
    
 

 

COMUNICADO 
 

 
NUEVA REUNIÓN DE TRABAJO DE SU MAJESTAD LA REINA 

PARA ANALIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LAS 
ACTIVIDADES DE LA AECC EN 2017 

 
 

Madrid, 10 de enero de 2017.- Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica AECC, ha 
mantenido otra de sus habituales reuniones de trabajo en la AECC para analizar los 
objetivos estratégicos y las actividades de la AECC para este año 2017.  Durante esta 
jornada, Doña Letizia y los profesionales y órganos de gobierno de la Asociación 
compartieron detalles de una estrategia que busca disminuir el impacto que provoca el 
cáncer en la sociedad y mejorar la vida de las personas. 
 
Uno de los temas tratados ha sido la organización de la VI edición del Foro Contra el 
Cáncer que cada año se lleva a cabo con motivo del Día Mundial del Cáncer que cada 
año se conmemora el 4 de febrero. Este día, que es uno de los objetivos estratégicos 
de la organización, se pondrá foco en la prevención del cáncer como una realidad 
posible a día de hoy.   
 
Doña Letizia mantiene reuniones habituales con la AECC donde se le informa y 
participa del trabajo de la organización cuyos objetivos estratégicos son tres: informar 
y concienciar a la sociedad sobre cómo prevenir y detectar precozmente el cáncer, y 
de esta manera contribuir a la disminución del número de casos y al aumento de la 
supervivencia; apoyar y acompañar a la persona enferma y su familia desde el primer 
momento y durante todo el proceso de la enfermedad para que ningún afectado se 
sienta solo, desatendido o desinformado; e impulsar la investigación en cáncer, área 
que lidera la AECC en España con 34 millones de euros destinados a 177 proyectos 
de investigación. 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
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 Cancer 
 

 
 


