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MEDIA ALERT 
 

La Asociación Española Contra el Cáncer 

atendió a más de 130.000 personas en el 2021 
 

 

Madrid, 29 de junio del 2022 – La Asociación Española Contra el Cáncer atendió 
a 136.434 personas en el 2021 a través de su teléfono infocáncer (900 100 036), 
de manera presencial y a través de los diferentes canales digitales. Así lo 
trasladó la Asociación en su Asamblea Ordinaria Anual celebrada hoy, lugar 
donde han presentado su memoria de actividades 2021.  

En España, el pasado año, 285.530 personas fueron diagnosticadas de cáncer. 
Desde la Asociación se trabaja visibilizando la realidad de los pacientes, 
respondiendo a sus necesidades y paliando las desigualdades 
socioeconómicas que agrava el cáncer.   

Y es que, el cáncer es igual para todos pero no todos son iguales frente al 
cáncer, en España no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de 
prevenir o detectar el cáncer, tampoco tienen garantizada una atención integral 
y continuada que cubra todas sus necesidades cuando le es diagnosticada la 
enfermedad y no todos los cánceres se investigan lo suficiente para que sigan 
aumentando los índices de supervivencia en todos los tipos de tumor.  

Además de la atención directa con el paciente y el familiar, la Asociación trabaja 
para aumentar la supervivencia en cáncer y por ello, se marca un objetivo: 
conseguir el 70% de supervivencia en el 2030. Para ello, centran sus esfuerzos 
en la investigación oncológica, destinando un total de 20 millones de euros en 
2021 en 184 proyectos diferentes.  

Todo esto es posible gracias a la implicación de sus más de 30.000 voluntarios, 
a la solidaridad de sus 554.468 socios y al compromiso de las entidades público-
privadas que se solidarizan con los pacientes con cáncer y sus familias.  

https://www.contraelcancer.es/es
https://transparencia.contraelcancer.es/wp-content/uploads/2022/01/2021-memoria-contra-el-cancer-informe-anual.pdf
https://observatorio.contraelcancer.es/sites/default/files/informes/Impacto%20del%20cancer%202022_rev.pdf
https://observatorio.contraelcancer.es/sites/default/files/informes/Impacto%20del%20cancer%202022_rev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f1jMphPCTPo
https://www.youtube.com/watch?v=f1jMphPCTPo
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 Sobre la Asociación Española 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.   
  
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 investigació n 
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: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 

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 

https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia
mailto:esther.diez@contraelcancer.es
mailto:alicia.portillo@contraelcancer.es
mailto:carolina.cobos@contraelcancer.es

