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Uno de los pilares fundamentales de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC) es impulsar la investigación en 

cáncer en España. Un esfuerzo que llevamos haciendo desde 

hace casi 50 años con la Fundación AECC, con una estrategia 

orientada a seguir aumentando los índices de supervivencia de 

la enfermedad. Con la investigación, avanza la vida y el cáncer 

retrocede.

El reto es incrementar el índice de supervivencia global de 

cáncer desde el 56% actual al 70% en 2030. Lograrlo depende 

de que en nuestro país tengamos una Estrategia Nacional de 

Investigación en Cáncer, demanda que hemos trasladado a las 

instituciones nacionales a través del “Primer Informe sobre 

investigación e innovación en cáncer en España” elaborado 

por la AECC, Fundación “la Caixa” y ASEICA. Una Estrategia 

Nacional de Investigación en Cáncer dirigida a:

Duplicar la inversión de 1.500 millones realizada en los 

últimos diez años hasta alcanzar los 3.000 millones en 

los próximos diez años. Con esto, llegaríamos a la media 

europea.

Ofrecer más apoyo a la innovación. Incrementar el 

número de patentes.

Apoyar al talento, puesto que hemos perdido mucho 

talento joven durante la crisis y, sobre todo, favorecer su 

retorno a España.

Aumentar la financiación de ensayos clínicos sin interés 

comercial para que se atiendan mejor las necesidades 

epidemiológicas propias de nuestro país.

Nuestra apuesta por el futuro de la investigación se 

complementa con el esfuerzo que hace nuestra organización 

para impulsarla. Somos la entidad que más fondos destina 

a investigar el cáncer habiendo aportado 19M€ adicionales en 

2018 con lo que ahora tenemos comprometidos 56M€ en 334 

ayudas en desarrollo desde 2011. Todos estos proyectos se 

llevan a cabo en 105 centros de investigación con presencia 

en 30 provincias españolas. 

Nuestro principal objetivo es aumentar la supervivencia, objetivo 

que pasa por apoyar directamente el talento investigador, 

generar y estabilizar los recursos humanos del sistema español 

de investigación. Más del 55% de nuestra financiación es para 

apoyar y retener a investigadores jóvenes de nuestro país. 

Financiamos desde ideas innovadoras, hasta proyectos cuya 

financiación está coordinada con otras grandes fundaciones 

europeas para acelerar los resultados de una manera 

colaborativa. Por primera vez en 2018, hemos creado una 

alianza con dos de las más prestigiosas entidades europeas 

privadas relacionadas con la investigación, Cancer Research 

UK (CRUK) y la Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 

(AIRC). Juntos hemos lanzado el Programa Accelerator 

Awards que permite financiar proyectos participados por 

investigadores ingleses, italianos y españoles. 

Tenemos la mirada puesta en los pacientes. Queremos potenciar 

la investigación clínica en España, algo imprescindible para 

acelerar la última fase de los resultados antes de llegar a 

las personas. Nuestras ayudas permiten compaginar la labor 

asistencial y la científica, impulsando una investigación sin 

interés comercial.

Estas ayudas también van a permitir coordinar el trabajo entre 

investigadores básicos y clínicos, fundamental para que los 

avances lleguen más rápido a las personas con cáncer. En 

resumen, hay que investigar en nuestros hospitales, cerca de 

nuestros pacientes, para que el conocimiento fluya a estos. 

Por último, durante este año, la Fundación AECC ha seguido 

concienciando a la sociedad de la importancia de la 

Ignacio Muñoz Pidal
Presidente de la AECC y la Fundación Científica AECC
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investigación, celebrando el Día Mundial de la investigación 

en cáncer y a través del programa AECC Ciencia para todos 

con el que creamos experiencias científicas para acercar la 

ciencia a todos los públicos.

Desde la Fundación AECC 

seguiremos trabajando hasta 

escribir el mejor capítulo de la 

investigación del cáncer, uno 

en el que podamos ofrecer 

una solución a cada una de 

las personas afectadas por 

la enfermedad.



El cáncer es la segunda causa de mortalidad en Europa y la 

primera entre los menores de 65 años. El envejecimiento de 

la población provoca un incremento en el número de casos de 

cáncer.

Este informe, realizado por Fundación AECC, Fundación 

bancaria “La Caixa” y ASEICA, pretende identificar ámbitos 

de mejora que sirvan como punto de partida para la Estrategia 

Nacional de Investigación en Cáncer:

Para 2030 duplicar la inversión en investigación:

España ha destinado entre 2007 y 2017, 1.555M€, cifra 

bastante baja comparada con otros países europeos.

Más y mejor apoyo a innovación:

Con mejor tecnología se acelerarán los resultados y se 

reducirán tiempos en los diagnósticos del paciente.

Promover los ensayos clínicos sin interés comercial:

Queremos impulsar estudios en áreas que inciden 

directamente en la mejora del diagnóstico, optimización 

de tratamientos y disminución de efectos secundarios.

La previsión en España para 2030 es que:
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Cada 
1,8 minutos 

se diagnosticará 
un nuevo caso

1,8MIN

Cada 
3,8 minutos 

habrá un 
fallecimiento

3,8MIN

En la Fundación AECC apoyamos la 
investigación multidisciplinar para seguir 

innovando y acercar a los pacientes mejores 
avances terapéuticos y diagnósticos.

1/3 mujeres 
padecerán cáncer

1/2 hombres 
padecerán cáncer

COMPROMETIDOS CON LA 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

Para 2030, nos marcamos un reto: alcanzar el 70% 

de la supervivencia media en cáncer en España. Para 

conseguirlo es necesario la creación de una Estrategia 

Nacional de Investigación en Cáncer, iniciativa que surge 

del Primer Informe sobre la investigación e innovación en 

cáncer en España.

2007
2017

2030
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UNIMOS 
INVESTIGACIÓN Y VIDA

Cada semana, la Fundación AECC tiene un resultado que celebrar. 

En concreto en 2018, la comunidad científica AECC ha conseguido 

que nuestro apoyo se convierta en 154 resultados de los que 

destacamos por su impacto: 

Con una estrategia clara, la Fundación AECC centra sus 

esfuerzos en impulsar una investigación que sea sostenible 

y eficiente; que favorezca la labor investigadora en el entorno 

clínico; en un entorno globalizado y colaborativo.

Promovemos el talento

En AECC propiciamos un ambiente colaborativo entre los 

investigadores para promover y retener el talento.

Distribución de la inversión por áreas de estudioImpulsamos la proyección de investigadores en España en 
proyectos europeos

Visualización, en modelos preclínicos, de la metástasis                        
del melanoma antes de que ocurra e identificación de

       de nuevas dianas para frenarla (Dra. María Soengas, CNIO. Madrid).

Identificación de una técnica para eliminar las células 
tumorales durmientes, responsable de las recaídas de un 
gran número de pacientes de cáncer de colon (Dra. Isabel 

Puig, Vall d’Hebron Instituto de Oncología. Barcelona).

Identificación de un nuevo tratamiento que podría combatir 
la metástasis cerebral en pacientes (Dr. Manuel Valiente, 

CNIO. Madrid).

Desarrollo de un método de diagnóstico precoz de 
cáncer de hígado a través de un análisis de sangre 
(Dr. Jesús Bañales, Biodonostia. Guipúzcoa).
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España inversión AECC6,1 Mill €
Favorecemos la incorporación de especialistas 

médicos en la investigación 

Las ayudas clínicas AECC favorecen la incorporación 

de los especialistas médicos a la investigación, en 

todas las etapas de su carrera profesional.

UNA INVESTIGACIÓN DETRÁS DE 
CADA RESULTADO

CÁNCER COLORRECTAL 11,59%

CÁNCER DE MAMA 9,81%

CÁNCER INFANTIL  9,26%

CÁNCER DE PULMÓN 7,69%

LEUCEMIA  7,40%

LINFOMAS  4,97%

CÁNCER DE PIEL 3,91%

TUMORES DE CABEZA Y CUELLO 3,23%

CÁNCER DE VEJIGA  2,79%

CÁNCER DE PRÓSTATA  2,57%

CÁNCER DE PÁNCREAS  2,12%

CÁNCER DE ESTÓMAGO  1,94%

CÁNCER DE ENDOMETRIO 1,91%

ESTUDIO DE MÚLTIPLES TUMORES 1,69%

INMUNOTERAPIA  1,41%

RADIOTERAPIA 0,32%

SÍNDROME MIELODISPLÁSICO  0,28%

TUMORES NEUROENDOCRINOS 0,28%

EPIDEMIOLÓGICO 0,23%

CÁNCER ANAL 0,14%

CÁNCER DE TIROIDES  3,25%

CÁNCER DE HÍGADO 7,91%

MIELOMA MÚLTIPLE 6,64%

GLIOBLASTOMA 3,49%

INVESTIGACIÓN BÁSICA 3,22%

NEUROBLASTOMA 0,38%

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 0,52%

CÁNCER DE OVARIO 0,53%

CÁNCER RENAL 0,53%

31,9 Mill € - UE inversión total de los proyectos

2018

56M € 
desde 2011 

334 
proyectos

105 
centros

30 
provincias

PARTICIPACIÓN CLÍNICOS EN REDES 
MULTIDISCIPLINARES

Investigación clínica

FORMACIÓN 
(Clínico Formación AECC)

TESIS DOCTORAL 
O POSTDOCTORAL 

(Junior AECC)

Ayudas grupos

NUEVAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

(Senior AECC)

(Grupos AECC Y ACCELERATOR AWARDS)
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Cada día la AECC recibe 

más apoyo de la sociedad.

Gracias a las 52 sedes AECC hemos adjudicado 

19 millones de € en 2018, para atender la 

demanda de la sociedad: ¡más investigación!

Desde 2011: hemos destinado 56 millones en 

334 ayudas distribuidas en 105 centros, en 30 

provincias. Somos la entidad privada española 

que más fondos destina a la investigación del 

cáncer.

Ofrecemos ayudas a investigadores y a 

proyectos a lo largo de toda su carrera, 

para que la investigación nunca cese.

24 de septiembre – Día Mundial de la 

Investigación en Cáncer. Queremos 

que la sociedad participe de la ciencia 

a través de nuestro proyecto CIENCIA 

PARA TODOS .

Cada paso nos hace llegar más 

lejos y cada día estamos más 

cerca de alcanzar la meta.

Los resultados de las 

investigaciones, revierten en 

beneficios para toda la sociedad.

2018 un año de investigación



En 2018 la Fundación AECC invirtió 19 Millones de € en 170 ayudas a investigación en cáncer.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 2018

Formación Proyectos Estabilización Grupos de investigación 

Globalización

Nº NºNº Nº

Nº

Financiación Financiación Financiación Financiación 

Financiación 

Predoctorales Proyectos AECCInvestigador AECC Grupos Coordinados 
Traslacionales AECC

Grupos Aceleradores AECC

Clínico Formación - Alumnos Proyectos cáncer infantil y cáncer 
poco frecuentes AECC

Proyectos LAB AECC

Postdoctoral AECC

 1.840.000 €  2.226.501 €  2.200.000 €  1.499.900 € 

 5.043.468 € 

 103.500 €  1.199.650 € 

 1.451.950 € 

 1.280.000 € 

Prácticas AECC Ideas semilla AECCClínico Junior AECC Grupos Coordinados Clínicos AECC

ERA-NET (TRANSCAN)

74 92 1

4

23 811 2

4

15 4

5

8

 129.782 €  178.300 €  240.000 €  1.000.000 € 

 618.300 € 
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¿Sabes que el ADN humano tiene más de 3.000 Millones de letras? 

En nuestros talleres tratamos temas así de sorprendentes, y más.

INVOLUCRAR, 
INVERTIR, INVESTIGAR

JUNTOS CAMBIAREMOS 
EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

Si la sociedad es consciente del valor de la investigación, más fácil será 

avanzar y crecer en nuestra misión. Por eso en 2018 lanzamos “AECC Ciencia 

para Todos”, con el objetivo de despertar vocaciones científicas en los jóvenes, y 

generar conocimiento y conciencia sobre la importancia de la investigación entre 

la población, destacando que se puede aprender y disfrutar al mismo tiempo. 

¡Queremos acercar la investigación a la sociedad! Estamos creando la mayor red de 

voluntarios por la ciencia que nos ayuden a realizar charlas y talleres donde experimentar 

con ciencia.

En la celebración del World Cancer Research Day (WCRD) hemos vuelto a hacer un llamamiento a la sociedad por la investigación 

a través de recogidas de firmas con el fin de solicitar políticas que refuercen la investigación en cáncer como medida para frenar 

la enfermedad:

Se han sumado a esta propuesta, pero necesitamos más, 
todavía queda mucho camino por recorrer.
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Proyecto financiado con la colaboración de: 

2018

+358.400 
personas

+80 
entidades

+8.090 
investigadores

No podemos dejar que la investigación en cáncer se detenga

Compruébalo 
en este 
código QR.



Las cuentas anuales de la Fundación Científica AECC han sido auditadas 

externamente por Deloitte. Puede consultar el informe completo en: 

www.aecc.es/investigacion

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2018 - 17.757.489€ DISTRIBUCIÓN GASTOS 2018 - 16.205.427€

Ingresos 
AECC % 

Plan Empresas

Otros Ingresos: 
  · Colaboradores 
  · Donaciones 
  · Herencias 
  · Financieros

Financiar: 
Gastos Biomédico

Involucrar

Gastos Generales

8% 
1.244.760€

7,3% 
1.293.045€

92% 
14.906.358€

81,2% 
14.423.126€

0,3% 
54.309€

11,5% 
2.041.318€

Cada vez que una persona es diagnosticada de cáncer, un nuevo movimiento 

nace para que la investigación no cese. En 2018, miles de personas nos 

han ayudado a invertir 19 Millones de € en proyectos de investigación 

que consigan frenar al cáncer. A todos los que contribuyen con nuestra 

misión. ¡GRACIAS!

Y gracias, AECC, por ser la voz de todas las personas que han apoyado la 

investigación en cáncer.

Las cuentas anuales de la Fundación AECC muestran sus actuaciones, resultados, aplicación de recursos económicos y la 

procedencia de éstos garantizando el cumplimiento de nuestra misión.

Gracias a todos los patrocinadores:

INFORME DE AUDITORÍA 
Y CUENTAS ANUALES

Contar con el aval de entidades 
externas es una garantía de 
la calidad y transparencia de 
nuestros procesos.

LA INVESTIGACIÓN QUE 
MUEVE EL MUNDO 

14 15
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Con vuestra ayuda, seguiremos trabajando para 

mejorar la vida de todas las personas con cáncer de 

hoy y de mañana. 

Descubre aquí quiénes somos.

Y colaboradores:



Puedes colaborar con nosotros a través de 
www.aecc.es/colabora

Puedes crear un reto solidario y personal en 
www.miretocontraelcancer.es

Puedes hacernos llegar tu donación mediante 
un ingreso en la cuenta
ES74 0049 4699 6520 1603 5503
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CUANDO NOS AYUDAS, 
TÚ TAMBIÉN INVESTIGAS



FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
Amador de los Ríos, 5
91 310 82 54
fundacion.cientifica@aecc.es
www.aecc.es/investigacion

Síguenos en: 


