
    
 

 
 
Con motivo de la cuestación anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 

 

NOTA DE PRENSA 
 

UNA FLOR PARA LA ESPERANZA EN CÁNCER. UNA 
CAMPAÑA POR LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 “No te imaginas todo lo que un euro pone en marcha” es el lema de la 
campaña de la cuestación 2015. 
 

 Esta edición, la AECC cuenta con el apoyo inestimable de la corporación 
RTVE para informar a la sociedad sobre su actividad en investigación 
 

 En esta edición se ha adoptado al iris blanco como símbolo de la 
esperanza que identifica el estado de ánimo de pacientes y familiares 

 
 Más de 4.000 mesas y casi 10.500 colaboradores estarán en la calle el 6 de 

mayo en todas las Comunidades Autónomas menos Navarra y Murcia.  
 

 La aecc es la primera entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con casi 29 millones de euros desde 2009  

 
 También se podrá colaborar online a través de la web dona.aecc.es y 

enviando la palabra aecc al 28014 
 
 

 
Madrid, 05 de mayo de 2015.- Cómo cada año, la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) pone en marcha su tradicional campaña de Cuestación cuyo fin es 
recaudar fondos para investigar la enfermedad. Este 2015, la AECC ha diseñado una 
nueva campaña que lleva por lema “No te imaginas todo lo que un euro pone en 
marcha” y que ha adoptado el iris blanco como símbolo de la lucha contra el cáncer y 
el compromiso con la investigación oncológica. 
 
Según datos de la AECC, la supervivencia en cáncer ha aumentado un 20% en los 
últimos 20 años gracias a la investigación, pasando de un 46% a un 66%. En algunos 
tumores, como el de mama o determinados cánceres infantiles, la supervivencia puede 
llegar a un 85% por lo que, en definitiva, la investigación es vida. Para seguir elevando 
la supervivencia y la esperanza de pacientes y familiares, la AECC lanzará este jueves 
la campaña de cuestación y presentará públicamente el nuevo símbolo de vida y 
esperanza: el iris blanco. 
 
Esta flor ha sido elegida por lo que significa, esperanza, ya que es el estado de ánimo 
que adoptan pacientes y familiares para poder superar el cáncer. El símbolo también 
representa el compromiso con la investigación oncológica ya que es lo único que en el 
futuro podrá frenar la enfermedad. 
 
Este 6 de mayo, la AECC sembrará de esperanza y compromiso contra el cáncer las 
calles de 24 provincias españolas. 
 
 
 
 

www.dona.aecc.es


    
 

 
 
 
La máquina de la vida 
 
Para escenificar lo que significa cada aportación recogida ese día, la AECC ha 
organizado un evento de calle con la “máquina de la vida”. Esta máquina es un 
dispositivo con una serie de engranajes que ponen en marcha la vida cada vez que 
alguien introduce un donativo. 
 
Cada moneda pone en marcha una probeta de laboratorio que regará un iris blanco  
escenificando con ello que con la investigación crece la vida y, al aumentar la 
supervivencia, aumenta la esperanza en pacientes y familiares. Cada donante podrá 
llevarse esta flor o bien plantarla en el Jardín de la Esperanza donde podrá, además, 
dejar un mensaje para los amigos o familiares que estén pasando por la enfermedad. 
 
Cerca de la máquina, también habrá una carpa con una representación de laboratorio 
real para que todos aquellos que quieran tener más información, puedan encontrarla.  
 
La Corporación RTVE y la AECC, “Concienciados Contra el Cáncer” 
 
La Corporación RTVE se ha sumado a la AECC en el día de la cuestación para dar 
apoyo y difusión a su campaña. Durante los días 4, 5 y 6 de mayo, programas 
magacines e informativos de RTVE difundirá información sobre la investigación 
oncológica y la AECC para animar y concienciar a la sociedad a participar en la 
cuestación. 
 
La AECC y RTVE mantienen una colaboración que viene de hace 2 años cuando, a 
través del voluntariado corporativo de la corporación, se inicia un proyecto para 
mejorar la vida de las personas con cáncer. Así, y de manera voluntaria, profesionales 
de RTVE se implican en la elaboración de vídeos que tiene como fin apoyar a 
pacientes en temas como maquillaje o peluquería. 
 
 
La AECC, líder en investigación en cáncer 
 
La AECC es hoy por hoy la entidad privada que más fondos destina a investigar la 
enfermedad. Desde el año 2009, son 29 millones de euros los que la asociación tiene 
comprometidos en 161 proyectos de investigación que se están desarrollando en 46 
centros en toda España.  
 
La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) financia 
proyectos de calidad en todo el proceso de la enfermedad desde la prevención y 
detección precoz hasta la clasificación del cáncer, tratamientos, resistencia y 
metástasis. 

Las Ayudas que se financian son cercanas al paciente pero también se impulsa la 
formación de científicos y profesionales de los distintos ámbitos de la oncología. Todos 
los proyectos se adjudican a través de convocatoria pública. A día de hoy, la AECC 
contribuye a la estabilidad laboral de más de 100 científicos españoles de distintos 
grados de formación (técnicos, predoctorales, postdoctorales y especialistas). 

Además, las Ayudas de la AECC cubren toda la vida profesional del investigador por lo 
que se está apostando por llevar la investigación a las aulas y se ha formado a 230 
estudiantes a través de becas remuneradas en laboratorios de investigación desde el 
año 2010. 

 



    
 

 
 
 
Para seguir manteniendo los fondos destinados a la investigación y el compromiso 
adquirido con la sociedad de impulsar la investigación en cáncer, la AECC sale a la 
calle a buscar fondos en el día de la cuestación con una campaña que lleva por lema 
“No te imaginas todo lo que un euro puede poner en marcha”. 
 
Prácticamente todas las grandes ciudades españolas verán las huchas de la 
aecc con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra el cáncer. Con casi 
4.500 mesas y 10.500 personas voluntarias, la aecc solicitará la colaboración 
ciudadana y, de paso, concienciará a la población de la necesidad de seguir 
impulsando la investigación oncológica.  
 
También se puede colaborar a través de la dona.aecc.es y enviando la palabra aecc al 
28014.  
 

 
La AECC, 62 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (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 29 millones de euros desde el 2009.  
 
La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 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 saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
 
 
 

 
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 

www.dona.aecc.es

