
 

 

Asociación Española Contra el Cáncer Calle del Teniente Coronel Noreña, 30. 28045 Madrid. 900 100 036. asociacioncontraelcancer.es 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer entrega sus Ayudas para 
investigar el cáncer 

 

NOTA DE PRENSA 
186 nuevas Ayudas para avanzar en la 

investigación en cáncer 
 

• La Asociación aporta en el año 2021 cerca de 20M€ en estas 186 Ayudas  
  

• Por el impacto que tiene para los pacientes y por una mayor necesidad de 
impulso, se han apoyado proyectos de radioterapia oncológica, paliativos y 
epidemiología 

 
• El acto de entrega se ha desarrollado en Barcelona, donde algunos de los 

investigadores adjudicatarios han participado en una mesa redonda  
 

• Este jueves se abre también la nueva convocatoria de Ayudas en Investigación 
2022 

 
• La Asociación tiene destinados cerca 80M€ en más de 400 proyectos que 

investigan el cáncer donde participan más de 1.000 investigadores 
manteniéndose en la entidad social y privada que más fondos, proyectos e 
investigadores que apoya para investigar esta enfermedad. 

 

 

Barcelona, 11 de noviembre de 2021.  La Asociación Española Contra el Cáncer ha 
hecho entrega de sus Ayudas en Investigación 2021 en un acto celebrado en la 
sede de la organización en Barcelona. En total han sido 186 proyectos y cerca de 
20M€ otorgados con el objetivo de seguir avanzando en la investigación en cáncer 
centrándose en el paciente y seguir aumentando la supervivencia en cáncer. 
 
En el acto de adjudicaciones han participado el Dr. Laureano Molins, vicepresidente 
de la Asociación Española Contra el Cáncer y presidente de la Asociación en 
Barcelona, Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la 
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Asociación y los investigadores adjudicatarios la Dra. Fernanda da Silva Andrade, 
del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), el Dr. Antoni Castells, de la  
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica y la Dra. Immaculada Martínez-Rovira, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  
 
El Dr. Laureano Molins, en el discurso de apertura del acto, ha señalado que “es 
fundamental seguir investigando en cáncer. La investigación salva vidas. Gracias a la 
investigación, la supervivencia ha aumentado en los últimos años 3,3 puntos en 
hombres y 2,6 en mujeres, en un entorno donde ha crecido la incidencia un 7,2% desde 
el año 2016. Es por eso por lo que la Asociación dedica una parte muy importante de 
su actividad a impulsar la investigación y trabaja por que todas las personas puedan 
acceder a los resultados en investigación”. 
 
Tras el acto de entrega de ayudas, los investigadores han participado en una mesa 
redonda en la que han aportado su visión sobre la necesidad de seguir 
investigando en cáncer y la importancia de recibir apoyo como el de la Asociación 
Española Contra el Cáncer a través de sus Ayudas. 

Estas Ayudas tienen como fin apoyar al talento investigador para garantizar su 
estabilidad laboral y que los investigadores desarrollen el talento en España; 
impulsar la investigación clínica para involucrar a los profesionales médicos en 
la investigación y así acercar los resultados a los pacientes; y seguir apostando 
por la innovación con ayudas específicas. 

  
Radioterapia, paliativos y epidemiología, entre los proyectos estratégicos 

Este año la Asociación Española Contra el Cáncer ha adjudicado 46 ayudas en 
radioterapia oncológica, 1 en paliativos y 1 en epidemiología porque existe una 
necesidad de apoyar aquellas líneas de investigación que son estratégicas por su 
impacto para los pacientes y que necesitan un mayor impulso.  
 
En el caso de la radioterapia, no hay que olvidar que se trata de un tratamiento que 
reciben del 60% de las personas con cáncer en España y del que, sin embargo, 
apenas hay investigación en nuestro país. 

En total, serán 186 proyectos los que recibirán ayudas por un valor de cerca de 
20M€, que, gracias al esfuerzo de la sociedad española, hacen de la Asociación 
Española Contra el Cáncer la entidad social y privada que más proyectos apoya y 
más investigadores ayuda para investigar el cáncer. Estos nuevos proyectos 
adjudicatarios se suman a los 400 donde intervienen más de 1.000 investigadores 
con unos fondos destinados de casi 80M€. 

La Asociación cumple 50 años impulsando la investigación en cáncer en España 
consciente de su importancia para avanzar en la lucha contra la enfermedad. El 
presente de la investigación en cáncer pasa por encontrar nuevos métodos de 
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diagnóstico precoz y tratamientos y terapias eficaces que ayudarán a aumentar la 
supervivencia y llegar al 70% para el año 2030.  
 

 

Apertura de nueva Convocatoria de Ayudas 2022 

Como parte del apoyo y compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer 
con la investigación, este mismo 11 de noviembre se abre también la Convocatoria 
de Ayudas en Investigación para el año 2022. 

Las Ayudas están pensadas para dar respuesta a necesidades clínicas, así como 
cubrir las necesidades de la comunidad científica para que puedan desarrollar su 
trabajo en España.  Con ellas, se apoya el talento y todos los tipos de investigación, 
de la básica a la traslacional, así como la clínica y la innovación, permitiendo que 
los resultados lleguen a las personas con cáncer. Asimismo, las Ayudas de la 
Asociación impulsan también una investigación en red interdisciplinar e 
internacional. 

En la convocatoria de esta edición destacan las Ayudas a Programas de Excelencia, 
dotadas de 2M€, que tiene como objetivo impulsar la excelencia de los centros 
de investigación, potenciando su posicionamiento nacional e internacional en la 
investigación en cáncer y generar un salto cualitativo en el entorno de la ciencia 
global. 

 

La Asociación, 68 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
  

La Asociación Española Contra el Cáncer 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 
obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. 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 Asociación 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 casi 1.000 profesionales.  

Durante el 2020, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 105.196 personas afectadas 
por la enfermedad.  

www.asociacioncontraelcancer.es @ContraCancerEs en Twitter. Facebook/Asociación Española 
Contra el Cáncer. Instagram/asociacioncontraelcancer.es 
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Para más información 

Esther Díez  
Responsable de Comunicación Asociación Española Contra el Cáncer  
esther.diez@contraelcancer.es   
Tel: 91 310 82 65  
Móvil: 667 11 36 16  
Twitter @_Esther_Diez 
Instagram estheraecc   

  
Alicia Portillo  
Técnica de Comunicación Asociación Española Contra el Cáncer  
alicia.portillo@contraelcancer.es    
Móvil: 685 728 113   
  
asociacioncontraelcancer.es 
 
Infocáncer 900 100 036 
Twitter 
@ContraCancerEs  
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer   
Instagram asociacioncontraelcancer.es  
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