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La Asociación impulsa la investigación en las 
primeras etapas de desarrollo del cáncer a 

través de ”Cancer Grand Challenges” 

 

Madrid, 17 de junio de 2022.- La Asociación Española Contra el Cáncer se une a 
“Cancer Grand Challenges”, una iniciativa de financiación global fundada por Cancer 
Research UK y el Instituto del Cáncer de EEUU, para impulsar un proyecto que 
investiga las primeras etapas de desarrollo del cáncer. Este proyecto, coliderado por 
la Dra. Núria López-Bigas del IRB Barcelona, el Dr. Allan Bamain de la Universidad de 
California y el Dr. Paul Brennan del IARC en Francia, tiene como objetivo comprender 
estas primeras etapas y encontrar nuevas rutas para su prevención. 

Investigaciones recientes han revelado que algunas células de nuestros tejidos 
sanos pueden tener en su ADN alteraciones relacionadas con cáncer, pero no llegar 
a desarrollar la enfermedad. Comprender este “misterio” puede dar pistas sobre las 
causas desconocidas que provocan el desarrollo de la enfermedad. 

La Asociación, a través de “Cancer Grand Challenges”, ha aportado 2,5M en este 
proyecto de dimensión global donde se han invertido un total de 23M a 5 años, en el 
que equipos de investigación se unen para enfocar de manera diferente e impulsar 
el progreso para hacer frente a los grandes retos del cáncer. 

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer señala "la 
importancia de trabajar en red, de manera colaborativa, con grandes grupos 
internaciones de primer nivel para conseguir grandes resultados en investigación en 
cáncer y dar respuesta a los retos de futuro en materia oncológica. La Asociación 
apuesta por apoyar a nuestros investigadores a que participen en estos grupos 
internacionales, no solo por el talento que tenemos en nuestro país, sino porque es 
necesario que España tenga un lugar destacado en la investigación mundial. Este 
esfuerzo tiene como meta aumentar la supervivencia de las personas enfermas de 
cáncer de tal manera que consigamos, en el 2030 alcanzar el 70%". 

https://www.contraelcancer.es/es
https://we.tl/t-LlqolwewR2
https://cancergrandchallenges.org/
https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.cancer.gov/
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/prominent-hacia-conocimiento-mas-profundo-causas-cancer
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/prominent-hacia-conocimiento-mas-profundo-causas-cancer
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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.  
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