Convocatoria de “Ayudas AECC para Investigar el cáncer 2016”

NOTA DE PRENSA

La AECC destinará en 2016 siete millones de
euros más para investigar el cáncer


El objetivo es lograr el reto “Horizonte 2020” por el que se añadiría 20 millones fijos a
partir del año 2020 de los que la AECC se compromete a asumir la mitad



Desde el año 2010 la AECC tienen destinados 32 millones de euros a investigar el
cáncer



Este compromiso permite a la AECC afianzarse como la primera entidad social
española que más fondos destina a investigar la enfermedad



Los proyectos se pueden presentar a través de su página web www.aecc.es

Madrid, 19 noviembre de 2015.-

La Asocia ción Española Contra el Cáncer (AECC), a

través de la Fundació n Científica de la AECC, abre su convocatoria de “Ayud
Investigar el Cáncer 2016” con el

as pa ra

objetivo puesto en el re to “Horizont e 2020”. Este reto,

lanzado por la AECC a las empresas españolas en junio pasado, preten de sumar, a lo que
ya destina el Estado, 20 millones de euros a p artir del año 2020 de lo s que la AECC s e
compromete a aportar la mitad. Este compromi so con la investigación en cáncer y con el
futuro de las personas, ha llevado a que la AECC sea ho y por hoy la entidad social qu e
más fondos destina a investigar la enfermedad.
El proceso de adjudica ción de las Ayudas es riguroso y cumple con el objetivo de destinar
los fondos a proyectos de excelencia desde un prisma de responsabilid ad, transparencia,
calidad y eficacia. Cada uno de los proyectos es evaluado extername nte por la Agencia
Nacional d e Evaluación y Prospectiva, dependiente
Competitividad, lo que garantiza u

del Minister io de Eco nomía y

n análisis científico por menorizado para asegurar la

máxima calidad de las adjudicaciones. Asimismo, la Fundación Científica de la AECC, es la
entidad que gestiona los fondos de la AECC destinados a la investigación, está certificada
con el sello de calidad de AENOR lo que demuestra la rigurosidad y profesionalidad de los
procesos de adjudicación.
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La convocatoria de ayudas, que se adjudican a través de concurso público, se divide en los
siguientes programas:
1.- Ayudas a Equipos de Investigación Oncológica.


Grupos Coordinados Estables

: 1.200.000 € en cinco años p

ara grupos

coordinados estables y competitivos para el de sarrollo de líneas de in vestigación
traslacional, con el objetivo de acelerar la tr

ansferencia de los resultados a

la

práctica clínica.


Proyectos sobre cáncer infantil

: 150.000€ en tres a

ños para e l desarrollo

específico de proyectos dirigidos al paciente oncológico infantil.


Proyectos singulares:

El objetivo es financiar proyectos con

alto interés

estratégico enfocados a conseguir resultados aplicables a l paciente o ncológico a
corto/medio plazo. No podrán tener una duración superior a tres años con una
financiación de hasta 150.000€.

2.- Ayudas individuales para Investigadores en Oncología.


Programas de Formación Avanzada : Financiación de e ntre 3.000€ y 4.000€ al
mes durante un period o de entre tres meses y un año para la ampliación de la
formación de investigadores o médicos, ya sea en centros nacionales

o

internacionales. (Publicación de ayuda en diciembre)


Ayudas a Investigadores: Para ampliar la for mación de científicos o profesionales
sanitarios para el desarrollo de un proyecto de investigación al amparo de un centro
de investigación. Existen dos modalidades:
o Modalidad A .- Para post do

ctorales o

post reside ntes, dotada s con

135.000€ para tres años y con posibilidad de prórroga a dos más.
o Modalidad C.- Post doctorales

o post residentes que

desarrolle n un

proyecto de investigación clínica sin interés co mercial. 13 5.000€ para tres
años y con posibilidad de prórroga a dos más.
3.- Programas de Prácticas de Laboratorio.
Para fome ntar la vocación inve

stigadora y formación de estudiantes de la rama

biosanitaria.
2

Financiación de 1.000 € brutos para el programa de verano o 3.408 € brutos para prácticas
durante el curso académico.
Toda la información de estas convocatorias se puede encontrar en este link desde donde
los investig adores pueden enviar sus proyectos para optar a una de

las Ayudas de este

año.
Él último de los hitos de los proyectos financiados por la AECC
Algunos de los proyectos financiados por la AECC han logrado resultad os verdaderamente
importantes. El último ha sido el logrado por el Dr. Seoane en tumores cerebrales. El grupo
de investigación de Expresión Génica y Cáncer, del Vall d’Hebron Instituto de Onc ología
(VHIO), lid erado por el Dr. Joa

n Seoane, acaba de

publicar e n la revist a Nature

Communications un estudio p ionero en el que se d emuestra por primera vez que e
análisis del líquido ce

falorraquídeo (LCR) p uede ser crucial para

tratamiento y la monitorización de

l

el pronóst ico, el

los tumores cerebrales. Las concent raciones de ADN

tumoral circulante de los tumores del sistema nervioso central son muy bajas en el plasma,
pero muy elevadas en e l LCR. Realizar una b iopsia líquida en el LCR, que se ob tiene por
punción lumbar, es una técnica mucho menos agresiva qu e las usada s hasta hoy para
extraer mue stras de tejido cerebral, que son más invasivas y supon en un rie sgo más
elevado para el pacient e. Además, se ha visto que este A DN tumoral circulante t ambién
puede facilitar y complementar el diagnóstico de la carcinomatosis leptomeníngea.
Resolución de las convocatorias
La adjudicación de las convocatorias tendrá lugar en las siguientes fechas:
A finales de junio 2016.


Ayudas a Investigadores en Oncología



Ayudas a proyectos en Cáncer Infantil



Ayudas a Grupos Coordinados Estables

 Proyectos

singulares

A finales de noviembre 2016.


Programa Avanzado en Oncología
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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 e n la l ucha c ontra el c áncer. La AEC C integra a pacientes, familiares, personas vo luntarias y
profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financi ar
proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cánc er. La AECC
mantiene com o uno d e sus objetivos pri oritarios la i nvestigación o ncológica d e cali dad y es, a día d e ho y, l a
entidad soc ial y priva da q ue más fond os destin a a investigar el cáncer con
32 mill ones d e eur os
comprometidos.
La AECC, a través de su Fundac ión Científica, aglutina la demanda social de investig ación contra el cáncer,
financiando por conc urso público pr ogramas de invest igación científica y s ocial. E stos programas est án
dirigidos a lo grar av ances e n cie ncia par a mejorar e l futu ro d e l as p ersonas enf ermas y sus f amilias y p ara
consolidar una estructura científica en España, acerc ando a toda la so ciedad 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 m ás de 18.0 00 voluntarios y 670 empleados bajo una filosofía de col aboración con
las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan un fin análogo al de
la as ociación. T odo ell o si empre bajo l os princ ipios d e in dependencia, profes ionalidad, tra nsparencia 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

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
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