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Presidido por Su Majestad la Reina 
 

NOTA DE PRENSA 
La Asociación cierra el ciclo de conciertos 

conmemorativos de 50 años de investigación en 
cáncer con un recital con la ONE bajo la dirección 

de Jaume Santonja   
 

• El concierto se celebrará el próximo 16 de septiembre a las 19.30h en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid con la Orquesta Nacional de 
España bajo la dirección de Jaume Santonja  

• La cita será el broche final a un ciclo de conciertos que ha recorrido 
diferentes puntos de España para conmemorar el medio siglo de la 
Asociación investigando en cáncer 

• En la presentación han participado Félix Palomero, director técnico de la 
Orquesta y Coro Nacionales de España - INAEM - Ministerio de Cultura, 
Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y el 
Dr. Guillermo de Cárcer, investigador con una Ayuda de la Asociación 

• En estos 50 años impulsando la investigación, la Asociación sigue 
trabajando para que el cáncer sea igual para todas las personas y que se 
investiguen todos los tipos de cáncer 

 
 

Madrid, 7 de septiembre de 2022.- La Asociación Española Contra el Cáncer ha 
presentado este miércoles el concierto que celebrará el próximo viernes 16 de 
septiembre a las 19.30h en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, bajo la 
presidencia de Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, para cerrar el ciclo de conciertos que conmemoran los 50 años que la 
Asociación lleva investigando en cáncer.  

Tras los celebrados en País Vasco, Castilla y León y Valencia, este concierto es el 
broche final del ciclo de conciertos organizado por la Asociación que conmemora su 
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apuesta por la ciencia desde hace medio siglo para aumentar la supervivencia en 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes  
 
Durante el concierto, con la Orquesta Nacional de España (ONE) y bajo la dirección 
de Jaume Santonja, se podrá disfrutar de las obras “La Valse” y “Concierto para piano 
y orquesta en Sol mayor”, de Maurice Ravel, “Ritmos, Fantasía Coreográfica, op. 43”, de 
Joaquín Turina y “El sombrero de tres picos, Suite núm. 2”, de Manuel de Falla. En el 
Concierto en Sol de Ravel actuará como solista la pianista Alba Ventura.  
 
El acto ha contado con la intervención de Félix Palomero, director técnico de la 
Orquesta y Coro Nacionales de España - INAEM - Ministerio de Cultura, quien ha 
destacado que “la participación en este concierto es una gran oportunidad para 
reforzar nuestros lazos con la sociedad española. La labor de la Asociación Española 
contra el Cáncer y de la Fundación Científica y su arraigo social nos permiten 
intensificar nuestra firme voluntad de servicio a la comunidad. Nos sentimos honrados 
de participar en esta significativa efeméride y poder contribuir con nuestra música a 
reconocer públicamente el gran trabajo en favor de las personas que sufren cáncer a 
través de la labor social y científica de la Asociación. Y lo hacemos con un programa 
festivo, con las obras de Falla, Turina y Ravel, y con la participación de dos artistas 
españoles jóvenes con gran presencia internacional como son el director Jaume 
Santonja y la pianista Alba Ventura. El concierto del día 16 de septiembre será una gran 
fiesta musical al servicio de una celebración que se merece todo nuestro apoyo” 
 
Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien también 
ha participado en la presentación, agradece “eventos como este, que ayudan a 
conseguir el objetivo de la Asociación: aumentar la supervivencia en cáncer un 70% y 
mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Para alcanzar este objetivo de 
supervivencia son necesarios fondos que, como nos permite este concierto, nos aporta 
la sociedad, al igual que el apoyo de patrocinadores como en este caso: el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Ministerio de Cultura y deporte y, por 
supuesto, el Auditorio Nacional de Música, donde tendrá lugar este recital con la 
Orquesta y Coros Nacionales de España, y su director para este concierto, Jaume 
Santonja.” “Aun así, todavía queda mucho por hacer y el apoyo debe seguir siendo 
necesario, pues las desigualdades en cáncer también afectan a la investigación, y hay 
tumores con baja supervivencia y tumores poco frecuentes que necesitan que se 
investiguen más para aumentar las tasas de superación de estos cánceres. 

Por su parte, el Dr. Guillermo de Cárcer, investigador que ha recibido una Ayuda en 
investigación de la Asociación, hizo hincapié en la “necesidad de seguir apostando 
por la investigación para garantizar la estabilidad en la carrera científica y la 
continuidad de las investigaciones en oncología, que es lo que realmente ha permitido 
obtener grandes avances. En este sentido, la Asociación Española Contra el Cáncer es 
un perfecto ejemplo de impulso y apoyo a la investigación oncológica en España, y se 
ha convertido en una entidad de referencia incluso a nivel internacional” 
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50 años investigando para cambiar la historia del cáncer 
 
Desde que en 1971 la Asociación creara la Fundación Científica AECC, apostando por 
la investigación en cáncer, en un momento en el que la sociedad no le daba la 
importancia que actualmente se le da a la ciencia, la organización comenzó a hacer 
historia. Desde entonces, a partir de este apoyo a la investigación, la Asociación 
Española Contra el Cáncer ha tratado de dar respuesta a los grandes retos del cáncer 
impulsando el talento investigador. Gracias al apoyo que la sociedad española ha ido 
ofreciendo, la asociación ha destinado fondos para conseguir avances que están 
permitiendo detectar precozmente la enfermedad, prevenirla y desarrollar terapias 
cada vez más efectivas y menos invasivas contra distintos tipos de tumores.  

Además, la organización trabaja para que el cáncer sea igual para todas las personas. 
En este sentido, su objetivo es que todos los pacientes tengan derecho a que se 
investigue su tipo de cáncer y llegar a alcanzar el 70% de supervivencia en el año 
2030. Conseguir este objetivo pasa por aumentar la investigación en aquellos 
tumores con supervivencias estancadas (páncreas, esófago…) y cánceres poco 
frecuentes para que, de esta manera, pueda ir acortándose las diferencias con 
algunos cánceres cuyas supervivencias están por encima del 80%.  
 
Con este concierto la Asociación pretende no solo celebrar los frutos de haber 
apostado por la investigación hace 50 años, sino que hace un llamamiento social 
para seguir investigando. La investigación salva vidas y gracias al impulso de esta se 
ha conseguido detectar nuevos tumores de forma más temprana, se han encontrado 
nuevos y mejores tratamientos y se ha logrado aumentar la supervivencia cada vez 
en más tipos de cánceres. Resultados de una trayectoria que no ha hecho más que 
empezar y que puede seguir arrojando nuevos éxitos en la lucha contra el cáncer 
gracias al esfuerzo de toda la sociedad. 
 
Las entradas podrán adquirirse en las taquillas del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid (c/ Príncipe de Vergara, 146) o en la web del Auditorio Nacional de Música. 
 

 

 
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 

https://www.contraelcancer.es/es
https://www.auditorionacional.mcu.es/es/programacion/concierto-benefico-asociacion-espanola-contra-el-cancer
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
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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 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: 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 
 
 
   

asociacioncontraelcancer.es 
 
Infocáncer 900 100 036 
Twitter 
@ContraCancerEs  
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer   
Instagram asociacioncontraelcancer.es  

https://www.contraelcancer.es/es
mailto:esther.diez@contraelcancer.es
mailto:alicia.portillo@contraelcancer.es
mailto:carolina.cobos@contraelcancer.es
https://www.contraelcancer.es/es

