La XXVII edición de los premios fueron entregados por Su Majestad el Rey

NOTA DE PRENSA
La AECC recoge el Premio Jaime I con el
compromiso de seguir avanzando en la lucha
contra el cáncer

•

Este es el primer año que se otorga la categoría de Compromiso Social

•

La AECC es la entidad que más fondos destina a investigar la enfermedad
con 32 millones de euros comprometidos en 167 proyectos

•

Durante el 2014, la AECC atendió a 440.000 pacientes y familiares en toda
España

•

Isabel Oriol y Pilar Perote, presidenta y vicepresidenta de la AECC,
recogieron el premio en nombre de toda la organización

Valencia, 02 de octubre de 2015.- Su Majestad el Rey, hizo entrega de los Premios
Jaime I en su XXVII edición con una novedad: este año se entrega una nueva
categoría, la del Compromiso Social, que ha recaído en la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). Los méritos esgrimidos por el jurado han sido la "admirable labor"
de la AECC en la información y concienciación de la población general sobre esta
enfermedad, el apoyo y el acompañamiento a enfermos y familiares, y el fomento de la
investigación en este campo de la medicina.
Isabel Oriol, como Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y
de la Fundación Científica de la AECC, ha sido la encargada de recoger el Premio de
manos de Su majestad el Rey y durante un encuentro previo al acto ha manifestado
que este reconocimiento sirve como acicate para mantener el compromiso adquirido
con la sociedad española en la lucha contra el cáncer. “Seguiremos dedicando nuestro
esfuerzo –en palabras de Isabel Oriol- a estar al lado de pacientes y familiares,
concienciar a la población sobre esta enfermedad y aumentar los fondos destinados a
la investigación en cáncer”.
En este sentido, la AECC lanzó un reto a las grandes empresas españolas el pasado
mes de junio, en el que se comprometía a sumar, a lo que ya destina la Administración
del Estado, 20 millones de euros anuales desde el 2020, de los que la asociación se
compromete a aportar la mitad. Este año, para alcanzar este reto “Horizonte 2020”, la
AECC ha adjudicado proyectos por valor de 6,7 millones de euros, y tiene ya
comprometidos 32 millones desde 2010. “Se han logrado grandes avances –ha
añadido Isabel Oriol-, aunque seguimos afrontando grandes retos de futuro para
vencer el cáncer, que necesariamente pasan por fomentar la prevención y la
investigación”.
La AECC lleva 62 años, como entidad solidaria en España, dando respuesta a las
necesidades de los pacientes, familiares y de la población, ante una enfermedad que

es actualmente el mayor problema sociosanitario del país, complementando y
colaborando con el sistema de salud, hacia una atención integral y de calidad.
Unos Premios de talla internacional
Los Premios Rey Jaime I, de dimensión internacional, tienen como objetivo
promocionar la investigación y el desarrollo científico hecho en España. Por ello
reconocen la labor de personas que hayan desarrollado gran parte de su labor
científica en este país. Se trata de uno de los primeros premios de investigación
científica creados en España. De ámbito nacional y de convocatoria anual, están
dotados con 100.000€ para cada una de sus siete modalidades. En estos últimos
años, los Jaime I han premiado a 128 científicos, números uno en sus respectivos
campos. Y en esta edición, por primera vez, han añadido una nueva categoría,
“Compromiso Social”, que ha recaído en la Asociación Española Contra el Cáncer.
Los galardonados de este año son:
-

Luis Manuel Liz-Marzán, en Investigación Básica,
Juan José Dolado, en Economía,
Josep Brugada, en Investigación Médica,
Josep Peñuelas Reixach, en Protección del Medio Ambiente,
Pablo Artal, en Nuevas Tecnologías,
Óscar Landeta Elorz, al Emprendedor, y
La Asociación Española contra el Cáncer, en Compromiso Social.

Apoyo y acompañamiento, información y prevención
La AECC trabaja por las personas desde su nacimiento y en todas las etapas de sus
vidas: cuidando de su salud para evitar la enfermedad, ya que el 40% de los tumores
se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludable; estando a su lado cuando le ha
sido diagnosticado el cáncer, desde el primer momento del diagnóstico y durante todo
el procesos del cáncer; y diseñando un futuro sin enfermedad a través de la
investigación.
Durante el 2014, la asociación ha atendido a 440.000 personas, entre pacientes y
familiares, en toda España durante todo el proceso de la enfermedad, tanto por
profesionales como por voluntarios. En el apartado social, la AECC ha visto
incrementadas sus demandas sociales y las ayudas de emergencia en un 106% desde
el año 2010.
Otro de sus pilares fundamentales es trabajar para reducir el riesgo de desarrollar
cáncer. En este sentido, la AECC lleva a cabo acciones encaminadas a informar y
ayudar a la población sobre cómo reducir este riesgo con campañas de información y
concienciación o con programas gratuitos para dejar de fumar.
Salvar miles de vidas con el Programa de Cribado de Cáncer de Colon es otro de los
objetivos fundamentales de la AECC desde hace 3 años. Presionar para que las
Comunidades Autónomas implanten ese programa en sus respectivos territorios e
informar a la población sobre la necesidad de hacerse las pruebas de detección
precoz, es el objetivo de la AECC para que todas las personas en edad de riesgo –
entre 50 y 69 años- accedan a este programa y evitar la inequidad existente en la
actualidad en toda España. El cáncer de colon es el tumor con más incidencia en
hombres y mujeres, con más de 33.000 caso cada año, pero que se puede curar en el
90% de los casos si se detectara de manera temprana.

La entidad social que más recursos destina a la investigación
A pesar de los notables avances, según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y se prevé
que en los próximos 20 años aumente el número de nuevos casos en un 70%. Son
unas previsiones que demandan mayores esfuerzos de apoyo en diferentes ámbitos,
pero especialmente en el terreno de la investigación, como única vía eficaz para hacer
frente e invertir estas tendencias.
La AECC estima que el apoyo sostenido y sostenible para que el talento de los
profesionales siga aportando nuevas vías para hacer frente al cáncer, y la implicación
activa de entidades, instituciones y organizaciones profesionales de diferentes ámbitos
en este esfuerzo de investigación, son claves para seguir mejorando los índices de
supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. No
es sino gracias al esfuerzo investigador que actualmente el cáncer tiene una
supervivencia cercana al 60% y que los tratamientos de algunos tumores son cada vez
menos agresivos, lo que redunda en la calidad de vida de las personas enfermas de
cáncer.
La AECC ha logrado incrementar los fondos destinados a investigar en 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. A día de hoy, con
32 millones de euros destinados desde el año 2010, la AECC es la entidad social que
más fondos destina a investigar el cáncer.
24 de Septiembre, Día de la Investigación en Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer, como entidad decana y líder en la lucha
contra el cáncer, considera como uno de los retos prioritarios seguir potenciando y
reforzando la investigación oncológica como factor esencial para frenar la progresión
de la enfermedad. Por esta razón, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
promueve instaurar en España el Día de la Investigación en Cáncer, el 24 de
septiembre. Un día que conmemora el aniversario del nacimiento del Dr. Severo
Ochoa, premio nobel de medicina español, y que permitirá mantener este compromiso
social, apoyar la labor de los investigadores e informar a la sociedad en su conjunto
sobre el esfuerzo investigador que se realiza en España.
La AECC, 62 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 62
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 32 millones de euros comprometidos.
La AECC, a través de su Fundación 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 18.000 voluntarios y 670 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. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad.
Durante el 2014, la AECC ha atendido a más de 440.000 afectados por la enfermedad.
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