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NOTA DE PRENSA
Casi 8 millones de euros en investigación en
cáncer y un “V de Vida” internacional, resumen
del Acto Institucional AECC 2016


Con la entrega de Ayudas a la Investigación en Cáncer, se cierran los
actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer que
se inició con una mesa redonda donde se hizo público la iniciativa
liderada por la AECC

Barcelona, 22 de septiembre de 2016.- 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 2016 de
la AECC en el Auditori Fòrum de Barcelona. Durante el Acto, la Presidenta de Honor
ha entregado 22 Ayudas a la Investigación en cáncer por un total de casi 8 millones
de euros y el galardón “V de Vida 2015”, que ha recaído en el investigador
estadounidense, Dr. Francis Collins, por su trabajo en la secuenciación del genoma
humano.
Su Majestad la Reina clausuró el acto.
Durante el acto, Ignacio Muñoz, presidente de la AECC, señaló que la AECC tiene la
intención de redoblar sus esfuerzos para “triplicar el número de enfermos y familiares
atendidos por nuestros servicios de apoyo psicosocial y orientación médica;
incrementar nuestros esfuerzos en prevención dado que el 40% de los casos de
cáncer se podrían evitar; y aumentar nuestro presupuesto anual hasta los 20 millones
para financiar proyectos de investigación en cáncer... es la única manera de vencer la
enfermedad. Este compromiso que asume la AECC necesita de la ayuda de todos
porque, continúa el presidente, “sólo entre todos podremos ponerle freno a esta
enfermedad”.

Las cifras de actividad de la AECC avalan estas palabras ya que durante 2015, la
Asociación ha atendido a más de 447.000 pacientes y familiares, ha llegado a más de
924.000 personas con mensajes de prevención y es líder en investigación en cáncer
con casi 34 millones de euros en 170 proyectos abiertos desde 2010. Por último, el
presidente de la AECC también ha hecho alusión al esfuerzo que está haciendo la
AECC para “crear un movimiento global por la investigación con el que buscamos que
ésta labor sea prioritaria, urgente y sostenible en todos los países del mundo” Durante
el Acto Institucional AECC 2016, se ha hecho entrega de 7,9 millones de euros a 34
investigadores para que continúen su labor de investigación de la enfermedad, lo que
convierte a la AECC en líder de la investigación en cáncer en España.
Por su parte, Isabel Oriol, presidenta de la Fundación Científica de la AECC, hizo un
breve resumen de las conclusiones de la mesa de debate sobre la necesidad de
impulsar un movimiento global por la investigación en cáncer.
Por último, se hizo entrega del “V de Vida” al Dr. Francis Collins por su trabajo en la
secuenciación del genoma humano, recogido por el Dr. Roger Glass, Director of the
Fogarty Center and Director for International Research NIH. El Dr. Collins, en un vídeo
enviado para esta ocasión, agradeció a la AECC el galardón otorgado y se sumó “con
entusiasmo a la Declaración Mundial por la Investigación en Cáncer y su esfuerzo por
unir a toda la comunidad científica para acelerar el proceso en esta área tan vital”.
Además, la secuenciación del genoma humano es “crucial para comprender el cáncer
–continuó el Dr. Collins- ya que los cambios genéticos son responsables de dirigir el
crecimiento celular incontrolado que caracterizan la enfermedad en sus múltiples
formas”. El Dr. Collin terminó sus palabras señalando que con los impresionantes
avances que se están produciendo en inmunoterapia, ahora es el momento de
acelerar para acabar con el cáncer.
La secuenciación del genoma humano ha sido un elemento clave en la investigación
del cáncer, ya que ha permitido identificar nuevos genes involucrados en el desarrollo
de la enfermedad, mejorar la clasificación de las neoplasias e identificar tratamientos
de precisión que aumenten su efectividad. Además se han llevado a cabo iniciativas
internacionales para la secuenciación del genoma del cáncer con el objetivo de
identificar anomalías genéticas que contribuyen al desarrollo de la enfermedad que
podría conducir al establecimiento de nuevas pruebas diagnósticas y nuevos
tratamientos para la enfermedad.
Los actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer finalizaron
con esta entrega de Ayudas y el compromiso de todas las entidades por impulsar y
mantener un movimiento global por la investigación oncológica
La AECC, 63 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 63 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 casi 35 millones de euros
comprometidos.
La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer,
financiando por concurso público programas de investigación científica. 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 20.298 voluntarios y 700 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 2015, la AECC ha atendido a más de 447.374 afectados por la enfermedad.
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