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NOTA DE PRENSA 
 

La iniciativa ‘Todos Contra el Cáncer’, declarada 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público  

 
• El objetivo de ‘Todos contra el cáncer’ es concienciar a la sociedad de la 

importancia de sumar el máximo de recursos y capacidades en beneficio del 
conocimiento, la prevención, la investigación y el tratamiento del cáncer 
 

• La Asociación Española Contra el Cáncer lidera esta iniciativa, que ha sido 
declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de 
España 

 
Madrid, 17 de enero de 2023. La iniciativa ‘Todos contra el cáncer’, liderada por la 
Asociación Española Contra el Cáncer ha sido declarada por el Gobierno de España 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), y tiene como objetivo crear un 
movimiento social para involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha 
contra el cáncer. Esta declaración se ha realizado con el acuerdo de los Ministerios de 
Sanidad y Hacienda y Función Pública, al amparo de la Ley 49/2002 de Beneficios Fiscales 
al Patrocinio y el Mecenazgo, y cuenta con el apoyo de entidades científicas y otras 
asociaciones e instituciones de la sociedad civil.  
 
El cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Según el 
Observatorio del Cáncer de la Asociación, se prevé que, para 2030, haya más de 330.000 
nuevos casos de cáncer en España, con un diagnóstico cada 1,8 minutos. Esto significa 
que una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrán esta enfermedad a lo 
largo de su vida. El objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer con la iniciativa 
‘Todos contra el cáncer’ es conseguir revertir estas cifras y mejorar la supervivencia y 
calidad de vida de las personas con esta enfermedad. “El gran reto será conseguir una tasa 
de supervivencia del 70% en el año 2030. Para lograrlo necesitamos la ayuda y movilización 
de toda la sociedad, pues el cáncer nos va a afectar a todos en mayor o menor medida de 
una manera directa o indirecta en algún momento de nuestra vida. Solo si estamos unidos 
podremos conseguir cambiar este futuro”, apunta Ramón Reyes, presidente de la 
Asociación Española Contra el Cáncer.    

Se estima que el cáncer cuesta a la sociedad española alrededor de 19.300 millones de 
euros. Un 40% de esos costes son indirectos y tienen que ver con la pérdida de 
productividad tanto de la persona enferma como de la familia. Y es que un tercio de los 
diagnósticos se producen en edad laboral, lo que supone que la situación de muchas de 
estas personas se vea alterada, obligándolas a cambiar su puesto de trabajo, abandonarlo 
o, incluso, en algunos casos, a perderlo. Estos son algunos de los motivos por los que 

https://www.contraelcancer.es/es
https://observatorio.contraelcancer.es/
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‘Todos contra el cáncer’ tiene como objetivo implicar a la sociedad y a las empresas en la 
lucha contra el cáncer.  

Las compañías participantes pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales del 15% 
con un límite del 90% de la donación realizada, siempre y cuando esa inversión se 
destine a la comunicación (publicidad y propaganda) de ‘Todos contra el cáncer’ y 
contribuyan a su divulgación mediante la inclusión del logotipo de la campaña en sus 
distintos soportes. “Con la declaración de la iniciativa como AEIP se pretende potenciar la 
necesaria colaboración público-privada que permita la consecución de retos tan 
importantes en torno al cáncer a través de un modelo de mecenazgo fiscal”, señala Noema 
Paniagua, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer.  

 
Proyectos de ‘Todos contra el cáncer’ 
 ‘Todos contra el cáncer’ también aspira a promover la concienciación y la movilización de 
todos los ciudadanos, asociaciones, entidades públicas y privadas, científicos, médicos, 
pacientes, familiares, medios de comunicación y líderes sociales sobre la importancia de 
sumar esfuerzos y recursos contra este gran problema. Por ello, sus proyectos estarán 
centrados en cuatro pilares fundamentales: la divulgación, la atención a la persona 
enferma y su familia, la prevención y la investigación en cáncer.  
 
2 de febrero, presentación oficial de ‘Todos contra el cáncer’ 
El próximo 2 de febrero de 2023, en el acto que cada año organiza la Asociación con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer, se presentará esta iniciativa a los presidentes y 
los CEO de las principales empresas del país, junto con representantes de partidos 
políticos y de las principales entidades, sociedades científicas y otras asociaciones 
involucradas en la lucha contra el cáncer. El acto contará con 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. 

 
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. 

 

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
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Más información: 

 

Alicia Portillo 
Técnico de Comunicación 
Móvil: 685 72 81 13 
alicia.portillo@contraelcancer.es  
 
Patricia García / Rocío Jiménez 
patricia.garcia@evercom.es/ rocio.jimenez@evercom.es  
91 577 92 72 
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