
 
 

Con el distintivo de la Fundación Lealtad, la ONG se diferencia por su compromiso con la 
transparencia y las buenas prácticas 

La Fundación Científica AECC, primera entidad de investigación 
científica asociada a la salud en lograr el Sello ONG Acreditada  

 
 

 El Sello refuerza la confianza de los donantes en la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) al sumarse a esta acreditación la Fundación Científica AECC, 
entidad que gestiona los fondos que destina a la investigación la AECC 
 

 El distintivo de confianza acredita que la ONG centra sus esfuerzos en las áreas 
en las que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y que hace público el 
porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores 

 
 La Fundación Lealtad amplió recientemente su acreditación para dar respuesta a 

la demanda de las ONG de investigación científica asociada a la salud que 
solicitaban ser evaluadas en transparencia y buenas prácticas de gestión 
 

Madrid – 25 de septiembre de 2017. La Fundación Lealtad, institución 
independiente y sin ánimo de lucro, ha otorgado el Sello ONG Acreditada 
a la Fundación Científica AECC, entidad que gestiona los fondos que la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) destina a financiar 
investigación oncológica. Se trata de la primera organización de 
investigación científica asociada a la salud que evalúa su transparencia y 
buenas prácticas, después de que la Fundación Lealtad haya ampliado su 
campo de actividad y haya abierto su proceso de acreditación a este 
grupo de entidades. La AECC ya disponía de esta acreditación poniendo 
de manifiesto su nivel de transparencia y buenas prácticas. 

El Sello ONG Acreditada, único en España, reconoce el cumplimiento de 9 
Principios de Transparencia y Buenas Practicas de gestión. Además, ayuda a 
los donantes a identificar de forma clara y sencilla a aquellas ONG que ofrecen 
información completa sobre su gestión, actividades, y el origen y destino de sus 
fondos, entre otros aspectos. 

La Fundación Lealtad ha determinado que la Fundación Científica AECC 
cumple íntegramente los 9 Principios evaluados que están relacionados con el 
funcionamiento de la ONG y la información que pone a disposición de la 
sociedad. “La Fundación Científica AECC solicitó de forma voluntaria la 
acreditación, proceso que ha concluido con la concesión del Sello ONG 
Acreditada tras analizarse 43 indicadores para verificar que cumple con los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión”, explica Patricia 
de Roda, directora general de la Fundación Lealtad. Durante el proceso de 
acreditación se han contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del 
órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades 



 
y el uso eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible y si su comunicación 
es fiable, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés 
general.  

Por su parte, Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la AECC y de la 
Fundación Científica de la AECC, señala que “esta acreditación refuerza 
nuestro trabajo para cumplir con el principio de transparencia y buenas 
prácticas, apuntala la confianza para las más de 300.000 personas que 
colaboran con nuestra asociación y sirva de ejemplo para que otras entidades 
dedicadas a la investigación científica dedicada a la salud sigan nuestros 
pasos”. 

A partir de ahora, tanto la AECC como la Fundación Científica AECC cuentan 
con el Sello ONG Acreditada para confirmar su compromiso con la 
transparencia y las buenas prácticas. Además, los donantes podrán consultar 
los informes de acreditación de las ONG en la página web 
www.fundacionlealtad.org 

Con esta acreditación la Fundación Científica AECC se identifica como una 
ONG con la que colaborar con un plus de confianza, que cumple las actuales 
exigencias de transparencia y buenas prácticas de los donantes, y se une al 
grupo de las más de 170 ONG que ya han sido acreditadas por la Fundación 
Lealtad. En este sentido, Patricia de Roda recuerda: “Para realizar una 
donación eficaz es fundamental que el donante se informe antes y después de 
colaborar para comprobar el trabajo de la ONG y el impacto de su donación. El 
Sello de la Fundación Lealtad, basado en una evaluación independiente, ofrece 
y facilita esta labor a los donantes”. 

Ampliación de la acreditación 

La Fundación Lealtad amplió recientemente su campo de actividad abriendo su 
proceso de acreditación a las ONG de investigación científica asociada a la 
salud. Esta decisión da respuesta a la creciente demanda de este grupo de 
entidades que, en los últimos años, se han abierto a la financiación privada y 
que solicitaban obtener el Sello ONG Acreditada para verificar su transparencia 
y buenas prácticas. 

Los proyectos de investigación que desarrollan estas ONG tienen como 
objetivo la prevención, tratamiento y curación de enfermedades como el 
cáncer, el alzhéimer, el párkinson y también de aquellas con una baja 
incidencia en la población (enfermedades raras). Su labor facilita el acceso de 
los pacientes a nuevas terapias, mejora su calidad de vida, permite conocer 
mejor la evolución de las enfermedades y contribuye a alargar la esperanza de 
vida de las personas que las padecen. 



 
Por su parte, los donantes están respondiendo a las solicitudes de colaboración 
de estas organizaciones, conscientes de que para avanzar en la lucha contra 
estas enfermedades es necesario apoyar la investigación y no solo los 
proyectos asistenciales.  

El Sello ONG Acreditada: 

El Sello y su riguroso proceso de concesión están avalados por la experiencia de la Fundación 
Lealtad que, desde el año 2001, ha elaborado más de 1.500 informes de transparencia y 
buenas prácticas de ONG. Su metodología, basada en los principios de independencia, rigor y 
solidaridad, ha sido reconocida nacional e internacionalmente. A la acreditación pueden optar 
ONG de diferente perfil: asociaciones y fundaciones, grandes y pequeñas, que desarrollen 
proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, atención a colectivos 
desfavorecidos en España, investigación científica asociada a la salud y medio ambiente. Los 9 
Principios analizados agrupan más de 40 indicadores de transparencia y buenas prácticas. 

Acerca de la AECC y la Fundación Científica AECC: 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública que lleva 64 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra 
apacientes, 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 40 millones de euros comprometidos en 250 proyectos en 
desarrollo desde 2011. 

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 y la Fundación Lealtad. 

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 22.113 voluntarios y 742 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que 
persiga 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 2016, la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados por la enfermedad. 

Acerca de la Fundación Lealtad 

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la confianza 
de la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo 
de colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y 
las buenas prácticas de gestión de las ONG españolas. En sus más de 15 años de actividad, la 
Fundación Lealtad ha elaborado más de 1.500 análisis de ONG y ha creado un servicio de información 
pública que se ha convertido en un referente para los donantes. Su experiencia ha inspirado otras 
iniciativas en España y en Latinoamérica para impulsar la transparencia de las ONG. La Fundación 
Lealtad ostenta, a través de su directora general, la vicepresidencia de la Junta Directiva de ICFO 
(International Committee on Fundraising Organizations).  

Más información en http://www.fundacionlealtad.org 
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Fundación Científica AECC 
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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Laura Estepa  
Telf: 91 789 01 01  
Fax: 91 789 01 13 
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