmente en cáncer de mama, los cirujanos plásticos son también los responsables de 
restaurar, mediante técnicas microquirúrgicas, el buen funcionamiento del sistema linfático 
tras las intervenciones de mastectomía para prevenir o tratar la aparición de linfedemas. Se 
encargan, asimismo, de la extirpación de melanomas y otros cánceres de piel y, en general, 
de la reconstrucción de las partes del cuerpo afectadas por la extirpación de otros tumores, 
como los de cabeza y cuello. 
 
Según establece el acuerdo de colaboración suscrito, las dos entidades coinciden en su 
interés por “actuar e incidir en la prevención, información y concienciación sobre el cáncer, 
así como la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad”.  
 
SECPRE 
 
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) es una 
asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto contribuir con todos los medios a su 
alcance al progreso científico y el conocimiento práctico de la Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética, así como a la difusión científica de la misma. Su órgano de publicación científica 
oficial, conjuntamente con la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, es la 
revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. Más información en secpre.org y 
ciplaslatin.com.  
 



 

 
 

 

 
La aecc, 61 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 61 
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. La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación 
oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con más de 24 millones de euros desde el 2009.  
 
La aecc, a través de su Fundacion Científica, 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 y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la 
sociedad los logros conseguidos. La Fundación Científica está certificada por el sello de calidad 
AENOR. 
 
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 16.000 voluntarios y 669 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 2013, la aecc ha atendido a más de 400.000 afectados por la enfermedad. 
 


