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NOTA DE PRENSA 
 

Por segundo año consecutivo, la AECC pide el 
apoyo social con la iniciativa “Un minuto contra 

el Cáncer”  
 
 

• La AECC genera un movimiento social de apoyo a las personas enfermas 
de cáncer 
 

• La iniciativa se traduce en un minuto de música, para el que se usará el 
himno ‘Dando la cara por ti’ de la AECC 

 
• La Plaza de Callao de Madrid acogerá este jueves un karaoke masivo 

donde pacientes con cáncer recibirán el apoyo de la sociedad y al que se 
unirán en directo 4 provincias españolas también con actos musicales  

 
• La recaudación obtenida durante esta jornada estará destinada a la 

prevención e investigación del cáncer, así como a la atención y el apoyo 
de las personas afectadas por la enfermedad 
 

• El año pasado, la AECC atendió a 490.987 personas en toda España y 
tiene destinados 56M€ en 334 proyectos de investigación desde 2011 

 
 

Madrid, 6 de junio de 2019. Por segundo año consecutivo, la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) ha querido aprovechar su tradicional 
cuestación para crear #1MinutoContraElCancer, un movimiento social de ayuda a 
personas enfermas de cáncer. El objetivo es unir las voces de la sociedad 
española en el himno de la Asociación, “Dando la cara por ti”, y trasladársela a 
todas las personas que están diagnosticadas de cáncer través de las RRSS y de 

https://www.aecc.es/es/actualidad/sala-de-prensa/recursos-audiovisuales
https://www.aecc.es/es
https://www.aecc.es/es


 

 
Te escuchamos. 

 
Te guiamos. 

 
Te ayudamos. 

 

66 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

un karaoke multitudinario que se realizará en la Plaza de Callao. Un acto en el que 
también se unirán 4 provincias españolas en directo con actos musicales.  

La jornada contará con la participación del coro AECC de pacientes con cáncer y 
de distintos artistas que, a lo largo de toda España, se sumarán a este movimiento 
social de apoyo a los pacientes de cáncer. Asimismo, artistas como Sonakay y 
Leire Martínez, de la Oreja de Van Gogh, unirán sus voces para grabar un 
videoclip con la versión en euskera del himno de la AECC, Rayden y Montoto 
ofrecerán un pequeño concierto en el acto de la Plaza de Callao que será 
presentado por la humorista Carolina Iglesias.  

Esta iniciativa tratará de cambiar la percepción que todavía se tiene del cáncer 
como una enfermedad básicamente mortal y transformar el tradicional minuto de 
silencio, cuando hay un fallecimiento, por un minuto de vida cuando te 
diagnostican cáncer. 

Traducir la vida a través de la música es el eje de este movimiento, ya que la vida y 
el cáncer están cada vez más vinculados gracias a la investigación. Actualmente 
los índices de supervivencia siguen creciendo situándose en un 60% del total de 
los diagnósticos. 

Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la AECC, ha señalado que “este movimiento 
social no es más que la manifestación del compromiso que tiene nuestra sociedad 
en la lucha contra el cáncer, apoyando tanto a las personas enfermas como a 
entidades que, como la nuestra, están día a día al lado de pacientes y familiares 
cubriendo todas sus necesidades”. 

 

La cuestación, un día para dar y recibir 

Este movimiento social coincide por segundo año consecutivo con la tradicional 
cuestación de la AECC. Un día para dar a las personas con cáncer todo el apoyo 
de la sociedad española y para recibir fondos con los que llevar a cabo la misión 
de la AECC. Los fondos recaudados, cerca de 6 millones el año pasado, han 
permitido a la Asociación que 1.770.919 personas se hayan beneficiado de los 
programas cuyo fin es prevenir la enfermedad; atender a casi 500.000 pacientes y 
familiares; y destinar 56M€ en 334 proyectos de investigación. Para las personas 
afectadas por la enfermedad, la AECC dispone de programas de apoyo y 
acompañamiento que, a través de distintos canales y las 24 horas del día, 
permiten atender sus necesidades desde el primer momento del diagnóstico y 
durante todo el proceso de la enfermedad. Todos los servicios de la Asociación 
son totalmente gratuitos y pone a disposición de pacientes y familiares casi 1.000 
profesionales y más de 25.000 personas voluntarias. 

La AECC defiende a las personas frente al cáncer luchando contra la enfermedad 
desde la prevención, la investigación y el apoyo tanto a pacientes como a 
familiares. 
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Casi 7.000 mesas y más de 20.000 personas en la calle 

La cuestación permite a la AECC salir a la calle y coger el pulso a la sociedad. Es 
un momento en el que, además de recaudar fondos, la AECC tiene la oportunidad 
de informar sobre sus actividades, programas y servicios; concienciar sobre 
hábitos de vida saludables y acercar la realidad de los pacientes de cáncer a la 
población. 

Este año, la AECC saldrá a la calle con más de 20.000 personas y casi 7.000 
mesas en las principales ciudades españolas. 

 

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. 

 

Para más información: 

 

Esther Díez    

Responsable de Comunicación AECC 

esther.diez@aecc.es   

Tel: 900 100 036 Ext. 89265 

Móvil: 667 11 36 16 

 

 

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
mailto:esther.diez@aecc.es
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Alicia Portillo 

Comunicación AECC 

Tel: 900 100 036 Ext. 89329 

Móvil: 685 72 81 13 

 

Desireé Fina 

Apple tree communications 

des@homeatc.com 

Tel: (+34) 91 319 05 15  

Móvil: 650 902 474   
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