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La Asociación Española Contra el Cáncer entrega sus Ayudas para 
investigar el cáncer 

 

NOTA DE PRENSA 
La Asociación presenta sus Ayudas en 

Investigación en Salamanca 
 

• La Asociación aporta en el año 2022 cerca de 24,4M€ en 195 Ayudas, de los 
cuales 2,3 M€ se destinan a proyectos en Salamanca  
  

• Entre las adjudicaciones de este año, repartidas por todo el territorio español, 
destaca la ayuda al Programa Excelencia AECC – STOP RAS CANCERS, 
entregada en un acto en Salamanca 

 
• La Ayuda Programa Excelencia AECC de la Asociación premia la excelencia 

científica para impulsar a los mejores centros de investigación en cáncer de 
España y posicionarlos como referentes internacionales en su campo  
 

• La Asociación es la entidad que más investigadores apoya para que se 
investigue el cáncer en 525 proyectos abiertos con unos fondos destinados de 
92M€ en proyectos propios 

 

Salamanca, 24 de noviembre de 2022.  La Asociación Española Contra el Cáncer 
ha celebrado en Salamanca un acto con motivo de la entrega de sus Ayudas en 
Investigación 2022 en la provincia. En total, han sido cerca de 24,4M€ otorgados en 
195 ayudas, 6 de las cuales se desarrollarán en Salamanca, con el objetivo de 
aumentar la supervivencia media de las personas con cáncer al 70% para el 2030 y 
llevar los resultados de la investigación al paciente. 
 
En el acto de adjudicaciones han participado el Prof. Emilio Fonseca, consejero de 
la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, Isabel Orbe, directora 
general de la Fundación Científica de la Asociación, el Prof. Eugenio Santos, 
director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca), 
el Prof. Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, la Dra. Mar Siles, 
delegada institucional del CSIC en Castilla y León y el Dr. David Santamaria, jefe de 
Grupo en el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca). 
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Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, ha incidido en que “la Asociación continúa aumentando año tras 
año su aportación a la investigación, manteniéndose como la entidad que más 
fondos destina a investigar el cáncer. Tenemos el compromiso de fomentar un 
ecosistema de ciencia en España que acelere la obtención de resultados y su llegada 
al paciente, y como parte de nuestro plan estratégico hace un año lanzamos la nueva 
convocatoria Programa de Excelencia AECC para impulsar la investigación de 
excelencia. Hoy presentamos en Salamanca a uno de los beneficiarios con lo que 
impulsamos a este centro para que se posicione como referente internacional en la 
investigación de los cánceres originados por mutaciones en los genes RAS, donde ha 
demostrado destacar”. 

El Dr. Eugenio Santos, director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-
Universidad de Salamanca), ponía en valor la adjudicación de la Ayuda Programa 
Excelencia AECC que ha recibido el centro, destacando que “este proyecto se 
desarrollará a través de los grupos de investigación del CIC en estrecha colaboración 
con otros investigadores a nivel mundial en centros académicos de excelencia, 
hospitales y la industria biotecnológica y farmacéutica. Este abordaje multidisciplinar 
será esencial para abordar los nuevos retos en el tratamiento de cánceres con 
mutaciones en RAS. En este sentido, el agradecimiento del CIC al esfuerzo que está 
realizando la Asociación Española Contra el Cáncer para permitirnos avanzar y 
posicionar al Centro de Investigación del Cáncer con centro de referencia en 
investigación RAS es incuestionable” 

La Ayuda Programa Excelencia AECC, dotada con 2 millones de euros, ha sido la 
más destacada de las 6 Ayudas en Investigación adjudicadas en Salamanca por un 
importe total de 2,3M€, que se suman a las otras 189 Ayudas que se irán otorgando 
en los próximos días en distintos puntos del territorio español. 

  
Primera convocatoria de la Ayuda Programa Excelencia AECC 

La Ayuda Programa Excelencia AECC de la Asociación es un impulso a la 
excelencia de los mejores centros de investigación en cáncer de España para 
posicionarles en un entorno científico global. Con esta ayuda se promueven líneas 
de investigación punteras para convertir a centros españoles en referentes 
internacionales.  
 
A través de la ayuda al Programa Excelencia AECC – STOP RAS CANCERS 
adjudicada en este 2022 al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad 
de Salamanca) impulsa la investigación en diagnóstico temprano y tratamiento de 
los cánceres originados por mutaciones en los genes RAS, los cuales suponen 
aproximadamente el 30% de los cánceres. Ente los tumores originados por 
mutaciones en RAS se incluyen cánceres de baja supervivencia como páncreas o 
pulmón. 

https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/programa-excelencia-aecc-stop-ras-cancers
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Las Ayudas en Investigación de la Asociación adjudicadas cubren todas las fases 
de la carrera investigadora (desde prácticas como estudiantes universitarios a 
grupos consolidados), todas las fases de la investigación (desde la investigación 
básica para profundizar en el conocimiento del cáncer hasta la innovación y la 
investigación clínica para acercar los resultados a los pacientes), y todos los tipos 
de cánceres, con especial énfasis en aquellas líneas identificadas como 
estratégicas por su impacto en los pacientes (radioterapia, cirugía oncológica o 
epidemiología). 
 
En total, serán 195 ayudas que, gracias al esfuerzo de la sociedad española, hacen 
de la Asociación Española Contra el Cáncer la entidad social y privada que más 
proyectos apoya y más investigadores ayuda para investigar el cáncer. La 
Asociación tiene 525 proyectos donde intervienen más de 1.000 investigadores con 
unos fondos destinados de 92M€ en proyectos propios.  
 
Las Ayudas en Investigación de la Asociación tienen como principales objetivos 
apoyar el talento investigador para garantizar su estabilidad laboral y que los 
investigadores desarrollen el talento en España, impulsar la investigación clínica 
para involucrar a los profesionales médicos en la investigación y así acercar los 
resultados a los pacientes y seguir apostando por la innovación con ayudas 
específicas. 

 

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. 

Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  

 

 

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
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia
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Para más información 

Roberto Martín 
Gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca 
Teléfono: 695438787 
roberto.martin@contraelcancer.es 
 
Alicia Portillo  
Técnica de Comunicación de la Asociación Española Contra el Cáncer 
Teléfono: 685728113 
alicia.portillo@contraelcancer.es 

 
 
  

asociacioncontraelcancer.es 
 

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