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Con motivo del World Cancer Research Day (WCRD 2019) Día Mundial de la
Investigación en Cáncer -24 de septiembre

NOTA DE PRENSA
LA AECC ACERCA LA INVESTIGACIÓN A LOS COLEGIOS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA “CIENCIA PARA TODOS”
▪ El programa Ciencia Para Todos nace con el fin de acercar la ciencia a la
sociedad para concienciar de la importancia de la investigación en la
lucha contra el cáncer
▪ Más de 35 colegios y 4.500 niños ya han participado en el programa piloto
que comenzó el año pasado a través de diferentes talleres, como
aprender a extraer el ADN

Madrid, 19 de septiembre de 2019.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

desarrolla el programa “Ciencia Para Todos” en el marco del World Cancer Research
Day (WCRD 2019) con un objetivo: acercar la ciencia a la sociedad y concienciar de la
importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer.
Debido a la importancia que tiene la concienciación social desde edades tempranas, el
programa ha comenzado a desarrollarse en los centros escolares de 15 provincias en
un programa piloto que se inició el año pasado. El objetivo es acercar la ciencia a la
sociedad y enseñar ciencia de forma divertida entre los más pequeños a través de la
realización de diversos talleres en los que se podrá aprender a extraer la cadena de
ADN de un plátano, descubrir la nanotecnología o construir el ADN humano en
origami.
El programa de la AECC “Ciencia Para Todos” nació como un proyecto piloto en 2018
con el claro objetivo de despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes y
generar conocimiento sobre investigación entre la población a partir de nuevas
experiencias científicas con las que aprender y disfrutar de la ciencia. Desde entonces,
más de 170 voluntarios han realizado 40 talleres en 35 centros educativos en los que
han participado más de 4.500 alumnos. Este año, la intención de la AECC es extender
este programa a todas las provincias españolas.
Además, “Ciencia para todos” ha trasladado sus talleres experimentales al aula de
oncología infantil de centros hospitalarios, como la del Hospital Materno infantil Virgen
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de las Nieves de Granada y colonias de verano como la de Lleida, dirigidas a niños
con cáncer.
Con charlas como “Qué es el cáncer y qué podemos hacer desde la investigación para
combatirlo”, junto con talleres dirigidos a la población adulta, la AECC ha conseguido
impactar a más de 300 adultos que han practicado ciencia en más de 15 jornadas.
La AECC cuenta con la mayor red de voluntarios por la ciencia en España;
profesionales en ciencia que comparten su tiempo y conocimiento impartiendo charlas
y talleres entre los más pequeños.
Toda la información sobre los talleres, dónde se realizarán estos o la inscripción a los
mismos, se encuentra en (www.aecc.es/es/ciencia-para-todos)

Esfuerzo en investigación en el marco del WCRD 2019
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad social y privada que
más fondos destina a investigar el cáncer. Actualmente tiene 56M€ destinados en 334
proyectos de investigación en desarrollo desde el año 2011. Los proyectos financiados
por la AECC van desde ideas innovadoras, disruptivas, creativas hasta la financiación
coordinada con las grandes fundaciones europeas, de proyectos de 6 millones de
euros en 5 años para acelerar, colaborativamente, los resultados generando
plataformas abiertas para el uso libre de los investigadores.

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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Sobre el World Cancer Research Day
El World Cancer Research Day (WCRD 2019), Día Mundial de la Investigación en Cáncer, es una
iniciativa internacional liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer y apoyada por más de 80
organizaciones de todo el mundo, que se celebrará el 24 de septiembre.
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