
 
 

68 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 
 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en 
Cáncer World Cancer Research Day (WCRD 2021) 

Acto internacional presidido por Su Majestad la Reina 

 

 

VI edición del WCRD: “Impulsar juntos la 

investigación en cáncer” 

 

• La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza un 
evento internacional con la comunidad científica para concienciar 
sobre la importancia de la investigación oncológica 

 

 

• Las organizaciones internacionales AACR, AECC, AIRC, ASCO, 
CRUK, EACR, ESMO, IARC, NIH-NCI, y UICC hacen un llamamiento 
para lograr una investigación colaborativa que permita progresar 
en la investigación sobre el cáncer  

 
 
Madrid, 22 de septiembre de 2021.- Con motivo del 6º aniversario del Día Mundial de 

la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés), que cada año tiene lugar 

el 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha vuelto a 

organizar un acto internacional, presidido por Su Majestad la Reina como Presidenta 

de Honor con Carácter Permanente de la AECC y la Fundación Científica AECC, 

donde se han reunido científicos para tratar la importancia de la investigación para 

sobrevivir al cáncer. 

Al acto también asistió la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant así como 

investigadores internacionales como Dr. Anil D´Cruz, presidente de la UICC (Union for 

International Cancer Control), Dr. Abubakar Bello, presidente de AORTIC 

(African Organisation for Research and Training in Cancer), Dra. Clarissa Mathias, 

presidente de SBOC (Brazilian Society of Clinical Oncology) y Dr. Joan Seoane, 

Secretario General de la EACR ( European Association for Cancer Research). El acto 

fue moderado por la Dra. Julie R. Gralow, directora médica y vicepresidenta ejecutiva 

de ASCO (American Society of Clinical Oncology). 

 

Su Majestad la Reina, felicitó a la AECC por sus 50 años investigando el cáncer y 

abrió el acto señalando que “en esta edición del Día Mundial de la Investigación del 

Cáncer veremos cómo, con las estrategias adecuadas, sin duda se puede mejorar la 

tasa de supervivencia de algunos cánceres. El cáncer engloba muchas enfermedades 

en una y todas deben ser investigadas. Los compromisos son seguir logrando mejores 

tasas de supervivencia; garantizar el acceso del paciente, tanto a un tratamiento 

eficaz, como a un diagnóstico oportuno y precoz; y dotar a la sociedad en su conjunto 

de conocimientos suficientes que ayuden a prevenir esta enfermedad.” 

 

Ramón Reyes, presidente de la AECC y de la Fundación Científica AECC, señaló 
durante el evento que “estamos ante un momento crucial para la investigación. El 

https://www.aecc.es/es


   

 

mundo entero ha comprobado que la investigación funciona cuando trabajamos unidos 
con los recursos adecuados, haciendo posible alcanzar objetivos globales de manera 
más rápida y eficiente lo que sin duda va a beneficiar a las personas con cáncer. Para 
conseguirlo es necesario el liderazgo de los gobiernos y el trabajo conjunto de 

entidades públicas y privadas, ambas cosas son imprescindibles”. 
 

En este sentido, cabe recordar que la AECC trabaja en dos líneas fundamentales. Por 

un lado, impulsando con sus propios recursos la investigación en cáncer con un 

esfuerzo que se traduce en más de 1.000 investigadores implicados en 400 proyectos 

de investigación con un valor de 79 millones de euros. Por otro, trabajando para 

eliminar las inequidades que existen en España en materia de investigación. 

 
 

Impulsar la investigación en cáncer desde todos los países 
 

Bajo el lema “Cancer Research Works: Driving Progress Together”, esta sexta 

edición la campaña ha querido mostrar que la investigación en cáncer funciona 

cuando se coordinan esfuerzos y se dispone de los recursos adecuados. 

Gracias a la investigación, en los últimos años la supervivencia en cáncer en el 

mundo ha aumentado; no obstante, aún existen diferencias significativas entre 

países en las tasas de supervivencia de algunos tipos de cáncer. El objetivo es 

encontrar estrategias comunes orientadas a disminuir progresivamente estas 

diferencias regionales, pero también a aumentar la supervivencia y calidad de 

vida de los pacientes con tumores que tienen una supervivencia baja o 

estancada.  

www.worldcancerresearchday.com 
 
 
 
La AECC, 68 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer 
desde hace 68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de 
mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para eliminar 
inequidades en España. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se 
orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de 
la enfermedad, si se lo diagnostican; y  mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En 
este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación 
contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de 
calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 79 
millones de euros en 400 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación 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. Estructurada en 52 Sedes 
Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas 
voluntarias, más de 500.000 socios y 1.007 profesionales.   
  
Durante el 2020, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 105.196 personas afectadas por 
la enfermedad.  
 
 

Sobre el World Cancer Research Day  

 

Designado oficialmente en 2016, el World Cancer Research Day (WCRD) se creó para apoyar el objetivo 
general de la Declaración Mundial sobre el Cáncer de 2013, que pedía reducciones en las muertes 
prematuras por cáncer, así como mejoras en la calidad de vida y en el índice de supervivencia de la 
enfermedad. 
La Declaración Mundial para la Investigación del Cáncer tiene como objetivo promover un progreso más 
rápido para derrotar al cáncer mediante la concienciación global sobre la importancia de la investigación, 
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la coordinación de esfuerzos entre socios internacionales así como el incremento de recursos y 
estrategias que den un soporte sostenible a la investigación en cáncer. WCRD es el primer objetivo de la 
Declaración. 
 
Esta iniciativa global está siendo coordinada conjuntamente por 10 organizaciones: American Association 
for Cancer Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), Associazione Italiana per la Recerca sul Cancro (AIRC), Cancer Research UK 
(CRUK), Asociación Europea para la Investigación del Cáncer (EACR), Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO), Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) - Instituto Nacional del Cáncer (NCI), y Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC). 
 
El Día Mundial de la Investigación del Cáncer (WCRD) es una iniciativa internacional liderada por la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y apoyada por 107 entidades, más de 12.000 
investigadores y casi 600.000 personas en todo el mundo. 
 

Twitter (@WCRD24Sept) Facebook (@WorldCancerResearchDay) 

Instagram (@worldcancerresearchday) 

 

 

 
Para más información: 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación AECC 
alicia.portillo@aecc.es   
Móvil: 685 728 113  
 
Gerard Muñoz (Kreab) +34 691434543 
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