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La tribuna de...

Este año se han cumplido 60 desde nuestra fundación. 
Seis décadas de esfuerzo y trabajo que han marcado 
la historia de la lucha contra el cáncer en España. Des-
de los primeros pasos, donde asumíamos los tratamientos 
oncológicos de los pacientes con menos recursos, has-
ta el último hito de defender la equidad y lograr que el 
programa de cribado de cáncer de colon estuviera in-
cluido dentro de la Cartera de Servicios Comunes del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), la aecc ha recorrido 
un largo camino y ha sido testigo de grandes avances.

En el marco de este aniversario, organizamos un Congre-
so como foro de encuentro donde pudimos reunirnos 
para hacer un repaso de nuestra historia y compartir 
experiencias y retos de futuro. Por este motivo, hemos 
querido dedicar el reportaje central de nuestra revista a 
nuestro aniversario, con especial mención a nuestro “V de 
Vida” 2013, el Dr. Marcos Gómez, uno de los máximos ex-
ponentes en cuidados paliativos y cuyo trabajo representa el 
primero de los valores de nuestra entidad: la ayuda. Su dis-
curso emocionó a todo el palacio de Congresos de Madrid.

Pero en este número hay cabida para más informaciones 
de interés. Como parte importante de nuestra actividad, 
dedicaremos la sección de Paso a Paso a uno de los lo-
gros que es ya un hito histórico porque permitirá salvar 
miles de vidas y eliminar desigualdades dentro del Estado 
español: la inclusión del programa de cribado de cán-
cer de colon en la Cartera de Servicios Comunes del 
SNS. Gracias al esfuerzo de todos durante muchos años,  
culminado con la entrega al Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad de más de 500.000 firmas recogidas 
en toda España, se ha logrado que en un futuro cerca-
no todos los españoles mayores de 50 años tengan las 

mismas oportunidades en la detección precoz este tipo 
de tumor.

Los campamentos para niños y jóvenes también tienen 
su lugar en estas páginas. El objetivo de este servicio es 
ambicioso y nos llena de motivación ver a los más pe-
queños disfrutar del ocio y el tiempo libre y compartir 
experiencias con otros niños que han sido afectados 
por el cáncer. 

La campaña “Súmate al Rosa”, que tanto éxito ha tenido 
con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, la aplica-
ción para dejar de fumar a través de móvil “Respirapp” o 
el concierto que organizó la CADENA 100 en beneficio de 
nuestra asociación, serán otros de los focos de interés en 
este número.

Las nuevas ayudas a la investigación oncológica, donde 
hemos vuelto a desafiar a la crisis con el mantenimiento de 
fondos, y las nuevas redes sociales que estamos em-
pezando a trabajar, cerrarán la oferta informativa de este 
número.

En estas páginas queremos plasmar nuestro orgullo de per-
tenecer a una asociación con seis décadas de vida que ha 
logrado escribir, con el esfuerzo de miles de personas, la 
historia de la lucha contra el cáncer en España. Sirva esta 
revista para rendir un sincero homenaje a todos los que tra-
bajaron para conseguir una entidad a la altura de los retos 
de la sociedad y agradecer a todos los que hacéis posible 
la misión de la aecc, socios, personas voluntarias, profesio-
nales, muchos de ellos afectados por el cáncer en primera 
persona. Gracias a todos los amigos y colaboradores que 
nos apoyan y contribuyen a mejorar la vida de las personas.

Este año se han 
cumplido 60 desde  
que se fundara 
nuestra organización

   Isabel Oriol 
Presidenta de la aecc  
y de su Fundación Científica
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En la calle

En el pasado Día Contra el Cáncer de Mama, casi todas 
las ciudades españolas se tiñeron de rosa y, en muchas 
de ellas, las gafas del mismo color fueron las protagonistas. 

“Súmate al rosa”, la campaña diseñada con motivo del 
Día Contra el Cáncer de Mama tuvo como eje vertebrador 
unas gafas que se convirtieron en nexo de unión entre 
todas aquellas personas que quisieron sumarse a la 
aecc en la lucha contra este tipo de tumor. Las miles 
de personas que las han adquirido, además de mostrar su 
compromiso en la lucha contra este tipo de tumor, se han 
convertido en soportes de información y concienciación. 
El mensaje era claro: la detección precoz eleva el techo 
de supervivencia.

Por primera vez, la Asociación se animó a estrenar una tien-
da online donde todo aquel que quisiera pudiera contribuir 
a la lucha contra el cáncer de mama y sumarse así a los 

Concienciar para sumar 
esfuerzos
l a  aecc  i n f o r m a y  c o n c i e n c i a

De las campañas que la aecc ha realizado este año destaca 
la diseñada para celebrar el Día Contra el Cáncer de Mama. 
“Súmate al Rosa” ha logrado calar en una sociedad cada vez 
más concienciada con este tipo de tumor. Dejar de fumar a 
través del móvil, ha sido otra acción de éxito del 2013
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servicios de apoyo y proyectos de investigación de la aecc.  
El resultado fue espectacular y se pudieron ver gafas 
rosas en carreras, marchas, conciertos y en las re-
des sociales, donde personas anónimas y personajes 
conocidos también se sumaron al rosa con las gafas 
puestas.

 

El Día Contra el Cáncer de Mama es desde hace años una 
fecha fija en el calendario de toda la sociedad. Medios de 
comunicación, empresas y público en general se suman 
de una manera unánime contra un tumor que padecen 
cada año más de 22.000 mujeres. Este día tan popular ha 
permitido a la aecc trasladar a la sociedad todo el esfuerzo 
que realiza para las mujeres con cáncer de mama y en 
investigación en este tipo de tumor.

En un tono festivo e informativo al mismo tiempo, el 19 de 
octubre miles de personas se movilizaron para mostrar su 
apoyo a las mujeres con cáncer de mama, para celebrar 
que cada vez es más alto el índice de supervivencia y para 
colaborar en investigación oncológica.

Dejar de fumar al alcance de tu mano

Cada año hay más personas que quieren dejar su adic-
ción al tabaco. Para ponérselo fácil, la aecc ha lanzado 
una aplicación para las principales plataformas digitales 

cuyo fin es hacer que dejar de fumar sea más fácil y, so-
bre todo, gratuito. “Respirapp” es una guía de orien-
tación y apoyo dividida en cuatro fases en las que 
el usuario tendrá que ir realizando una serie de indi-
caciones para avanzar hacia su objetivo: romper con 
el tabaco definitivamente. Personalizada en base al re-
gistro y evaluación del consumo de tabaco, ya que cada 
fumador tiene sus necesidades y motivaciones, orienta al 
usuario hacia su objetivo.

En la aplicación los usuarios encontrarán diferentes apar-
tados de ayuda con los que aprenderán a reducir la ansie-
dad, relajarse, evitar las ganas de fumar, controlar el au-
mento de peso, prevenir recaídas, etc. Además, recibirán 
notificaciones de apoyo y ánimo e información sobre sus 
avances. A día de hoy ya son 27.000 personas las que 
se han descargado esta aplicación.

Igualmente, la aecc pone a disposición de los fumadores 
una atención más personalizada en formato consulta don-
de un profesional dará respuesta a sus necesidades.

No hay que olvidar que la adicción al tabaco es la principal 
causa evitable de enfermedad y muerte prematura, y se 
cobra 700.000 vidas al año en la UE, más que las seis 
siguientes causas juntas: muertes por accidente de tráfico, 
consumo de drogas ilegales, suicidio, asesinato, sida y ac-
cidentes laborales. 

En la calle

  Descárgate  
Respirapp
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El microscopio

¿Se puede detectar el cáncer de colon por el aliento? ¿Es 
posible que las radiografías nos hablen de un futuro cáncer 
de pulmón? ¿Se puede mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes a través de decisiones compartidas? Todas estas 
preguntas tienen una respuesta vinculada a la nueva línea 
de proyectos de investigación de la aecc: es una realidad.

Esta nueva línea pretende apoyar aquellos proyectos de 
investigación que por sus características quedan fuera 
de las convocatorias generales pero que su calidad y 
su objetivo cuenta con un alto interés estratégico para 
la aecc. Es un esfuerzo extra que la Asociación realiza por 
seguir impulsando la investigación oncológica de calidad y 
cercana al paciente. Esto último, ha sido uno de los bare-
mos fundamentales por los que estos tres proyectos van 
a contar con 126.000€ de financiación.

Tres proyectos para mejorar la calidad  
de vida y detectar precozmente el cáncer

De todos es sabido que la aecc, a lo largo de su historia, 
ha tenido una idea fija por la que ha trabajado sin descan-
so: la detección precoz del cáncer. Impulsar programas 
de cribado de distintos tipos de tumores en las Comunida-
des Autónomas o ayudar a buscar métodos cada vez me-
nos invasivos para lograr esta detección, son dos ejemplos 
de cómo la aecc ha trabajado en este ámbito de actuación 
contra el cáncer.

 
Precisamente, la búsqueda de nuevos métodos y pruebas 
que permitan diagnosticar precozmente el cáncer, ha sido 
la razón por la que la aecc financia uno de los proyectos 
de esta nueva línea de investigación. Llevado a cabo por 
el Dr. Enrique Casado, el estudio pretende buscar una 

“huella olfativa”, esto es, realizar un análisis de volátiles en 
el aliento para identificar a pacientes con cáncer de colon. 
La idea parte de algunas experiencias que han mostrado 

Proyectos singulares,  
nuevas vías  
de investigación
Este año, la aecc ha querido financiar una nueva vía  
de investigación en la que tengan cabida aquellos 
proyectos que, por sus características, queden fuera de la 
convocatoria general otorgada por concurso público pero 
que son de alto valor estratégico para la entidad. Son los 
proyectos singulares. Los primeros, detección precoz  
y mejora de la calidad de vida de los pacientes
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cómo animales entrenados pueden reconocer olfativa-
mente el cáncer. Si este estudio obtuviera los resultados 
deseados, ¿se podría detectar el cáncer de colon simple-
mente soplando en una boquilla?

El siguiente proyecto, cuyo responsable es el Dr. Eduard 
Monsó, combina la detección precoz con las nuevas tec-
nologías en el cáncer de pulmón. La radiografía de tórax 
es una de las exploraciones complementarias más utili-
zada en la rutina clínica para el diagnóstico de múltiples 
patologías. El cáncer de pulmón en la radiografía de tó-
rax puede ser complejo de diagnosticar para un médico 
no radiólogo. Hay un dato que muestra que en España 
el médico radiólogo sólo informa alrededor del 25% de 
las radiografías de tórax realizadas, siendo el resto de las 
imágenes valoradas por otros especialistas. El proyecto 
pretende valorar la eficacia de algunos software de aná-
lisis de imágenes para obtener la evidencia científica que 
permita mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón 

analizando sistemáticamente todas las radiografías de tó-
rax realizadas en un centro. 

El último de los proyectos, que llevará a cabo el Dr. Pablo 
Alonso, se orienta a la mejora de la calidad de vida de 
los pacientes con cáncer de pulmón a través de la toma 
de decisiones compartidas entre ellos y los médicos. Los 
estudios realizados hasta el momento muestran que las 
herramientas de ayuda a la toma de decisiones en cáncer 
mejoran los conocimientos del paciente sobre sus opcio-
nes, ofrecen expectativas más realistas de los posibles 
riesgos y beneficios, aumentan la participación en la toma 
de decisiones sobre su enfermedad y tienen un efecto po-
sitivo en la comunicación médico-paciente. 

“  Tres nuevos proyectos 
para darle otro impulso a la 
investigación oncológica

El microscopio



Microscopio

En noviembre pasado, la Fundación Científica de la aecc 
hizo pública la nueva convocatoria de ayudas a la investi-
gación oncológica con el objetivo de mantener su compro-
miso con la estabilidad laboral de los investigadores y con 
la financiación de los grupos consolidados en investigación.

Durante el 2014, la aecc a través de su Fundación Científi-
ca, seguirá destinando 14 millones de euros a investigación 
oncológica en más de 140 proyectos vivos distribuidos en 
Grupos Coordinados Estables, proyectos en Cáncer Infantil, 
Ayudas a Investigaciones en Oncología, Programa de Prác-
ticas de Laboratorio y Programa Avanzado en Oncología.

Con estas nuevas ayudas, la aecc sigue firme en su pro-
pósito de seguir impulsando la investigación oncológica de 
calidad en tiempos de crisis.

Nueva convocatoria de 
ayudas a la investigación

Asociación Española Contra el Cáncer
Contigo somos más  fuertes.

www.aecc.es

Este mensaje está construido con fotos reales de momentos cedidos 
por todos nuestros colaboradores, porque sin ellos nunca hubieran

sido posibles 60 años de prevención, apoyo a enfermos 
e investigación contra el cáncer.
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Compartir

VOLUNTARIA

“Cuando has sido receptora del apoyo del voluntariado 
piensas que algún día tú puedes hacer lo mismo.

Cuando las circunstancias me lo permitieron, me incorporé 
al equipo de la aecc como voluntaria de hospital, dándo-
me cuenta que si es gratificante que te ayuden, todavía lo 
es más el estar al lado de aquellos que están atravesando 
por los que quizás sean los peores momentos de su vida; 
y que tu proximidad, empatía y escucha (esta es la base 
de nuestra labor) se los haga mucho más soportables”

   Nieves Fernández Nogueira, voluntaria de la 
Junta Provincial de la aecc de Ourense

PACIENTE

“Cuando tenía 50 años y tras la realización de una mamo-
grafía rutinaria, me diagnosticaron cáncer de mama. En ese 
momento toda mi vida cambia y tras superar el shock inicial 
comienzo a luchar con todas mis fuerzas. Pasados todos 
los tratamientos agresivos comienzan a aflorar mis miedos 
y es cuando decido pedir ayuda a la aecc, la psicooncólo-
ga, me enseña a utilizar mis propios recursos para superar-
los. Para mí su ayuda fue esencial en aquellos momentos.

Mi visión de la aecc es que es un grupo multidisciplinar 
fantástico, que dispone de una serie de programas que 
nos brindan en nuestra recuperación. Le doy las GRACIAS 
por su apoyo, pues mi experiencia y mensaje es positivo. 
Esta enfermedad me ha ayudado a vivir mi vida más inten-
samente y ver el otro lado de las cosas. Estoy bien y me 
considero una SUPERVIVIENTE”.

   Mª Gloria Crego Pérez, paciente de la  
Junta Provincial de la aecc de Ourense

Compartir es algo más que participar de una misma experiencia 
o forma de pensar. Para la aecc, compartir es intercambiar 
vivencias donde unos y otros puedan beneficiarse mutuamente. 
Quién es el que más recibe, no están tan claro

Asociación Española Contra el Cáncer
Contigo somos más  fuertes.

www.aecc.es

Este mensaje está construido con fotos reales de momentos cedidos 
por todos nuestros colaboradores, porque sin ellos nunca hubieran

sido posibles 60 años de prevención, apoyo a enfermos 
e investigación contra el cáncer.
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A vuestro lado

El cáncer en niños y jóvenes, no tanto por su prevalencia o 
incidencia sino por quien lo padece, es uno de los cánce-
res que más inquietud provoca en el ámbito social y fami-
liar. Hoy día, la supervivencia de los niños a los cinco años 
del diagnóstico se sitúa en torno al 80% y, pese a ello, los 
niños y sus familiares viven esta experiencia con gran dolor 

y miedo. Para paliar estas situaciones, la aecc desarrolla 
distintas acciones dirigidas a estos afectados y, entre ellas, 
se encuentran los campamentos y colonias de verano.

Cada año, la aecc organiza estas actividades en el Valle 
de Aran (Lérida) en la sierra de Ador (Valencia) en Tenerife 

Campamentos para 
niños, un paréntesis  
en el dolor
l a  aecc  c o n l o s  m á s  p e q u e ñ o s

Crear un espacio de ocio y tiempo libre donde los niños  
y jóvenes con cáncer puedan alejarse del entorno hospitalario, 
los tratamientos y las visitas regulares al médico es el objetivo  
de un programa diseñado y dirigido a los más pequeños. 
Ofrecerles una oportunidad para “normalizar” su vida, el otro 
motivo para ir de campamento



13

y Córdoba para niños con enfermedad oncológica. Con 
estas iniciativas se pretende crear un espacio de ocio y 
tiempo libre donde los niños y jóvenes con cáncer puedan 
alejarse del entorno hospitalario, los tratamientos, las visi-
tas regulares al médico y tengan la posibilidad de vivir una 
experiencia gratificante. De esta forma se les proporciona 
una oportunidad para “normalizar” su vida, abandonar su 
rol de enfermos para realizar actividades como cualquier 
otro niño sin que su enfermedad les condicione. 

Los hermanos también son afectados

El impacto emocional en el niño enfermo y en los padres es 
muy intenso pero los hermanos también sufren una situa-
ción muy especial. En el momento del diagnóstico sienten 
que desaparece su familia, en muchas ocasiones pasan a 
ser cuidados por otros familiares alterando su rutina diaria. 

El hermano de un niño oncológico presenta: sentimientos 
de abandono, soledad, miedo, sentimientos de culpabili-
dad... Por ello se organiza un campamento en Barcelona 

que les hagan sentirse importantes y participes en el pro-
ceso de la enfermedad y donde puedan compartir sus 
problemas con otros hermanos, facilitando que se sientan 
más comprendidos y atendidos.

A vuestro lado

Actividades de campamentos

Para acceder a estas actividades  
se puede obtener información en las 
delegaciones provinciales de la aecc. 
En los campamentos se realizan 
diferentes tipos de actividades:

Actividades deportivas como 
senderismo, rafting, pesca y deportes 
alternativos.

Actividades de expresión y desinhibición 
a través de diferentes juegos  
de expresión donde los niños comparten 
experiencias y sentimientos sobre  
la enfermedad.

Actividades de ocio y cultura como 
bailes, fiestas de disfraces, excursiones 
y visitas a lugares de interés.
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¿Por qué unirse a la aecc?
No era algo que estuviera buscando pero empezaba a 
querer colaborar en temas sociales. La aecc pasó y me 
pareció una magnífica oportunidad de unirme a una de las 
entidades de mayor prestigio de este país.

¿Qué retos le esperan?
El principal es aportar mis conocimientos en el área finan-
ciero-contable. Estoy fascinada por todo lo que se ha hecho 
y se hace en esta Asociación gracias a la ilusión y a la pro-
fesionalidad de su equipo, pero hay que seguir avanzando. 

¿Cuál es su aportación a la entidad? 
Ayudar a toda la organización a seguir unos procedimien-
tos administrativos / contables sólidos que nos permitan 
gestionar la institución de forma segura y eficiente. Otro es 
asegurar la sostenibilidad económica. 

¿Qué es lo que más le gusta de esta nueva 
etapa?
La oportunidad de poner, al servicio de la aecc, mi ex-
periencia de años en el mundo de la empresa y de la 
Universidad. 

¿Cómo cree que será la aecc del siglo XXI?
Será una entidad de referencia en investigación, acompa-
ñamiento y prevención. Estaremos presentes en todos los 

hospitales, donde nuestra función de acompañamiento es 
ya un hecho diferenciador. En prevención participaremos, 
junto con las autoridades sanitarias, en las disposiciones 
de salud y cáncer. Por último, seremos un socio importan-
te en el apoyo de la investigación de calidad. 

Pida un deseo
Que aumente la calidad de vida de los enfermos de cáncer 
y que ninguno se sienta solo. 

De cerca

Pilar López, tesorera 
del Consejo Ejecutivo 
Nacional
s e r e m o s u n s o c i o  i m p o r ta n t e  e n e l  a p o y o  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

Profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, a Pilar López 
se le presento la oportunidad de colaborar en una ONG casi sin 
darse cuenta. La aecc llamó a su puerta y se unió al proyecto 
sin pensar. Ayudar en la lucha contra el cáncer aportando sus 
conocimientos profesionales fue el motivo para sumarse a 
nuestra misión
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En breve

IX Ciclo de Conferencias  
sobre el cáncer en Badajoz
La Junta Local de Montijo de la aecc organizó el pasado 
noviembre el “IX Ciclo de Conferencias Prevención y Cómo 
enfrentarse al Cáncer”. Esta iniciativa comenzó en el año 
1997 y, cada dos años, participan oncólogos, médicos, 
psicólogos, nutricionistas y especialistas que en sus ex-
posiciones abordan diferentes aspectos relacionados con 
el cáncer. Este año ha contado con la participación del Dr. 
Mariano Barbacid. 

II Marcha Valladolid  
Contra el Cáncer

Más de 11.500 personas formaron en Valladolid una ma-
rea contra el cáncer que recorrió el centro de la ciudad. 
En esta ocasión casi se duplicando la participación con 
respecto al año anterior. Los ingresos obtenidos serán 
destinados a financiar la Beca de Investigación Científica 
patrocinada por esta Junta Provincial y que va a desarrollar 
la Dra. Eleonora Lapi en el CNIO.

En bici contra el cáncer
La Junta Provincial de Alicante organizó el octubre pasado 
una marcha en bici contra el cáncer en la que participaron 
más de 2000 personas. Esta iniciativa se enmarcó en el 
conjunto de actividades de la aecc para concienciar a la 
población sobre un tumor que es el de mayor incidencia 
en mujeres en España. 

Mosaico contra el cáncer  
de mama en Palencia

El pasado mes de octubre, dentro de las actividades con-
tra el cáncer de mama, la sociedad palentina se movilizó 
para concienciar sobre este tipo de tumor. Para ello reali-
zaron un mosaico en el que participaron distintas autorida-
des como el Presidente de la Diputación, Alcalde, Diputa-
da y Concejal de Servicios sociales y personas de la Junta 
Provincial de Palencia junto a pacientes y familiares.
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DE LUCHA  
CONTRA  
EL CÁNCER

60 AÑOS

ava n c e s  y  r e t o s  d e  f u t u r o 

Cuando el 5 de marzo de 1953 José Biosca puso en 
marcha la Asociación Española Contra el Cáncer, poco 
pudo imaginar hasta donde llegaría aquella idea. A día 
de hoy, la aecc está presente en toda España, es la 
entidad privada social que más fondos destina en 
investigación oncológica y sus voluntarios atienden  
a más de 315.000 personas. 

Comprometer casi 14 millones de euros 
en investigación oncológica de calidad 
este año, hacer frente anualmente a 
60.000 demandas; más de 100.000 niños 
en programas de prevención integral; 
315.000 personas atendidas por nuestro 
voluntariado o estar junto a la persona 
enferma y su familia desde el primer 
momento del diagnóstico hasta el final 
de la enfermedad no es algo que se logre 
fácilmente sino es por el esfuerzo de miles 
de personas a lo largo de sesenta años de 
historia. Sesenta, esa es la cifra de los años 
cumplidos de una entidad cuya primera 

misión fue luchar contra el cáncer en todas 
su modalidades conocidas o que en el 
futuro se pudiera conocer. La historia de 
la aecc es la historia de la lucha contra el 
cáncer en España.

Desde los primeros pasos, donde la 
aecc se hacía cargo de los tratamientos 
de los pacientes con cáncer con menos 
recursos, hasta la actualidad donde ha 
logrado situarse como la primera entidad 
social privada que más fondos destina a 
investigación en cáncer han pasado miles 
de personas, ideas y proyectos.



18

    José Biosca, fundador de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.

aecc, su fundación

1953. Después de un viaje donde José Biosca tuvo la 
oportunidad de conocer de cerca el cáncer, se fundó la 
Asociación Española Contra el Cáncer con el objetivo de 
luchar contra la enfermedad. Con una sanidad incipiente, 
la aecc asumió el reto de hacerse cargo de los tra-
tamientos de aquellas personas enfermas de cáncer 
con pocos recursos económicos. Tan centrada estaba 
la actividad en el paciente, que el propio Biosca reservó 
una zona en sus oficinas para que los enfermos de cáncer 
pudieran recibir su tratamiento.

Fueron años en los que la aecc cubría los aspectos asis-
tenciales de una sanidad, la española, que poco podía 
hacer por estos enfermos. Eran los años en los que los

    Dr. Gregorio Marañón

avances en investigación apenas llegaban para conocer 
un poco más la enfermedad y dirigían sus esfuerzos en im-
plantar tratamientos que pudieran frenar el elevado número 
de fallecimientos. En aquella época, la supervivencia en 
cáncer apenas llegaba al 20% y la aecc canalizaba toda 
su actividad en los pacientes. 

Objetivo: la investigación

En la siguiente década, la aecc empieza a ser conscien-
te que la investigación será lo único que podrá curar el 
cáncer. A partir de 1963, se inicia un camino cuyo objetivo 
era impulsar la investigación en cáncer. Gracias a ese es-
fuerzo, a día de hoy la Asociación se ha convertido en 
la entidad social privada que más fondos destina a la 
investigación oncológica. Pero este logro comenzó con 
una pequeña aportación: las subvenciones realizadas a 
los centros docentes de Madrid y Valencia.

“  A partir del 1963, se inicia un 
camino cuyo objetivo era impulsar 
la investigación en cáncer

Poco a poco, la idea de financiar investigación fue afian-
zándose y en 1971 se crea la Fundación Científica de 
la aecc para poder canalizar los proyectos de inves-
tigación en cáncer con mayor profesionalidad. En la 
actualidad, sus procesos de adjudicación se realizan por 

Actualidad
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concurso público con criterios que engloban la excelencia y 
calidad científica, la viabilidad de los proyectos, la repercu-
sión y las consecuencias en la vida de los enfermos. Des-
pués de 40 años de vida, la aecc puede decir que es uno 
de los motores de la investigación en cáncer en España 
con casi 14 millones de euros comprometidos en más 
de 132 proyectos.

La detección precoz en el punto de mira

La experiencia con el paciente y los cada vez más profun-
dos conocimientos en cáncer, así como el trabajo de las 
redes internacionales de lucha contra la enfermedad de 
las que la aecc formaba parte, iba dibujando otro frente en 
el que intervenir: la detección precoz. En los años setenta, 
la comunidad científica ya apuntaba como un factor impor-
tante para elevar el techo de supervivencia la detección 
precoz. Había pues que buscar herramientas que permi-
tieran a los profesionales detectar los tumores en fases ini-
ciales y determinar qué tipo de tumores eran susceptibles 
de ser detectados de manera precoz.

Los tumores ginecológicos y de mama fueron los primeros 
en trabajarse desde la perspectiva de la detección precoz. 
La aecc recogió el guante y fue la primera entidad en 
poner en marcha un programa de detección precoz en 
estos dos tipos de tumores, con el objetivo de que fuera la 
sanidad la que los llevara a cabo. Esto permitió que, junto 
a la investigación y a los mejores tratamientos, se haya 
podido alcanzar por ejemplo un 85% de superveniencia 
en cáncer de mama. 

“  Los tumores ginecológicos y de 
mama fueron los primeros en 
trabajarse desde la perspectiva 
de la detección precoz

Atención psicológica, pisos y residencias, 
campañas de prevención

Durante seis décadas nos ha dado tiempo a apren-
der y desarrollar programas que tuvieran como objeti-
vo la mejora de la calidad de vida de los pacientes  
y sus familiares. Así, pusimos a su disposición pisos y 

Actualidad
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residencias totalmente gratuitas donde pudieran sentirse 
como en casa mientras reciben tratamiento en los hospi-
tales de referencia. 

Pero sobre todo, la aecc sigue siendo la primera enti-
dad que aborda el cáncer desde una perspectiva inte-
gral, donde la atención psicológica y social es básica 
para que pacientes y familiares mejoren su calidad de 
vida. Cientos de profesionales se dedican en cada sede 
provincial a atender las necesidades psicosociales de los 
afectados por el cáncer.

La Asociación ha estado al lado de los pacientes durante 
seis décadas e impulsando la investigación durante cuatro. 
Y seguirá trabajando hasta que no se alcance el obje-
tivo por la que fue creada: ganarle la batalla al cáncer. 

Cuidados paliativos

Pese a que el cáncer es una enfermedad 
que cada vez tiene más supervivientes, 
hay todavía un número nada desdeñable 
de personas que fallecen de cáncer. La 
aecc ha convivido durante sus sesenta 
años de historia con pacientes que no 
superaron la enfermedad y con sus 
familias. Fue la primera entidad en dar 
un servicio profesional y multidisciplinar 
a las personas al final de la vida durante 
20 años y de su experiencia se han 
nutrido profesionales e instituciones 
públicas sanitarias. 

En la actualidad, la aecc continúa con 
el proceso de transferencia de las 
unidades de cuidados paliativos al 
Sistema Nacional de Salud enmarcado 
en el Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos. Este Plan Nacional abordaba 
el objetivo de dotar de carácter 
universal a los cuidados paliativos 
para que todos los enfermos en la 
última fase de la enfermedad y sus 
familiares puedan recibir las atenciones 
necesarias
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Dentro de las actividades programadas para el 60 Aniver-
sario no podía faltar un congreso donde todos los que tra-
bajan cada día en la lucha contra el cáncer desde la aecc 
pudieran compartir pasado, presente y futuro de una 
organización que lleva seis décadas haciendo frente 
al cáncer.

Fue un día donde todos, desde la Presidenta de Honor 
Su Alteza Real la Princesa de Asturias, hasta el voluntario 
de hospital pudieron poner de manifiesto su compromiso 
con la sociedad española en la lucha contra una enfer-
medad que padecen en España más de 1,5 millones 
de personas.

El acto pudo realizarse gracias a la participación de to-
dos los que formamos parte de esta gran institución: 
colaboradores, voluntarios y profesionales venidos de 
todas partes de España y a la solidaridad y compromiso 
de todas las empresas e instituciones que colaboraron 
desinteresadamente para hacer de esta celebración 
un día muy especial. Mención especial merecen todas 
aquellas personalidades del entorno de los medios de co-
municación, deporte o investigación, entre otros, quisie-
ron aportar su granito de arena colaborando a través de 
charlas, dinámicas o exposiciones. Los presentadores de 
televisión Ramón García, la montañera Edurne Pasaban, 
el profesor y monologuista Eduardo Sáenz de Cabezón, la 
periodista María Rey, la experta en coaching Carina Szpi-
lka, el doctor Mario Alonso Puig, Begoña Oro y el violinista 
Ara Malikian, fueron los nombres propios que se unieron a 
la aecc en la celebración de su 60 aniversario.

Durante esta segunda mitad del acto hubo un espacio de-
dicado a la Investigación, en concreto, a la entrega de las 
Ayudas a la Investigación 2013. En un contexto económico 
como el actual, la aecc ha incrementado los fondos des-
tinados a la investigación oncológica para seguir mante-
niéndose como la entidad social privada que más recur-
sos destina a la investigación en cáncer en nuestro país. 

Los cuidados paliativos, V de Vida 2013

Después de la entrega de las Ayudas a la Investigación 2013, 
se entregó este galardón al Dr. Marcos Gómez, pionero en 
España y máximo referente de los cuidados paliativos a nivel 
nacional e internacional. A pesar de los importantes avances 
médicos de los últimos años, la atención adecuada al cre-
ciente número de personas afectadas de cáncer sigue 
representando un importante reto de salud pública.

La comunicación, la ética de la atención, los aspectos cultu-
rales o la atención del duelo, son algunas de las aportaciones 
lideradas por el doctor que han mejorado la atención a enfer-
mos avanzados y sus familias.

Actualidad

Congreso aecc, el 
compromiso de todos
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar el Congreso 60 
Aniversario de la aecc. Fue un lugar de encuentro para conocer 
el pasado, diseñar el futuro y para seguir comprometiéndose en 
la lucha contra el cáncer. Además, se entregaron las Ayudas a 
la Investigación y el V de Vida 2013 que recayó en el Dr. Marcos 
Gómez por su trabajo en cuidados paliativos.

  Ramón García
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Paso a Paso

Fue un momento importante en la historia de la aecc. 
El pasado 23 de julio, la Asociación entregó más de 
500.000 firmas al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para que incluyera el programa 
de cribado de cáncer de colon dentro de la Cartera 
de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud 
(SNS). El objetivo era corregir una injusticia por la que solo 
el 17% de la población en edad de riesgo tuviera acceso a 
un programa de cribado. 

Ese mismo día, el Consejo Interterritorial aprobó esta 
solicitud y, a día de hoy, todas las Comunidades Autó-
nomas tienen la obligación de implantar este programa 
de cribado para detectar precozmente el cáncer de co-
lon. Con este hito, se lograrán salvar miles de vidas.

Un largo viaje para seguir trabajando

La aecc siempre tuvo claro que detectar precozmente 
el cáncer era garantía de elevar el nivel de supervivencia. 

Ajustándose a la evidencia científica, trabajó a lo largo de 
su historia para que la sanidad pública implantara progra-
mas de cribado que permitieran esta detección precoz. Se 
inició con el cáncer de cérvix y el de mama. Ahora tocaba 
el de colon, un tumor que se curaría en un 90% si se 
detectara en fases precoces.

Su trabajo tuvo varios frentes. Uno de ellos era encontrar 
una prueba coste-eficaz para este cribado. Para ello, cofi-
nanció un proyecto de investigación que demostraba que 
el test de sangre oculta en heces era la prueba adecuada 
para ser usada en un cribado poblacional. En febrero de 
2012, la prestigiosa revista The New England Journal of 
Medicine publicó los resultados de este estudio de inves-
tigación en el que se certificaba el éxito de los test no 
invasivos en la detección del cáncer de colon.

“  La aecc entregó más de 
500.000 firmas al Ministerio 
recogidas en toda España

El siguiente frente era sumar esfuerzos. Junto a otras seis 
entidades, la aecc puso en marcha en 2009 la Alianza 
para la Prevención del Cáncer de Colon. Su objetivo era 
concienciar sobre la importancia de este tumor y lograr 
implantar el programa de cribado. A día de hoy, la Alianza 
está compuesta por 15 entidades entres sociedades cien-
tífica, asociaciones de pacientes y ONG. 

Cribado de cáncer de 
colon, por el buen camino
l u c h a r p o r l o s  d e r e c h o s d e  t o d o s

Desde hacía años la aecc estaba empeñada en conseguir que 
todas las personas mayores de 50 años estuvieran incluidas en 
un programa de cribado de cáncer de colon. Estaba empeñada 
porque salvaba vidas. El pasado julio, este cribado se incluyó en 
la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud
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Después de este largo viaje la aecc seguirá trabajando 
con las distintas Comunidades Autónomas para que, con 
el tiempo, toda la población en edad de riesgo tenga las 
mismas oportunidades de detectarse a tiempo un cáncer 
de colon.

500.000 firmas que salvan vidas

La aecc puso en marcha toda su 
maquinaria para lograr recoger las 
suficientes firmas y presionar al 
Ministerio para que incluyera el cribado 
en la Cartera de Servicios Comunes 
del SNS. Todas sus Sedes Provinciales 
salieron a la calle explicando a cada 
ciudadano qué era el cáncer de colon 
y cómo podría detectarse a tiempo. 
Gracias a todo el trabajo realizado 
durante meses se logró, junto a las 
plataformas digitales, reunir más de 
500.000 firmas que fueron entregadas 
al Ministerio para apoyar esta iniciativa. 
Hubo recompensa. Ahora se seguirá 
trabajando para que se tarde el menor 
tiempo posible en implantar este 
cribado en toda España.

   De izquierda a derecha:  
 
Isabel Oriol, Presidenta de la aecc y de su Fundación 
Científica; Pilar López, Tesorera del Consejo Ejecutivo 
Nacional; Dr. Pedro Pérez, Presidente del Comité 
Técnico de la aecc-Madrid; Pilar Perote, Vicepresidenta 
de la aecc y de su Fundación Científica.
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Todo empezó con un mensaje de una oyente, paciente de 
cáncer de mama, en el año 2012. De aquel mensaje salió 
la primera iniciativa de esta cadena: un tema compuesto 
por Robert Ramírez que se convertiría en el punto de par-
tida de un proyecto solidario que culminó en un aconteci-
miento excepcional el pasado 24 de octubre.

Este tema, cuyo título era “No estás sola”, pretendía ser un 
himno lleno de optimismo y esperanza para todas aquellas 
mujeres que padecían, o habían padecido, un cáncer de 
mama. Una canción que llegó a ser número 1 en las lis-
tas de ventas digitales y que fue la semilla de lo que sería 
uno de los mayores conciertos solidarios musicales de 
este país.

El rosa, un “Color esperanza”

De aquella idea nació otra que pretendía reunir a las mejo-
res voces femeninas del pop español para grabar una 
canción, cuyas ventas estarían destinadas a la aecc, y 
un concierto solidario cuya recaudación también iría des-
tinado a la Asociación en su lucha contra el cáncer.

A esta idea se fueron uniendo otras empresas y organismo 
como la discográfica SONY o la Fundación Autor de la 
SGAE. Todos ellos trabajaron para lograr que “Color es-
peranza” el tema elegido para la grabación, y del que 
su autor Coti cedió sus derechos, no solo fuera una rea-
lidad sino que estuviera consecutivamente varias semanas 
como número 1 en la lista de ventas digitales. 

A nuestro lado

CADENA 100,  
música contra el cáncer
A nadie se le escapa que CADENA 100 es una de las emisoras de 
radio más importantes de España… Y de las más solidarias. Con 
motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, organizó un concierto 
“Por Ellas”, en el que participaron las mejores voces femeninas del 
pop español, y grabó una versión de “Color esperanza”

   Carlos Rivera y Chenoa
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En esta nueva versión, producida por Alejo Stivel, partici-
paron artistas de la talla de Chenoa, Lamari de Chambao, 
India Martínez, Leire Martínez de La oreja de Van Gogh, Mai 
Meneses de Nena Daconte, Rozalén, Susana Alva de Efec-
to mariposa, y la colaboración especial de Mar Amate, com-
pañera de Javi Nieves en las mañanas de CADENA 100. 

Por Ellas , por ti…

El concierto solidario, que tuvo lugar el 24 de octubre, fue 
la segunda parte del proyecto y pretendía reunir a las me-
jores voces femeninas de este país. Poco a poco “Por 
ellas” fue sumando artistas de primerísimo nivel que, 
de manera altruista, quisieron luchar contra el cáncer 
de mama junto a la aecc. Luz Casal fue de las primeras 
en sumarse. Ella, artista y paciente, fue la encargada de 
abrir un concierto que duró más de tres horas y que fue 
retransmitido en directo por la cadena de televisión Divinity.

Tras Luz se fueron comprometiendo otras artistas que, a 
su vez, sumaron el compromiso de “ellos” haciendo dúos 
irrepetibles y las delicias de los más de 10.000 asisten-
tes que llenaron el Palacio de los Deportes de Madrid. 
Las parejas que regalaron ríos de música y compromiso 
fueron: Chenoa con Carlos Rivera, Malú y Paula Rojo con 
Pablo López, Nena Daconte con Manuel Carrasco, Ro-
sario con Coti, Efecto mariposa con Rubén Pozo (Pereza), 
Rosana con Efecto pasillo, Rozalén con Paco Cifuentes y 
Vanesa Martín con Andrés Suárez.

Esta emisora lleva dos años comprometida con la aecc 
en la lucha contra el cáncer con lo mejor que sabe 
hacer: música. Gracias a ella, no solo se ha disfrutado de 
dos maravillosas canciones y un concierto, sino que la so-
ciedad ha sido un poco más sensible hacia una enferme-
dad que padecen en España una de cada ocho mujeres. 

A nuestro lado

    Javi Nieves, Mar Amate y Nando Escribano     Malú

  Coti  y Rosario Flores   Luz Casal

  Mai Meneses   Rosana
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Entre nosotros

Motivos para ser socio 
Parte fundamental de la aecc son sus socios. Gracias 
a su colaboración, podemos seguir trabajando cada día 
contra el cáncer. Ellos son nuestro motor. Esta es su voz

Raquel. R.S

Me decidí a ser socio de la aecc porque 
veo como los recortes están afectando a 
la investigación y quiero aportar mi granito 
de arena para que los investigadores sigan 
teniendo la oportunidad de llevar adelante 
sus trabajos. Es triste ver como nuestros 
cerebros se marchan de España para 
poder investigar. Quiero que mi aportación 
sirva para apoyar la investigación, que 
vaya directamente a los investigadores y la 
aecc me da esa garantía

Domingo. P.C

Perdí a mi hijo por un glioblastoma.  
Desde el primero momento tuve a la 
Asociación a mi lado sin pedirme nada 
a cambio. Recuerdo como Cristina, 
su psicóloga, nos ayudó a la familia a 
prepararnos durante toda la enfermedad 
y nos acompañó hasta el final. No tendré 
palabras de agradecimiento suficientes 
para poder expresar todo lo que hemos 
recibido, así que me hice socio como una 
manera de agradecer todo lo recibido y 
seguir formando parte de esta gran familia

Marta F.Z

En estos momentos tenemos que  
ayudar a quienes más lo necesitan  
y los enfermos de cáncer son uno 
de ellos. Me interesa ayudar a 
organizaciones que velen por los 
derechos de los pacientes, que les  
ayuden y que sean capaces de dar la 
cara por ellos. La aecc, no solo está 
defendiendo a los pacientes sino que  
nos ayuda una vez que hemos superado  
la enfermedad. Me ayudaron cuando  
más lo necesitaba y ahora quiero 
devolverles lo que me dieron

José. D.D

Soy paciente de cáncer, estoy en 
tratamiento y la aecc me está ayudando 
a superar mi enfermedad. No sé si voy a 
lograrlo pero sé que voy a poner todo  
mi esfuerzo en conseguirlo. A mi lado 
están los voluntarios de la aecc. Personas 
que no conocía y que, a día de hoy, son 
parte fundamental en mi vida. Vivo en 
primera persona como ayudan y quiero 
que en el futuro ningún paciente de 
cáncer pueda verse privado del privilegio 
de tener a esta gente maravillosa a su 
lado durante su enfermedad

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 
100 palabras y es imprescindible que conste el domicilio, te-
léfono y DNI. La aecc se reserva el derecho de publicar tales 

colaboraciones así como de resumirlas o extractarlas. No se 
devolverán los originales no solicitados ni se dará información 
sobre ellos. Déjanos tu testimonio en socios@aecc.es.
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aecc 2.0

Pinterest e Instragram, 
las nuevas redes sociales
Después de consolidar las dos redes sociales por excelencia, 
Twitter y Facebook, la aecc se ha lanzado a conquistar 
Pinterest e Instagram. Estas nuevas redes están conquistando 
a un público que ya se está comunicando a través de 
colecciones de imágenes donde plasmar sus eventos, intereses 
o hobbies. Aquí también está la aecc.

Los perfiles de Facebook (141.500 fans) Twitter (más de 
22.000 seguidores) o Youtube (más de 2,5 millones de 
reproducciones), han permitido a la aecc entablar una 
comunicación directa y cercana con la sociedad. Una 
vez posicionados en estas redes sociales, es momento 
de conquistar otras que empiezan a tener mucho éxi-
to entre los usuarios de redes. Son las llamadas redes 
sociales temáticas y permiten a los usuarios interactuar 
a través de imágenes. El objetivo es que todos ellos 
conozcan y se comprometan en la lucha contra el 
cáncer, conozcan nuestra entidad y se sumen a 
nuestra misión.

La primera de ellas es Pinterest, una red que inició su anda-
dura en 2009 con la que se puede crear y administrar, en ta-
bleros personales temáticos, colecciones de imágenes como 
eventos, intereses o hobbies. La aecc abrió su perfil, “Aso-
ciación Española Contra el Cáncer”, en octubre de 2012 
y en poco tiempo alcanzó 212 seguidores y 33 tableros. 
Cada tablero está dedicado a un tema que se han dividido 
por campañas específicas y por temas de interés general. 
Pinterest actúa como una plataforma de medios personaliza-
dos, por lo que su propio contenido, así como las publicacio-
nes de cualquier otra persona, pueden ser encontrados con 
mayor facilidad y va a permitir difundir las actividades de la 
aecc de una manera más sencilla y visual.
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Instagram, una aplicación de fotos para 
crear comunidad

La otra gran red social en la que la aecc ha iniciado su 
andadura es Instagram. Más que red es una aplicación 
para compartir fotos con la que los usuarios pueden apli-
car filtros y luego compartir en otras redes sociales. Esta 
posibilidad permite ampliar la comunidad e interactuar en-
tre miembros de distintas redes. La aecc ha abierto su 
perfil, “aecc_es”, en esta red recientemente, octubre 
de 2013, y pese a su escasa andadura ya cuenta con 
más de 200 seguidores. 

Las redes sociales se están convirtiendo en un espacio 
donde los usuarios pueden compartir, opinar, informarse 
o informar. Cada año, el número de usuarios de redes 
sociales crece de una manera significativa y la aecc 
crece con ellos con el fin de luchar contra el cáncer en 
estos espacios virtuales.

aecc 2.0

Facebook...

141.500 fans

Twitter, casi...

22.000 seguidores

Youtube...

2,5 mill. de reproducciones

Pinterest...

212 seguidores

Instagram, más de...

200 seguidores

...y tú ¿nos sigues ya?
http://www.pinterest.com/aecces/  www.instagram.com/aecc_es/



Miscelánea

Nos dejaron...

José Antonio Méndez Gil, presidente de la Juna Provin-
cial de Zaragoza y miembro del Consejo Ejecutivo Nacio-
nal falleció a causa de un cáncer, enfermedad que tanto 
tiempo dedicó a combatir. Su compromiso y su alegría 
fueron un ejemplo para todos los que tuvimos la suerte de 
trabajar a su lado. 

Borja de Muller, vicepresidente de la Junta Provincial de 
Tarragona también falleció en agosto de 2013. Su paso 
por la aecc catalana ha dejado una profunda huella de 
compromiso y profesionalidad.

Otro miembro de nuestra gran familia que nos dejó fue 
Emilio Blanco, vicepresidente de la Junta Provincial de 
Baleares. Su trabajo por los pacientes de cáncer de las 
islas ha sido fundamental para mejorar su calidad de vida.

Marisa García Ferrer, coordinadora de voluntariado de 
la Junta Provincial de Albacete, murió por la enfermedad 
contra la que ella misma luchó durante 12 años. Su com-
promiso fue un ejemplo para quien tuvo la suerte de tra-
bajar a su lado.

También ha fallecido uno de nuestros referentes en la zona 
norte. La que fuera fundadora de la Junta Provincial de Viz-
caya, Leonor Moyúa Maíz, quien sin duda fue un baluarte 
en la lucha contra el cáncer en el País Vasco.  

Desde estas páginas les queremos rendir un sincero ho-
menaje por sus años de compromiso contra el cáncer a 
nuestro lado.
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En Sepia

Este año la aecc cumple sesenta años de historia. Haciendo un 
repaso a los hitos más importante de estas seis décadas, uno 
de los que más llama la atención es que la Asociación se hizo 
cargo de los tratamientos oncológicos de aquellos pacientes 
con pocos recursos económicos hasta que la sanidad pública 
pudo hacerse cargo. Fueron miles las personas que pudieron 
tratarse contra el cáncer gracias a la aecc

En la década de los cincuenta, la sanidad española no 
estaba preparada para asumir los tratamientos de una en-
fermedad que se empezaba a descubrir y que iba aumen-
tando el número de afectados cada año. Por esta razón, la 
Asociación Española Contra el Cáncer decidió no solo 
pagar los tratamientos a personas sin recursos sino 
realizarles el seguimiento una vez finalizado el mismo 
formando así una gran familia.

INVESTIGACIÓN
en España

Tel. 91 308 52 87
fundacion.cientifica@aecc.es
Más información: www.aecc.es

GRACIAS 
a TI somos la entidad privada 
que más fondos destina a

Sabías que...

… La Asociación Española Contra 
el Cáncer fue la primera entidad en 
hacerse cargo de los tratamientos 
oncológicos de personas sin recursos? 

Esta línea de actuación estuvo activa 
durante los primeros años y solo 
en 1958 llegó a tratar a más de 200 
enfermos en toda España

   Testimonios extraídos  
de la Memoria Anual de 1960 



a ti, un año más, hemos llevado luz
a las personas enfermas y sus familias.

Asociación Española Contra el Cáncer
Teléfono de Atención al Socio: 902 886 226
E-mail: socios@aecc.es
www.aecc.es/socios
Síguenos en:

www.feliznavidad.aecc.es


