
    
 

 
 
 

Su Majestad la Reina preside el Acto Institucional de la AECC 2015 
 

NOTA DE PRENSA 
 

La AECC entrega 6,3 millones de euros a la 
Investigación Oncológica y se acerca al “reto 

2020”  
 
 

• Con esta cantidad se acerca al reto “Horizonte AECC 2020” que lanzó a 
las empresas en junio pasado: sumar, a lo que ya dedica la 
Administración del Estado, 20 millones de euros adicionales a partir del  
año 2020, de los cuales la AECC se compromete a aportar la mitad 
 

• Entre los  proyectos otorgados destacan los Grupos Coordinado s 
Estables, financiados con 1,2 M€, y que se e ncuentran a la vanguardia de  
la investigación internacional 
 

• El Dr. Xavier Boch, galardonado con el “V de Vida” 2015 de la AECC 
 

• La AECC h a hecho entrega de 14 Ayudas a Investigadores y ya suma 32 
millones de euros destinados desde el año 2 010, siendo la entidad social 
que más fondos destina a investigar el cáncer. 

 
• La Asociación solicitó durante la mesa de debate de por la mañana que se 

instaure el día 24 de septiembre como Día de la Investigación en Cáncer 
 
 

Burgos, 23 de septiembre de 2015.- Su Majestad la Reina, como Presidenta de 
Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y 
de la Fundación Científica de la AECC, ha presidido hoy el Acto Institucional 2015 de 
la AECC en el Fórum Evolución de Burgos. Durante el Acto, la Presidenta de Honor ha 
entregado 14 Ayudas a la Investigación 2015 por un total de 6,3 millones de euros y el 
galardón “V de Vida 2015”, que ha recaído en Dr. Xavier Boch, oncólogo, 
epidemiólogo e investigador.  
 
Su Majestad la Reina, que ha cumplido cinco años como Presidenta de Honor de la 
AECC, clausuró el acto y señaló al respecto, que la AECC “funciona porque su 
compromiso con la sociedad española en la lucha contra el cáncer es total. Completo y 
sin fisuras. Lo demuestran las ayudas que acabamos de entregar. Y lo demuestran las 
cifras: Desde 2010, 32 millones de euros destinados a investigación oncológica. Solo 
el año pasado, más de 400.000 personas, afectados y familiares fueron atendidas por 
nuestra asociación. ¿Podéis, por favor, pararos un momento a pensar el significado de 
lo que esa ayuda ha supuesto para cada una de esas personas?”. 
 
Su Majestad, durante su discurso, siguió apuntando que “la AECC está volcada en 
acompañar, atender y prevenir el cáncer. Y está volcada de forma muy relevante en la 
investigación. No solo por la convicción de que es fundamental fomentar la 
investigación oncológica, también porque un país con una ciencia potente, de calidad, 



    
 

una ciencia valorada por la sociedad, que permee en ella y nos haga comprender a 
todos que es el camino del progreso, un país así, digo, es un país fuerte y en el que 
sus ciudadanos viven mejor. Así de sencillo”, concluyó. 
 
Con este acto, la AECC vuelve a mostrar su compromiso con la investigación 
oncológica aumentando en un 21% la cantidad que se entregó el año pasado, 5,2 
millones de euros. Además, estas adjudicaciones se suman al reto “Horizonte AECC 
2020”, lanzado por la asociación al tejido empresarial español en junio pasado, cuyo 
objetivo es sumar a lo que ya destina la Administración del Estado 20 millones de 
euros adicionales a partir del año 2020, de los cuales la AECC se compromete a 
aportar la mitad.    
 
Por su parte Isabel Oriol, presidenta de la AECC, que estuvo acompañada por Pilar 
Perote, vicepresidenta de la AECC, hizo hincapié en el esfuerzo que viene realizando 
la asociación por financiar investigación oncológica de calidad. En palabras de la 
presidenta, “la investigación será lo único que podrá romper el techo de supervivencia 
del cáncer y, por esta razón, estamos empeñados en seguir financiando proyectos 
para lograr frenar la enfermedad”. La AECC, a través de la Fundación Científica de la 
AECC, financia proyectos para entender el proceso tumoral, perfeccionar el 
diagnóstico de los tumores y diseñar estrategias terapéuticas más eficaces y menos 
invasivas. Con estas premisas, las líneas de investigación financiadas cubren todas 
las fases del cáncer, desde la prevención a la metástasis. En este sentido, Isabel Oriol 
ha querido agradecer a los socios, voluntarios, y la sociedad en su conjunto por su 
compromiso y esfuerzo para financiar investigación oncológica de calidad. “Es una 
tarea de todos que la investigación en cáncer en España se siga manteniendo a la 
cabeza de la investigación oncológica internacional”, finalizó la presidenta.  
 
Los proyectos financiados responden a la calidad de los mismos independientemente 
de la incidencia del tumor o su grado de supervivencia por lo que algunos de estos 
proyectos están orientados a tumores con baja incidencia o elevada mortalidad. 
  
En el transcurso del acto, la Asociación Española Contra el Cáncer ha hecho entrega 
de su máximo galardón, el “V de Vida” al Dr. Xavier Bochs, médico e investigador que 
ha contribuido al avance y al conocimiento del control del cáncer, así como a la mejora 
de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. 
 
Como preámbulo al Acto Institucional de entrega de Ayudas a la Investigación 
Científica en Cáncer, por la mañana y en el  mismo espacio, se ha desarrollado una 
mesa redonda en la que han participado los investigadores y sociedad civil, con el 
objeto de abordar la situación de la investigación en cáncer en nuestro país.  
 
Galardón “V de Vida” 2015 
 
El galardón “V de Vida” es el reconocimiento anual que la AECC otorga a una persona, 
institución, empresa o asociación perteneciente a cualquier ámbito social (político, 
empresarial, deportivo, artístico, público, sanitario, etc.) que haya destacado por 
mejorar la vida de las personas enfermas de cáncer y sus familias. Es el compromiso 
de la sociedad civil en la lucha contra el cáncer lo que se premia cada año. La 
Asociación Española Contra el Cáncer, como entidad década y líder en la lucha contra 
el cáncer lo que se premia cada año. Estos galardones son el referente social del 
reconocimiento de la lucha contra el cáncer. 
 
Este año, el galardón lo ha recibido el Doctor Xavier Boch, oncólogo, epidemiólogo e 
investigador que ha contribuido al avance y conocimiento del control del cáncer, así 
como a la mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.  
 
De reputación mundial, experto en infecciones y cáncer, sus estudios de investigación 
han sido instrumentales para demostrar el papel causante del virus del papiloma 



    
 

humano. El Doctor Xavier Boch ha sido catalizador para los primeros ensayos de 
vacunas contra el virus.  
 
24 de Septiembre, Día de la Investigación en Cáncer 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer, como entidad década 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 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. 
 
 
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 
 

 
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 
 
 
 
 


