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“La compra de tu vida” bate récord de 
participación en su segunda edición y recauda 

más de 875.000€ 
 
Madrid, 9 de marzo de 2022.- La Asociación Española Contra el Cáncer ha cerrado 
con éxito la segunda edición de “La compra de tu vida”, una acción en la que la 
población ha batido récord de participación volcándose para frenar las 
desigualdades que existen en torno al cáncer aportando donativos en las líneas de 
caja de supermercados y tiendas de España.  
 
La campaña, que ha estado vigente del 4 al 11 de febrero, coincidiendo con el Día 
Mundial del Cáncer, ha visto cómo la sociedad ha mostrado de forma masiva su 
solidaridad y apoyo a las personas con cáncer destinados a seguir 
ofreciendo servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento a pacientes y 
familiares, y a impulsar la investigación en cáncer.  
 
Esta campaña de la Asociación, que consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de 
ampliar su ticket de la compra a partir de 1€, ha recaudado en su segunda edición 
más de 875.000 euros, implicando a más de 114 firmas y sus más de 3.200 
establecimientos en toda España para colaborar en la lucha contra el cáncer. Una 
segunda oleada que ha triplicado la cobertura en establecimientos, con la adhesión 
de 6 nuevas grandes empresas y que ha duplicado la implantación en toda la 
geografía española, facilitando la participación de más población. 
 
El cáncer es igual para todas las personas, pero no todas las personas son iguales 
frente al cáncer. Partiendo de esta realidad de inequidad, acciones como “La compra 
de tu vida” ayudan a reducir las desigualdades que existen a la hora de prevenir el 
cáncer, enfrentarse a la enfermedad o acceder a los resultados de investigación. 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer agradece el apoyo de las 114 empresas 
que, junto a sus equipos de empleados y sus clientes, han colaborado para ayudar a 
la Asociación a mejorar la vida de las personas con cáncer sin que su situación 
socioeconómica o el lugar donde residan suponga un impedimento para afrontar la 
enfermedad. Una suma que ayuda a que todas las personas sean iguales frente al 
cáncer. Se puede consultar todo el listado de establecimientos colaboradores en 
https://www.lacompradetuvida.es/ 
 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer, 69 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 69 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: 92 millones de euros en 525 proyectos, en los que participan más de 
1.000 investigadores.  
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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 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por 
la enfermedad.  

 

Para más información:  

 

Esther Díez 
Responsable de Comunicación  
esther.diez@contraelcancer.
es  
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
Instagram estheraecc  
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación  
alicia.portillo@contraelcancer.es  
Móvil: 685 728 113  

 
Carolina Cobos 
Técnica de Comunicación  
carolina.cobos@contraelcancer.es  
Móvil: 651 04 38 68  
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