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COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, 21 de mayo de 2019.- Ante la polémica suscitada a raíz del apoyo de la
sociedad civil en la lucha contra el cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) quiere decir:
-

-

Cualquier ayuda procedente de la sociedad civil, bien sea a través de
donaciones particulares, de empresas o fundaciones, es necesaria para hacer
frente a una enfermedad de la que cada año mueren unas 100.000 personas.
Este tipo de colaboraciones deben apoyar la sostenibilidad del sistema
sanitario público para poder garantizar el acceso universal, la equidad, la
excelencia del mismo y la participación ciudadana.
Asimismo, este tipo de colaboraciones permitirá al sistema sanitario la
incorporación de los avances científicos que permitan mejorar la atención a las
personas enfermas y su calidad de vida.
En todo caso, estas colaboraciones deben estar sujetas a los principios
de transparencia y comunicación pública, tanto en el proceso de aplicación de
la financiación, como en los resultados para el sistema sanitario y, en especial,
en términos de beneficio para el paciente.
No hay que olvidar que el cáncer cuesta a las arcas del Estado alrededor de
7.000 millones de euros cada año, lo que supone casi el 11% del gasto
sanitario público español y el 0,66% de nuestro PIB.

La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el
cáncer desde hace 66 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 AECC 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 con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en
desarrollo desde 2011.
La AECC 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 más de 23.000 personas
voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales.
Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad.
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