
 
 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer  

Acto internacional presidido por Su Majestad la Reina y la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden 
   

NOTA DE PRENSA 

La Asociación apoya a los científicos españoles para que 
participen en proyectos colaborativos internacionales 

  
• La Asociación Española Contra el Cáncer ha organizado un encuentro con 

investigadores españoles en EE.UU., como parte de los actos del WCRD.   
 

• Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, Su Majestad la Reina, 
Presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Primera Dama, Jill 
Biden, en representación del Cancer Moonshot, pondrán foco en la cooperación global 
en investigación en cáncer. 

 
 

Madrid, 21 de septiembre de 2022.- Con motivo del Día Mundial de la Investigación en 
Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer ha organizado, en el Instituto Cervantes 
de Nueva York, un encuentro presidido por Su Majestad la Reina, como Presidenta de 
Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la 
Fundacion Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer  con 15 investigadores 
españoles que están llevando a cabo sus proyectos de investigación en EE. UU.  

Durante el encuentro se ha debatido sobre la necesidad de apoyar a los investigadores 
españoles que desarrollan su trabajo fuera de nuestras fronteras, así como apoyar la 
investigación global y evidenciar las ventajas de la cooperación internacional. Todo ello 
permitirá reducir los tiempos para acercar los resultados a los pacientes, mejorar el 
ecosistema de ciencia y medicina oncológica nacional, y reforzar la imagen de España 
como referente en innovación e investigación en cáncer. 
Actualmente, la Asociación tiene destinados 17M€ en proyectos internacionales, en un 
total de 12 países y ha concedido 38 proyectos para que los investigadores españoles 
tengan las herramientas para participar y liderar estudios de alta calidad. 

Además, es fundamental recuperar el talento investigador nacional para que pueda 
retornar a España. Para conseguirlo, la Asociación cuenta con una nueva convocatoria 
postdoctoral, “AECC Talent”, dotada con 8M€ que permitirá atraer a 30 investigadores 
de primera línea para continuar con su carrera científica en nuestro país. 
 

WCRD, por primera vez fuera de España 

Posteriormente dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación 
en Cáncer, Su Majestad la Reina y la Primera Dama, la 
Dra. Jill Biden en representación de la iniciativa Cancer Moonshot, participarán en un 
encuentro en la Universidad de Columbia para resaltar la importancia y la 
cooperación global de la investigación del cáncer.  

Bajo el lema “Support Research: to prevent cancer and catch it early”, se pondrá foco en 
la investigación colaborativa y en las desigualdades mundiales en materia de salud 
relacionadas con el cáncer, centrándose en conseguir la necesaria equidad en la 
prevención y en la detección precoz de la enfermedad. 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.contraelcancer.es%2F&data=05%7C01%7Cyolanda.dominguez%40contraelcancer.es%7Ccfffea6a06f54709c10208da9b6715c5%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637993165368315563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=k5DRzxFkKw6Nlo31bGllQS8QwOMwNi%2FdNIGwH1ydo%2FA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.contraelcancer.es%2Fes&data=05%7C01%7Cyolanda.dominguez%40contraelcancer.es%7Ccfffea6a06f54709c10208da9b6715c5%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637993165368315563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2BRNj1N3ED7gOABJ5DdsgttNuwaEPZzgIP4G3KFu9egc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fcancermoonshot%2F&data=05%7C01%7Cyolanda.dominguez%40contraelcancer.es%7Ccfffea6a06f54709c10208da9b6715c5%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637993165368315563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=UDeFgcjHmuVsBxQUans0kQ3vCn0avVw%2FsXPX7L4eNik%3D&reserved=0


   
 

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 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. 
 
Sobre el World Cancer Research Day  

www.worldcancerresearchday.com/es/ 
 
Designado oficialmente en 2016, el World Cancer Research Day (WCRD) se creó para apoyar el objetivo 
general de la Declaración Mundial sobre el Cáncer de 2013, que pedía reducciones en las muertes prematuras 
por cáncer, así como mejoras en la calidad de vida y en el índice de supervivencia de la enfermedad.  
 
La Declaración Mundial para la Investigación del Cáncer tiene como objetivo promover un progreso más rápido 
para derrotar al cáncer mediante la concienciación global sobre la importancia de la investigación, la 
coordinación de esfuerzos entre socios internacionales, así como el incremento de recursos y estrategias que 
den un soporte sostenible a la investigación en cáncer. WCRD es el primer objetivo de la Declaración.  
 
Esta iniciativa global está siendo coordinada conjuntamente por 9 organizaciones: American Association for 
Cancer Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Asociación Española Contra el Cáncer, 
Associazione Italiana per la Recerca sul Cancro (AIRC),  Asociación Europea para la Investigación del Cáncer 
(EACR), Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC), Instituto Nacional del Cáncer (NCI), y Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC).  
 
El Día Mundial de la Investigación del Cáncer (WCRD) es una iniciativa internacional liderada por la Asociación 
Española Contra el Cáncer y apoyada por 124 entidades, más de 12.000 investigadores y casi 600.000 personas 
en todo el mundo. 
 
Twitter (@WCRD24Sept) Facebook (@WorldCancerResearchDay) 
Instagram (@worldcancerresearchday) 
Contacto Asociación Española Contra el Cáncer en Nueva York para gestión de entrevistas: 
 
Yolanda Domínguez 
Directora de Marketing y Comunicación  
Yolanda.dominguez@contraelcacer.es  
Móvil: 630 681 521 

www.contraelcancer.es 
https://www.facebook.com/contraelcancer.es 
https://twitter.com/ContraCancerEs 
https://www.instagram.com/contraelcancer.es/ 
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