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NOTA DE PRENSA 
 

LA AECC Y LOTERÍAS RATIFICAN SU 
COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Y ATENCIÓN A PACIENTES  
 

 El acuerdo, firmado hoy en presencia del ministro de Hacienda y Función 
Pública, Cristóbal Montoro, garantiza una aportación económica total de 
13,3 millones de euros para financiar las prestaciones psicosociales que 
ofrece la AECC, así como proyectos de investigación en cáncer 
 

 Amplia la colaboración que ya mantiene SELAE en la actualidad en un 
proyecto pionero sobre resistencia tumoral a tratamientos de quimio y 
radioterapia 

 
 
Madrid, 28 de diciembre de 2017.- La AECC y la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE) han firmado hoy en presencia del ministro de Hacienda 
y Función Pública, Cristóbal Montoro, el convenio de colaboración que ratifica la 
relación entre ambas entidades y el mantenimiento del apoyo que viene prestando la 
Sociedad Estatal a la AECC desde 1989. 
 
El acuerdo, cuya vigencia será de cuatro años, prevé la celebración de un sorteo anual 
no finalista de Lotería Nacional denominado “Sorteo de la Asociación Española contra 
el Cáncer”. Además, y como aspecto más destacado, el convenio contempla la 
financiación hasta 2021 por parte de la empresa pública de actividades de 
investigación y prestaciones psicosociales desempeñadas por la AECC a pacientes de 
cáncer y a sus familiares. 
 
En concreto, y durante el año 2018, se garantiza una aportación económica mediante 
la que Loterías colaborará en el “Estudio de los tumores cerebrales para la 
identificación de mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico 
molecular no invasivo”. 
 
Cabe recordar que Loterías ya colabora en la actualidad en otro proyecto de 
investigación pionero que se centra en la identificación de los mecanismos clave de la 
resistencia de tumores de cabeza y cuello a los tratamientos de quimio y 
radioterapéuticos. 
 
De esta forma, SELAE suma una nueva actuación a su contribución constante a la 
política social del Estado, que la empresa pública viene desarrollando desde distintos 
ámbitos. Un compromiso que parte de su vocación de servicio público y servicio a la 
sociedad y que se materializa también a través de su aportación a los PGE o en las 
diferentes iniciativas de carácter social, cultural o deportivo que promueve. 
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La AECC, 64 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 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 36,8 millones de euros comprometidos en 231 proyectos en desarrollo desde 
2010. 
 
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 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. 
 

 
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 

 


