Con motivo del Acto Institucional de la AECC 2015

NOTA DE PRENSA

La Junta Provincial de la AECC en Burgos financia
una Ayuda a la Investigación por valor de 45.000€


Esta Ayuda supone contribuir a la renovación de un proyecto cuyo
objetivo es conocer las causas que originan el linfoma B con el fin último
de poder prevenirlo.



En el Acto Institucional de la AECC 2015, que tendrá lugar el 23 de
septiembre en la capital burgalesa, se hará entrega de 14 Ayudas a la
Investigación de manos de Su Majestad la Reina como Presidenta de
Honor de la AECC.



A día de hoy, la AECC es la entidad que más fondos destina a investigar
la enfermedad con 32 millones de euros en 167 proyectos de
investigación, en desarrollo desde 2010, en 45 centros de investigación

Burgos, 21 de septiembre de 2015.- La Junta Provincia de la asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en Burgos ha decidido comprometerse con la investigación
oncológica y financiar parte de una Ayuda por valor de 45.000€. Este compromiso
ayudará a que, gracias a la solidaridad de la sociedad burgalesa, el proyecto liderado
por la Dra. Pilar Delgado consiga prevenir el linfoma B descubriendo las causas que lo
originan.
El esfuerzo que va a realizar la Junta Provincial de Burgos supone una renovación de
un proyecto dotado con 135.000 euros al que se le ha sumado la aportación de la
Junta Provincial, 180.000€ en total, y desarrollado desde el año 2012 en el CNIC
(Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). En palabra de Enrique Plaza,
presidente de la AECC en Burgos “es un paso adelante que desde nuestra Junta
Provincial hemos querido dar para impulsar la investigación en cáncer. Hemos
asumido esta responsabilidad porque sabemos que la sociedad burgalesa va a seguir
apoyándonos como lo viene haciendo desde siempre”.
Un proyecto excelente para prevenir el linfoma tipo B
Este proyecto es uno de los que recibirá la Ayuda de manos de Su Majestad la Reina
durante el Acto Institucional AECC 2015 que tendrá lugar en el Forum Evolución el 23
de septiembre por la tarde. Las calificaciones que ha recibido por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), el organismo independiente que evalúa
los proyectos que financia la AECC, señalan la importancia de este trabajo para
diseñar líneas de prevención de este tipo de tumor y que, hasta la fecha, la doctora
Delgado y su equipo han sido capaces de construir una línea sólida con importantes
contribuciones científicas. En este sentido, el presidente de la AECC de Burgos ha
puesto de manifiesto que “nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir a que en el
futuro se tengan estrategias preventivas para el Linfoma tipo B y poder, de esta
manera, disminuir el impacto que provoca la enfermedad”. “Somos conscientes –
continúa el presidente- que lo único que pondrá freno al cáncer será la investigación y
queremos contribuir de manera activa”.

El proyecto de la Dra. Delgado trabaja sobre la responsabilidad de la proteína AID
(Deaminasa Inducida por Activación) en el origen de los linfomas tipo B que
representan el 95% de todos los linfomas. La AID es una proteína encargada de crear
linfocitos B para poder atacar eficientemente al material externo que entre en el
cuerpo. Si la función de esta proteína no está estrictamente controlada, provoca
alteraciones genéticas, mutaciones, que serían un evento iniciador de los linfomas B.
Los fallos en la regulación de la función de la AID son el objeto de estudio del proyecto
que una vez conocidos, darán a la ciencia la oportunidad de diseñar líneas de
prevención de este tipo de tumor.

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 privada
que más fondos destina a investigar el cáncer.
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.
Para saber más sobre la AECC, pinchar aquí
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