
    
 

 
 

Con motivo de la celebración del Acto Institucional de la aecc 2014 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA aecc ENTREGARÁ 13 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN 
CÁNCER POR UN TOTAL DE 5,2 MILLONES DE EUROS 

 
 

 Los fondos destinados a estos proyectos proceden en su totalidad de la 
sociedad civil que, junto al total comprometido desde 2009 (27,6 
millones), convierte a la aecc en la primera entidad social y privada que 
más dinero destina a investigar el cáncer. 

 
 La entrega de las ayudas tendrá lugar en San Sebastián, el próximo 17 de 

septiembre, junto al galardón “V de Vida” que este año ha sido otorgado a 
Iñaki Azkuna a título póstumo. 

 
Madrid, 12 de septiembre de 2014.- La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
hará entrega de 13 ayudas a la investigación oncológica el próximo 17 de septiembre 
durante el Acto Institucional que tendrá lugar en el teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián. Estas 13 ayudas están dotadas con casi 5,2 millones de euros que, en su 
totalidad, proceden de una sociedad civil cada vez más comprometida con la 
investigación en cáncer. 
 
La aecc, consciente de que lo único que podrá frenar la enfermedad es la 
investigación oncológica, tiene destinados en ayudas vivas desde el 2009 casi 28 
millones de euros en 151 proyectos en 46 centros de referencia. Todo este esfuerzo 
ha convertido a la aecc en la primera entidad social y privada que más fondos 
destina a investigar la enfermedad. 
 
Además, la aecc, ha logrado incrementar los fondos destinados a investigar el cáncer 
a través de un modelo de financiación privada que prioriza la calidad de los proyectos 
y la cercanía de los estudios al paciente, además de promover la estabilidad laboral de 
los investigadores y el seguimiento exhaustivo de los fondos aportados. 
 
Con el esfuerzo que cada año realiza la aecc, se está contribuyendo a consolidar una 
estructura científica en nuestro país, que permitirá a los investigadores españoles y 
sus proyectos mantenerse en la élite de la investigación oncológica internacional. 
 
13 proyectos de primer nivel 
 
De los 13 proyectos que recibirán las Ayudas de la aecc el próximo 17 de septiembre, 
tres son Grupos Coordinados estables, dotados con 1,2 millones cada uno, que 
investigarán tumores de tiroides, vejiga y pulmón. Otro, dotado con 150.000 € y 
específico en cáncer infantil, estudiará nuevos nanosistemas terapéuticos que, 
tomados por vía oral, puedan ser efectivos en el tratamiento del osteosarcoma. 
Además, una de las ayudas irá destinada a un proyecto singular, dotado con 47.000 € 
que tiene como fin ver la posibilidad de detectar de manera temprana el cáncer de 
colon a través del aliento.  
 
El resto se distribuyen entre las siete ayudas a investigadores postdoctorales dotadas 
con 135.000 € y una predoctoral de 75.000 €, adjudicada por la Junta Provincial de 
Guipúzcoa, que ha recaído en la Dra. Paula Aldaz Donamaría del Instituto de 
Investigación Sanitaria Biodonostia. 



    
 

 
 
 
 
 
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 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. 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 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 2013, la aecc ha atendido a más de 400.000 afectados por la enfermedad. 
 
 
 
 
 

 
Para más información: 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación aecc 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 


