
 
 

67 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 
 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en 
Cáncer World Cancer Research Day (WCRD 2020) 

Acto presidido por Su Majestad la Reina 
 

 
La investigación colaborativa internacional, clave 

en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer 

 
• La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza un 

evento internacional con la comunidad científica para concienciar 
sobre la importancia de la investigación oncológica 

 
• Durante el evento se analizó el impacto de la COVID-19 en la 

investigación en cáncer 
 

• Las organizaciones internacionales AACR, AECC, AIRC, ASCO, 
CRUK, EACR, ESMO, IARC, NIH-NCI, y UICC hacen un llamamiento 
para lograr una investigación colaborativa que permita progresar 
en la investigación sobre el cáncer  

 
 
Madrid, 24 de septiembre de 2020.- Con motivo del 5º aniversario del Día 
Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés), que cada 
año tiene lugar el 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la investigación 
colaborativa internacional para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer. En el acto del WCRD 2020, presidido por Su Majestad la Reina como 
Presidenta de Honor con carácter permanente de la AECC y la Fundación 
Científica AECC, la comunidad científica también ha puesto foco sobre el impacto 
que la pandemia mundial de la COVID-19 está teniendo en la investigación en 
cáncer.  

Ramón Reyes, presidente de la AECC y de la Fundación Científica AECC, señaló 
durante el evento que “la interrupción de la investigación del cáncer causada por 
COVID tendrá un dramático impacto generacional, así como consecuencias en los 
pacientes con cáncer. A partir de ahora deberíamos poder definir e implementar 
acciones específicas para reforzar la investigación del cáncer, ya que es la única 
forma de mejorar la supervivencia y reducir los nuevos casos de cáncer a corto y 
medio plazo”. 

 
En este sentido, cabe recordar que la AECC trabaja en dos líneas fundamentales. 
Por un lado, impulsando con sus propios recursos la investigación en cáncer con 
un esfuerzo que se traduce en más de 1.000 investigadores implicados en 380 
proyectos de investigación con un valor de 70 millones de euros. Por otro, 
trabajando con las instituciones para mejorar el entorno de los investigadores a 
través de políticas que contemplen el impulso del I+D+i español en cáncer. 

https://www.aecc.es/es


   
 

 
El impacto de la COVID-19 en la investigación en cáncer  
 
Con la llegada de la COVID-19, la investigación en cáncer se ha parado en todo el 
mundo, lo que podría desencadenar importantes consecuencias en un futuro próximo 
relacionadas con un retroceso en la investigación de la prevención y de los 
tratamientos del cáncer. Así, la cooperación entre las principales organizaciones   
involucradas en la investigación en cáncer del mundo se vuelve esencial, para brindar 
todo el apoyo posible a los investigadores y a los profesionales sanitarios y garantizar 
el bienestar de las personas con cáncer.  
 
A pesar de que la irrupción de la COVID-19 pueda perjudicar la investigación en 
cáncer, y que esta sea una prioridad, en la campaña de este año del WCRD las 
diferentes entidades han mostrado su compromiso en ayudar en esta crisis de salud 
pública mundial provocada por el SARS-CoV-2 y seguir trabajando por mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer con o sin COVID-19. 
 
Una investigación sin fronteras con un objetivo común 
 
Bajo el lema “TEAM UP FOR CANCER RESEARCH”, en esta quinta edición la 
campaña ha querido mostrar que si el cáncer es una enfermedad que no entiende de 
fronteras ni distancias, la investigación tampoco debe tenerlas. Los investigadores de 
todo el mundo pueden trabajar juntos, sin importar cuántos kilómetros los separen, 
siempre y cuando tengan un objetivo común que cumplir. Por lo tanto, una cultura de 
investigación colaborativa es esencial para abordar los desafíos actuales que presenta 
el cáncer y acelerar los avances de los resultados para un futuro sin cáncer. 
 
Unir los esfuerzos globales hacia un objetivo común, controlar el cáncer, permitirá que 
más personas vivan sin la enfermedad y que cada vez más pacientes puedan ser 
diagnosticados de forma más temprana, respondan mejor a los tratamientos y tengan 
una mejor calidad de vida durante y después de la enfermedad.  

www.worldcancerresearchday.com 
 
 
 
 

La AECC, 67 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 380 proyectos de investigación y una dotación de 70M€ . 
 
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 454.000 socios y 1.007 profesionales.  

 
Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas 
por la enfermedad. 

 
Sobre el World Cancer Research Day  

http://www.worldcancerresearchday.com/
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


   
 

 
Designado oficialmente en 2016, el World Cancer Research Day (WCRD) se creó para apoyar el objetivo 
general de la Declaración Mundial sobre el Cáncer de 2013, que pedía reducciones en las muertes 
prematuras por cáncer, así como mejoras en la calidad de vida y en el índice de supervivencia de la 
enfermedad. 
La Declaración Mundial para la Investigación del Cáncer tiene como objetivo promover un progreso más 
rápido para derrotar al cáncer mediante la coordinación de la investigación entre socios globales así como 
en la construcción de unos fondos mundiales para la investigación en cáncer. WCRD es el primer objetivo 
de la Declaración. 
 
Esta iniciativa global está siendo coordinada conjuntamente por 10 organizaciones: American Association 
for Cancer Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), Associazione Italiana per la Recerca sul Cancro (AIRC), Cancer Research UK 
(CRUK), Asociación Europea para la Investigación del Cáncer (EACR), Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO), Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) - Instituto Nacional del Cáncer (NCI), y Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC). 
 
El Día Mundial de la Investigación del Cáncer (WCRD) es una iniciativa internacional liderada por la 
Asociación Española Contra el Cáncer y apoyada por 89 entidades, más de 12.000 investigadores y casi 
600.000 personas en todo el mundo. 
 
World Cancer Research Day (WCRD) 
 
Officially designated in 2016, WCRD was established to support the overarching goal of the 2013 World 
Cancer Declaration, which called for major reductions in premature deaths from cancer, as well as 
improvements in quality of life and cancer survival rates. 
The World Declaration for Research on Cancer aims to promote faster progress to defeat cancer by 
coordinating research among global partners and building on the worldwide investments in cancer 
research. WCRD is the first objective of the Declaration. 
This global initiative is being coordinated jointly by 10 organizations: American Association for Cancer 
Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), Associazione Italiana per la Recerca sul Cancro (AIRC), Cancer Research UK (CRUK), European 
Association for Cancer Research (EACR), European Society for Medical Oncology (ESMO), International 
Agency for Research on Cancer (IARC), National Institutes of Health (NIH)—National Cancer Institute 
(NCI), and Union for International Cancer Control (UICC). 
The World Cancer Research Day (WCRD) is an international initiative led by the Spanish Association 
Against Cancer and supported by 89 entities, more than 12.000 researchers and almost 600.000 people 
worldwide 

 

 

Para más información: 

Esther Díez 
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es  
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
Instagram estheraecc 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer  
Instagram aecc_es  

 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación AECC 
alicia.portillo@aecc.es   
Móvil: 685 728 113  

 
apple tree communications:  
Elba Mendoza / Laura Ochoa 
elm@homeatc.com 
lo@homeatc.com 
91 319 05 15/ 628 77 12 93 
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