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LA TRIBUNA DE...

“En los últimos ocho años, y gracias al esfuerzo de todos,
hemos alcanzado muchas metas que nos habíamos
propuesto”.
Paso a paso, vamos consiguiendo pequeñas conquistas
frente a estas enfermedades que llamamos cáncer, y que
nos afectan a todos. Este año 2015 ha sido muy intenso en
trabajo, afrontando múltiples retos, y alcanzando logros.
Este compromiso con la sociedad, y con los pacientes de
cáncer y sus familiares desde hace casi 63 años, ha sido
la causa del mayor reconocimiento que nos ha sido otorgado este año: el “Premio Jaime I” en la nueva categoría
de Compromiso Social, que nos llena de responsabilidad y
agradecimiento.
En 2015, hemos seguido haciendo foco en el cáncer de colon y en el programa de prevención de este tumor, gracias
al cual se pueden salvar miles de vidas, siendo reconocida
con diversos premios nuestra campaña de concienciación,
con el famoso emoticono del WhatsApp, “Esta mierda te
puede salvar la vida”.
Nuestro compromiso con la investigación es firme. En
este 2015, hemos adjudicado nuevas ayudas a investigación, dotadas con 6,3 millones de euros, lo que unido a lo
comprometido desde el año 2010 suman 32M€ destinados a investigar el cáncer en proyectos vigentes. Esto nos
acerca a nuestro reto “Horizonte 2020 AECC” por el que
queremos sumar, a lo que ya destina el Estado, 20 millones de euros anuales a partir del 2020 de los que nosotros
nos comprometemos a aportar la mitad.
Este reto lo lanzamos al tejido empresarial español en
un desayuno de trabajo que estuvo presidido por nuestra
Presidenta de Honor, Su Majestad la Reina, al que asistieron más de 70 altos cargos de las principales empresas
españolas. También les hicimos dos propuestas: una, concienciar en hábitos de vida saludables; y otra, ofrecerles un
sistema de interacción para resolver todos los problemas
que se les presentan a empleados o familiares, cuando hay
un diagnóstico de cáncer.

Una de las prioridades de este año ha sido promover los
cuidados paliativos y el derecho universal de los pacientes y sus familiares a ser atendidos mediante unidades
multidisciplinares, cuando los tratamientos curativos no
son efectivos, mediante una atención integral de calidad
hasta el final de la vida. Es una cuestión de justicia.
Si miramos hacia atrás, vemos el camino recorrido y comprobamos los grandes avances que se han conseguido.
En los últimos ocho años, y gracias al esfuerzo de todos,
hemos alcanzado muchas metas que nos habíamos propuesto: una cartera de servicios básica para atender, apoyar y acompañar a más personas afectadas por el cáncer;
poner en marcha Primer Impacto, de atención integral a
pacientes recién diagnosticados; fomentar la equidad en
los tratamientos; responder a las necesidades sociales
de miles de personas golpeadas por la crisis; concienciar
de la importancia de la prevención y la detección temprana , colaborando por una ley antitabaco completa, y que
el cribado de cáncer de colon empiece a ser una realidad.
También hemos triplicado la financiación destinada a investigación de calidad, que nos convierte en la entidad
que más fondos destina a investigar el cáncer en España.
Todos estos logros y muchos más, se han podido alcanzar gracias al compromiso de miles de personas. En estos
años se han duplicado el número de socios, que confirma la
solidaridad de los españoles. Hemos creado un código ético
y planes para afrontar los retos de futuro que son muchos.
Termino con un inmenso agradecimiento a la generosidad y
entusiasmo de las miles de personas voluntarias, y cientos
de personas empleadas de la AECC: las que dirigen las Juntas Provinciales, o las que acompañan y apoyan a pacientes y
familiares, o tantas otras que realizan múltiples actividades,
compartiendo sus conocimientos, su vida e ilusión para reducir el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas.

Isabel Oriol
Presidenta de la AECC y de la Fundación Científica de la AECC

6

EN LA CALLE

EN LA CALLE 7

“Esta mierda
te puede salvar la vida”,
una campaña con premio
l a aecc informa y conciencia

Parte de la actividad de la AECC se encamina a realizar campañas
de información que adviertan a la sociedad sobre distintos aspectos
de la lucha contra el cáncer. La realizada para informar sobre la
detección precoz de cáncer de colon fue premiada y reconocida.
Pero hubo más que también están calando en la sociedad española.
Oro en la categoría de Concienciación Social en los
Premios a la Eficacia 2015 que cada año convoca la
Asociación Española de Anunciantes.

A

La AECC lleva años empeñada en salvar vidas a
través del cribado de cáncer de colon y recto. Con
la evidencia científica de que es un tumor que, si
se detecta de manera precoz se cura en un 90%
de los casos, la Asociación puso en marcha una
campaña en la que se tenía que cubrir dos objetivos:
concienciar a la población para que participe en
el programa de cribado en aquellas Comunidades
Autónomas donde está implantado; e informar a la
población de que exija a las autoridades sanitarias
el cribado del cáncer de colon en aquellos territorios
donde no está implantado o que lo aceleren en los
que está en fase de implantación.
Para cubrir estos objetivos y trasladar el mensaje
de una manera amable y directa, la AECC diseñó la
campaña “Esta mierda te puede salvar la vida”, junto
a la agencia Mi Querido Watson, con el emoticono
de la mierda del WhatsApp como protagonista. Tal
fue su éxito que logró, el octubre pasado, un EFI de

Esta campaña ha sido todo un éxito ya que, sin apenas
inversión en medios, ha logrado ser viral con más
de un millón de reproducciones en redes sociales,
registrándose más de 6.000 resultados de búsqueda
en google y logrando una presión social para que
el programa de cribado de cáncer colorrectal se
implante en todas las Comunidades Autónomas.

LOS RESULTADOS

51%
de alcance
de la población en riesgo
más del doble de
lo planteado inicialmente.

6.000
búsquedas
en google
Cuestación y “Súmate al Rosa” con
el reflejo de nuestro apoyo
Una flor y unas gafas como símbolos de la lucha
contra el cáncer. La primera, un iris blanco que
significa la esperanza y el compromiso con la
investigación oncológica. La segunda, las ya
famosas gafas rosas de la AECC, el apoyo que
toda la sociedad hace a las mujeres con cáncer de
mama. Estos dos símbolos se usaron como base
de las campañas de Cuestación y “Súmate al Rosa”
que cada año pone en marcha la Asociación.
Cómo cada año, la AECC salió a la calle con su
tradicional campaña de Cuestación con el fin de

1,1
millón
de visualizaciones
de los videos

en varias REDES SOCIALES

1.460%
más de llamadas

al teléfono de Infocáncer

recaudar fondos para investigar la enfermedad.
Este 2015, la Asociación diseñó una nueva campaña
que llevaba por lema “No te imaginas todo lo que
un euro pone en marcha” y que ha adoptado como
símbolo la flor del iris blanco, que representa
la esperanza en la lucha contra el cáncer y el
compromiso con la investigación oncológica.
Con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, la
AECC sacó a la venta las gafas rosas para recaudar
fondos para investigar el cáncer de mama. Bajo el
lema, “El reflejo de tu apoyo”, la Asociación buscó
además el compromiso de toda la sociedad para
trasmitir todo el apoyo a los pacientes y familiares
que están pasando por un proceso oncológico.
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Por su parte Isabel Oriol, presidenta de la AECC,
hizo hincapié en el esfuerzo que viene realizando la
Asociación por financiar investigación oncológica
de calidad. En palabras de la presidenta, “la
investigación será lo único que podrá romper
el techo de supervivencia del cáncer y, por esta
razón, estamos empeñados en seguir financiando
proyectos para lograr frenar la enfermedad”.

y COMPROMISO

acto institucional

El Acto Institucional que la AECC celebra cada año, es el momento donde
entrega su máximo reconocimiento, el “V de Vida” y las Ayudas a la Investigación.
En 2015, el lugar elegido fue Burgos y acompañaron a la asociación 1.300
personas lo que muestra el gran apoyo social que tiene la AECC.
En el acto institucional se entregaron

catorce ayudas por valor de
6,3 millones de euros

AECC promueve instaurar
“enLaEspaña
el Día de la Investigación
en Cáncer, el 24 de septiembre .
”

Como cada año, la AECC celebró su clásico
Acto Institucional donde se otorgan las ayudas
a la investigación y el “V de Vida”, máximo
reconocimiento de la Asociación que este año
ha recaído en el Dr. Xavier Boch, oncólogo,
epidemiólogo e investigador. Presidido por Su
Majestad la Reina Doña Letizia, como Presidenta
de Honor con carácter permanente de la AECC y de
la Fundación Científica AECC, el Acto Institucional
2015 tuvo lugar en Burgos y acompañaron a la
Asociación 1.300 personas.

DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN

Intervención de Su Majestad la Reina.

Su Majestad la Reina, que ha cumplido cinco años
como Presidenta de Honor de la AECC, clausuró
el acto y señaló al respecto, que la AECC “funciona
porque su compromiso con la sociedad española
en la lucha contra el cáncer es total, completo
y sin fisuras. Lo demuestran las ayudas que
acabamos de entregar. Y lo demuestran las cifras:
Desde 2010, 32 millones de euros destinados a
investigación oncológica. Solo el año pasado,
más de 400.000 personas, afectados y familiares
fueron atendidas por nuestra Asociación. ¿Podéis,
por favor, pararos un momento a pensar el
significado de lo que esa ayuda ha supuesto para
cada una de esas personas?”.

32 millones de euros
DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN

Investigación de Cáncer al Día.

DESDE 2010

Los proyectos financiados responden a la calidad
de los mismos independientemente de la incidencia del tumor o su grado de supervivencia por lo
que algunos de estos proyectos están orientados a
tumores con baja incidencia o elevada mortalidad.
Todos ellos están otorgados por concurso público y
con unos estándares de calidad reconocidos por el
sello AENOR.

Un “V de Vida” emotivo y el
compromiso con la investigación
El galardón “V de Vida” es el reconocimiento anual
que la aecc otorga al compromiso de la sociedad
civil en la lucha contra el cáncer. Este año, el
galardón ha recaído en el Doctor Xavier Boch,
oncólogo, epidemiólogo e investigador que ha
contribuido al avance y conocimiento del control
del cáncer, así como a la mejora de la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento.
De reputación mundial, experto en infecciones y
cáncer, sus estudios de investigación han sido instrumentales para demostrar el papel causante del
virus del papiloma humano. El Doctor Xavier Boch
ha sido catalizador para los primeros ensayos de
vacunas contra el virus.

Intervención del Dr. F. Xavier Bosh.

El Dr. F. Xavier Bosch fue introductor de lo que
ahora se llama epidemiología molecular, mediante
el diseño de estudios que integran los últimos
ensayos biológicos a nivel de ADN para evaluar la
exposición a agentes virales. Se han llevado a cabo
relevantes estudios epidemiológicos en alrededor
de 35 países de todo el mundo, particularmente
en América Latina, África y Asia. El objetivo más
práctico y final de su investigación se ha extendido
a la aplicación de los conocimientos etiológicos en
la prevención del cáncer.
Con este acto, la AECC vuelve a mostrar su
compromiso con la investigación oncológica
aumentando en un 21% la cantidad que se entregó
el año pasado, 5,2 millones de euros. Además,
estas adjudicaciones se suman al reto “Horizonte
2020 AECC”, lanzado por la Asociación al tejido
empresarial español en junio pasado, cuyo objetivo
es sumar a lo que ya destina la Administración del
Estado 20 millones de euros adicionales a partir
del año 2020, de los cuales la AECC se compromete
a aportar la mitad.
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24 de septiembre, Día de la
Investigación en Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer considera como uno de los retos prioritarios seguir potenciando y reforzando la investigación oncológica
como factor esencial para frenar la progresión de
la enfermedad. Por esta razón, ha dado un paso
más y promueve instaurar en España el Día de la
Investigación en Cáncer, el 24 de septiembre.

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.

Este día se ha elegido por conmemorarse el aniversario del nacimiento del Dr. Severo Ochoa,
premio nobel de medicina español que contribuyó
de manera notable a sentar las bases de la investigación oncológica ya que sus trabajos se sitúan
entre los hitos fundamentales sobre los que se ha
cimentado el desarrollo de la biología molecular
permitiendo, entre otros hallazgos, el desciframiento del código genético.
El Día de la Investigación en Cáncer promovido por la AECC, tendría como objetivo principal
concienciar a la sociedad española para que impulse la investigación oncológica como única vía
para frenar la enfermedad; proteger el talento
nacional para que forme parte y contribuya en
los avances de la investigación oncológica internacional; y obtener el reconocimiento social y
laboral a la labor investigadora.

VOLUNTARIA

PACIENTE

“Hace siete años que me dieron la noticia de que padecía un cáncer de mama y durante el tratamiento
de radioterapia observaba el trabajo que realizaban
las voluntarias de la AECC de las que recibí mucho
apoyo y mucha ayuda ya que acudía sola a recibir el
tratamiento.

“Hace 9 años y tras diagnosticarme un cáncer de
mama, acudí a la Asociación, que ya conocía muy
directamente por mi profesión como sanitaria. Claro
que no es lo mismo recibir ayuda como profesional
que cuando el problema es personal.

Me hicieron pensar que en cuanto me recuperase me
haría voluntaria y aquí estoy. Feliz por poder ayudar a
otras personas que están pasando por lo que yo pasé
y de las que recibo más de lo que yo les puedo dar”.
Maria Sonsoles Pérez Martín, Voluntaria testimonial de la AECC en Hospital Junta Provincial de
Ávila.

Me encontré con un grupo de personas volcadas en
compartir, ayudar, transmitir, escuchar....Bien en los
grupos o a nivel individual, te acompañan en el nuevo
mundo que se abre “ bajo tus pies”.
Este grupo de personas perciben tus miedos, angustias, ganas de vivir, apenas comienzas a expresarlos
con gestos o palabras. Siempre están ahí, siempre
escuchan, siempre encuentran la forma de transmitir
ese punto de energía que te sirva para seguir dando
el paso adelante que necesitas.
Solo hay una palabra que resuma lo que nosotros
sentimos: agradecimiento.
“Gracias a todos”.
Mª Antonia Barroso Yuste, paciente de la Junta
Provincial de la AECC de Ávila.
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Una cartera
de servicios
para dar más apoyo
la

a ecc

c on lo s pacien t e s y fa mil i a re s

Para mejorar la atención a pacientes y familiares, llegar a más
personas y con más eficiencia, la AECC ha implantado una cartera de
servicios que incluye todos los que ofrece la AECC para toda España. Con
esta cartera, se pretende también ampliar la cobertura asistencial y
asegurar la equidad.
Durante el 2014, la AECC atendió a 440.000
pacientes y familiares en toda España. Hubo
casi 79.000 intervenciones de apoyo atendidas
por los profesionales de la AECC y más de
329.000 pacientes y familiares fueron atendidos
por nuestro voluntariado. Pese a estas grandes
cifras, la AECC quiere seguir mejorando y está
implantado una cartera de servicios única en
toda España.

Esta cartera tiene tres categorías de servicios que,
en función de las capacidades y recursos de las
diferentes delegaciones provinciales, irán siendo
aplicados paulatinamente en todo el país. Los
objetivos perseguidos son: ampliar la cobertura
asistencial, asegurar la equidad en toda España y
optimizar los recursos. Todo ello para llegar más
y mejor a pacientes y familiares que necesiten de
los servicios de la AECC.

Apoyo integral en todas las fases de la enfermedad

Apoyo Psicológico

atención social

orientación sanitaria

Además, estos servicios básicos se complementan con servicios específicos. Infórmate sobre los servicios
que se prestan en tu provincia en www.aecc.es o en el teléfono de Infocáncer 900 100 036.

Dos aspectos destacan de esta cartera de servicios.
El primero es que, con esta cartera, se va a
atender a más pacientes ya que algunos servicios
se descentralizan pudiendo atender, por los
profesionales de la AECC de cualquier parte de
España, a pacientes de zonas rurales, con problemas
de movilidad o de cualquier otra índole. El segundo
aspecto destacable es que se evaluará de manera
personalizada las necesidades de cada paciente así
como su nivel de distres ofreciendo el servicio que
mejor se adecúe a cada paciente o familiar.

Servicios básicos, específicos
y complementarios
No todos los servicios se pueden aplicar de manera
inmediata en todas las partes de España puesto que
no todas las Juntas Provinciales que componen la
AECC tienen los mismos recursos. Previendo esta
situación, la Asociación ha clasificados los servicios

en tres categorías cuya implantación se realizará
de manera paulatina. Así los servicios básicos
están implementados en toda España pudiendo
ofrecer a quien lo necesite asesoramiento médico,
psicológico y social y el programa para dejar de
fumar de manera gratuita.
Los servicios específicos – atención psicológica
individual y grupal, talleres de autocuidado,
intervención social personalizada, actividades
recreativas y campamentos- se podrán ofrecer
cuando se tenga los recursos necesarios y si
previamente se tiene implantado los servicios básicos.
Los servicios complementarios, como su propio
nombre indica, complementan a los dos anteriores y
se podrán ofrecer en última instancia si se dan las
circunstancias adecuadas en materia de recursos
humanos y materiales. Estos servicios van desde
pisos y residencias a inserción laboral pasando por
acciones formativas o logopedia y ostomizados.

14 DE CERCA

“nos

ÚNETE.
“

Noema Paniagua,
Directora General
de la AECC

LEGA A LA SOCIEDAD
UN FUTURO MEJOR.

esperan grandes retos de futuro y vamos a ser capaces de darles
” respuesta

Tras más de 10 años en consultoras como Accenture, esta ingeniera
industrial orienta desde el año 2009 su futuro personal y profesional
en la AECC. Primero como responsable de Plan Estratégico, más tarde
como directora de Operaciones y finalmente como Directora General
de la AECC, Noema Paniagua intuye un futuro de grandes retos para la
organización y trabaja en la manera de darles respuesta.
Dada su experiencia, ¿qué puede aportar a la AECC?
Creo que es un trabajo de muchos porque hacer frente
a estos retos requiere, además de profesionalidad y
experiencia, corazón de todos los que formamos la AECC.
Juntos haremos una organización más ágil y cercana
capaz de dar esa respuesta que se nos demanda.

Dos palabras que definan su cometido en la AECC

La mayor parte de mi tiempo está dedicado a
planificar y gestionar, sin embargo lo más importante
es creer en lo que hacemos y trabajar en un reto
común porque de este modo, conseguiremos lo que
nos propongamos.

¿Por qué la AECC y no otra ONG?

Cuando decidí hacer cambios en mi vida profesional
tenía claro que era en una ONG donde quería aportar
mi experiencia y conocimientos. La rigurosidad,
profesionalidad y reputación de la AECC fueron
determinantes. Además, el cáncer es algo que nos
afecta a todos.

¿Qué retos cree que le esperan a la entidad?

La propia evolución de la sociedad que exige más
transparencia y rigurosidad, los rápidos avances en
investigación, un entorno cambiante y la necesidad de
poner al paciente en el centro de la atención integral
cubriendo todas sus necesidades, no solo la sanitaria.

¿Cómo cree que será la aecc de aquí a 10 años?

Creo que será una organización moderna, eficaz y con
capacidad para dar respuesta a todo el que nos necesite.

Diga un objetivo inmediato…

El nuevo Plan Estratégico, la AECC 2020 donde
seremos capaces de diseñar la organización que
queremos en el futuro.

Un “deseo AECC” para el futuro

Liderar la lucha contra el cáncer trabajando por
una atención integral con equidad y de calidad para
pacientes y familiares; promover iniciativas que
integren la prevención en el ámbito de la salud y
apoyar una investigación de calidad.

Contribuir con tu legado es un acto de generosidad
que mantiene vivo tu compromiso en la lucha contra
el cáncer y mejora la vida de las próximas generaciones.
Más información:
herenciasylegados@aecc.es
T 91 319 41 38
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Cuidados paliativos,
calidad al final
de la vida

razones de esta situación son la falta de recursos y la
escasa información a pacientes y familiares.

l a a e c c s o l i c i ta u n a at e n c i ó n i n t e g r a l y c o n t i n u a d a

Cuando ya no hay posibilidad de curar, queda mucho por tratar y cuidar.
En esta frase se resume el objeto de unos cuidados, los paliativos,
deficitarios en España pero necesarios para que las personas con
enfermedad avanzada puedan recibir una atención al final de su vida
de calidad, integral y con equipos multidisciplinares.
El final de la vida es una etapa que requiere de
una serie de cuidados especiales puesto que son
múltiples las necesidades a las que pacientes y
familiares deben hacer frente. Por tanto, resulta
imprescindible una atención en cuidados paliativos
que garantice la mejor calidad de vida posible a
pacientes y a sus familias. Además, esta atención
es un derecho reconocido por diferentes organismos
internacionales y una prestación sanitaria que la
legislación española contempla como básica en la
“Ley de Cohesión y Calidad en el Sistema Nacional de
Salud” y, que a su vez, recoge dentro de la Cartera de
Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud.
La aecc fue la primera entidad social en poner en
marcha unidades domiciliarias de cuidados paliativos
Recursos mínimos necesarios:

para pacientes con cáncer en España. Desde esta
experiencia, la Asociación siempre tuvo claro que
los cuidados paliativos deben ser accesible para
todos y en todos los momentos de la enfermedad sin
circunscribirlos exclusivamente al final de la vida.
En el año 2014, la AECC elaboró un estudio en el que
se abordaba la situación de los cuidados paliativos en
España. Este análisis realizado por el “Observatorio
del Cáncer aecc” y que lleva por título Informe de la
situación actual en cuidados paliativos, desprendía
un primer dato preocupante: tan sólo un 50%
aproximadamente de los pacientes tuvo acceso a
los cuidados paliativos cuando los precisaron. En el
caso concreto de los pacientes con cáncer, esta cifra
se eleva a 50.000 durante el año 2012. Las principales

≤ 80.000
habitantes

UNIDAD BÁSICA:
PROFESIONALES DE
MEDICINA Y ENFERMERÍA

Ratio mínimo por habitantes:

1 UNIDAD BÁSICA

por cada
80.000 habitantes

80.001-100.000
habitantes
100.001 -150.000
habitantes
>150.000
habitantes

PROPORCIÓN
DE HABITANTES
POR RECURSO

Según estimaciones de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL), un ratio de un recurso
de cuidados paliativos por cada 80.000 habitantes
garantizaría una cobertura de calidad a toda la
población. A día de hoy, en España hay 458 recursos
y, para alcanzar este ratio, se necesitaría llegar
a 658, por lo que faltarían 200 recursos más. El
estudio también muestra la inequidad en el acceso
a los recursos existentes. Así, mientras que en
Comunidades Autónomas como La Rioja, Cataluña o
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla cumplen
o sobrepasan el ratio establecido, en otras como
Andalucía o Madrid necesitarían aumentar sus
recursos en 52 y 30 respectivamente. Además, solo 5
ofrecen información para pacientes y familiares.

Febrero de 2015, el Foro Contra el
Cáncer centrado en paliativos
Precisamente la atención a los pacientes con
enfermedad avanzada fue el tema de la IV edición
del Foro Contra el Cáncer que cada año organiza
la AECC con el objetivo de alcanzar compromisos
de trabajo y seguir avanzando en la lucha contra el
cáncer. Presidido por Su Majestad la Reina, como
Presidenta de Honor con carácter permanente de
la AECC y de la Fundación Científica de la AECC,
profesionales, pacientes y familiares debatieron la
situación actual de los cuidados paliativos así como
las mejoras de cara al futuro de la atención paliativa.
Durante el Foro se abordaron aspectos como
qué son los cuidados paliativos, qué necesidades
específicas tienen pacientes y familiares o cómo
garantizar la continuidad en el tratamiento cuando
la enfermedad avanza para evitar situaciones de
desamparo. Isabel Oriol, presidenta de la AECC y
de la Fundación Científica de la AECC, destacó la
necesidad de “respetar los valores y preferencias
de pacientes y familiares a recibir atención en el
lugar que ellos decidan proveyendo los recursos
necesarios para garantizar la calidad de esta
atención”. La presidenta no quiso dejar de señalar
“que cuando la enfermedad del cáncer está avanzada
y ya no es posible el tratamiento para curar, todavía

queda mucho por tratar y cuidar y debemos hacerlo
con la mayor calidad posible, con un enfoque
integral y en unidades multidisciplinares”. Según
sus palabras, “se hace necesaria una atención
humanizada que contemple todas las necesidades
de pacientes y familiares, tanto físicas/médicas,
psicológicas, sociales y espirituales”. En España
hay 100.000 pacientes con cáncer en enfermedad
avanzada que necesitarían cuidados paliativos.

80%
“deEllas
personas

preferiría recibir
cuidados paliativos
en su propio
domicilio”.
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En este foro, se llegó a una serie de conclusiones que
han permitido profundizar en uno de los momentos
más delicados del cáncer, cuando la enfermedad
está en una fase avanzada y requiere de cuidados
paliativos:

Respetar los valores y preferencias
de pacientes y familiares
a recibir atención en el lugar
que ellos decidan.

Garantizar la continuidad
del tratamiento durante todo
el proceso de la enfermedad
hasta el final.
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Más de 70 entidades se suman a la
AECC y SECPAL
En España aún queda un importante camino por
recorrer para que los cuidados paliativos lleguen al
100% de la población que los necesita, tanto adultos
como niños y adolescentes, sin ningún tipo de
discriminación. Esta fue la llamada de atención que
hicieron, el pasado 10 de octubre, la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día
Internacional de los Cuidados Paliativos 2015.
A esta llamada respondieron más de 70 entidades
del ámbito sanitario, instituciones, sociedades
científicas, colegios profesionales, asociaciones de
pacientes, fundaciones y ONG que mostraron su
apoyo y firmaron el “Compromiso para mejorar la
atención a las personas en el final de la vida” que
promovieron AECC y SECPAL.

Garantizar la atención
multidisciplinar
a pacientes y familiares
incluyendo atención psicológica,
social, espiritual, voluntariado
especializado
y atención al duelo.

Los cuidados paliativos son, según puso de
manifiesto Álvaro Gándara, presidente de SECPAL,
“la única manera de aliviar el sufrimiento a causa de
enfermedades avanzadas, crónicas e irreversibles,
y la mejor estrategia para afrontar de manera digna
la muerte de estos pacientes”. Por ello ha reclamado
a “gestores y responsables políticos sanitarios que
crean de una vez en los cuidados paliativos, para
acabar con la desigualdad en el acceso que ahora
provoca que sean miles los españoles que mueren
con sufrimiento y sin ser atendidos por equipos de
paliativos”, señala Gándara.

“La aecc fue la
primera entidad social
en poner en marcha
unidades domiciliarias
de cuidados paliativos
para pacientes con
cáncer en España”.

Isabel Oriol, presidenta de la AECC, remarcó que
“espero que este gran compromiso de tantas
entidades tengan un impacto real y medible en
las personas que necesiten atención al final de la
vida y que dentro de un año todos podamos decir
que hemos logrado este objetivo”. En concreto,
desde la AECC, se ha señalado que el 80% de las
personas preferirían recibir cuidados paliativos en
su casa por lo que Isabel Oriol solicitó que “desde
nuestra experiencia de ser la primera entidad en
crear unidades domiciliarias multidisciplinares de
cuidados paliativos solicitamos que se provean
los recursos necesarios para poder atender, con
totales garantías, a las personas que decidan
recibir esta atención en sus domicilios”.
.

Intervención de Isabel Oriol, presidenta de la AECC.

Eliminar la inequidad en el acceso
a cuidados paliativos.

Formación y acreditación
de los profesionales
de cuidados paliativos.

Mejorar la información
a la sociedad sobre este
tipo de cuidados.

Según esta declaración pública, el 80% de las
personas preferiría recibir este tipo de atención en
su propio domicilio, por lo que se deben proveer los
recursos necesarios para garantizar que esto sea
así, siempre que sea posible por las condiciones de
la persona y la familia.
Tanto el paciente como su familia, continuaba
el documento, son el centro de estos cuidados y
deben tener la seguridad de que sus necesidades
serán atendidas, tanto las físicas (control del dolor
y síntomas), como las emocionales, sociales o
espirituales. Los cuidados en el final de la vida se
conforman como un proceso de atención integral,
individualizada y continuada.

ACTUALMENTE SE NECESITAN

200 UNIDADES
MÁS DE ATENCIÓN
A NIVEL NACIONAL
DESDE 2010

ACTUALMENTE SE NECESITAN

MAYORES
RECURSOS

EN LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE PACIENTES,
FAMILIARES Y CUIDADORES
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Todos los documentos sobre cuidados paliativos están accesibles en

www.aecc.es

Qué son y qué no son los cuidados paliativos

Los cuidados paliativos son:
Cuidar a las personas con enfermedades avanzadas amenazantes para la vida y a sus familias.
Atender de forma integral, individualizada y continuada.
Prevenir y aliviar el sufrimiento (físico, emocional, social y espiritual).
Respeto a los valores y preferencias del enfermo.
Desde el momento en que finaliza el tratamiento curativo.
Los proporciona un equipo multidisciplinar.

Los cuidados paliativos NO Son:
No es abandono del paciente.
No es una atención dirigida solo al enfermo.
No es una atención solo a los síntomas de la enfermedad.
No se realizan solo en los hospitales.
No son cuidados solo para los momentos finales de la vida.
Su finalidad no es una “muerte digna”, sino una “vida digna” hasta el final con el máximo confort.

aecc
Gracias a las más de 60.200 personas que han querido
caminar a nuestro lado en las 32 carreras que se han realizado en toda España.
A CORUÑA ALAVA ALBACETE BALEARES BURGOS CÁDIZ CANTABRIA CÓRDOBA CUENCA
GIRONA GUADALAJARA GUIPUZCOA HUELVA LLEIDA MADRID MELILLA NAVARRA PALENCIA
SALAMANCA Segovia TENERIFE TERUEL VALLADOLID ZARAGOZA

En el 2016 queremos seguir caminando a vuestro lado
hacia un futuro mejor, necesitamos de vuestro aliento y compañía
para seguir impulsando la lucha contra el cáncer.
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Premio Jaime I
al Compromiso Social
el reconocimiento a

62

años de tr aba jo

Por primera vez este año 2015, los Premios Jaime I otorgan un
reconocimiento al Compromiso Social. Este nuevo reconocimiento
reconoce la labor de la Española Contra el Cáncer y su esfuerzo por
mejorar la vida de las personas. Un premio que nos impulsa a seguir
trabajando en la lucha contra la enfermedad.

“Este año se ha creado una nueva
categoría, la del Compromiso
Social, que ha recaído en la AECC”.
Siete han sido las categorías que los Premios Jaime I
ha venido concediendo desde el 1989, año de su
creación. En 2015 se ha sumado una categoría más
que se concede a la persona, empresa o institución
que estimule y desarrolle una actividad social de
gran impacto con el propósito último de contribuir
a mejorar la sociedad y fomentar la igualdad. Es el
Premio Jaime I al Compromiso Social y en esta
primera edición se ha concedido a la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Un debate con estudiantes,
investigadores y empresarios
Antes de la entrega de los galardones, tuvo lugar
un encuentro de los premiados con estudiantes,
investigadores y empresarios. Este encuentro ha
servido para que los siete galardonados de los
Premios Jaime I 2015 pudieran explicar su trabajo
y las grandes líneas en las que esperan seguir
trabajando.
Isabel Oriol, presidenta de la AECC y encargada
de recoger el premio en nombre de toda la organización, puso de manifiesto una realidad a la
que se va a enfrentar la sociedad y que no es otra
que el cada vez mayor número de supervivientes
de cáncer y sus propias necesidades. Además
defendió la convicción de la AECC por seguir financiando investigación oncológica para terminar diciendo que “los retos ante el cáncer son de
toda la sociedad: prevención, atención integral de
calidad e investigación”. Este es un premio que
reconoce la labor de socios, voluntarios y profesionales de la AECC.

Premios Jaime I 2015
INVESTIGACIÓN BÁSICA: Prof. Dr. D. Luis
Manuel Liz Marzán. Doctor en Química.
Director Científico CIC biomaGUNE.
ECONOMÍA: Prof. Dr. D. Juan José Dolado
Lobregad. Catedrático de Economía.
Universidad Carlos III de Madrid.
INVESTIGACIÓN MÉDICA: Prof. Dr. D. Josep
Brugada Terradellas. Doctor en Medicina y
Cirugía. Consultor Sénior. Servicio de Cardiología Hospital Clínic de Barcelona.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Prof.
Dr. D. Josep Peñuelas Reixach. Doctor en
Biología. Profesor de Investigación del CSIC.
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals.
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Prof. Dr. D. Pablo
Artal Soriano. Doctor en Ciencias Físicas.
Catedrático del Instituto Universitario de Investigación en Optica y Nanofísica.
Universidad de Murcia.

Pensados para la promoción de la investigación y el
desarrollo científico en España, los premios Jaime I
tienen una dotación de 100.000 euros lo que les
convierte en uno de los mejores remunerados del
país. Este premio, fue entregado por Su Majestad el
Rey D. Felipe el pasado octubre.

URBANISMO, PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD:
Prof. Dr. D. Rafael Moneo.
Arquitecto

© Casa de su Majestad el Rey

PREMIO AL EMPRENDEDOR: D. Óscar Landeta Elorz. CEO y Director General Certest
Biotec, S.L.
PREMIO AL COMPROMISO SOCIAL: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
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El tejido
empresarial
junto a la AECC

Dos propuestas y un reto,
“Horizonte 2020 AECC”

El cáncer es una empresa de todos. Con este lema, la AECC se reunió
con el tejido empresarial español para trasladarle la realidad del
cáncer en nuestro país y sus implicaciones sociales. Además, aprovechó
la ocasión para lanzar dos propuestas y un reto compartido, el
“Horizonte 2020 aecc”, con el objetivo de aportar financiación estable
a la investigación oncológica.

ENCUENTRO
EMPRESARIAL
AECC 2015

jadores se les diagnostique la enfermedad durante el
año 2015. Además, el 73% de las personas diagnosticadas de cáncer van a necesitar algún tipo de ayuda
durante la enfermedad pero la buena noticia es que,
gracias a la investigación, la supervivencia ha aumentado en 20 puntos alcanzando el 66% y se espera que
siga subiendo. Estos datos plantean un nuevo escenario, con una nueva realidad en la que debemos trabajar: cada vez habrá un mayor número de supervivientes con plenas capacidades profesionales.

Ante esta nueva situación, la AECC ha querido
plantear en este primer encuentro dos propuestas, en prevención y en apoyo a pacientes y familiares, y un reto: fomentar la investigación oncológica. La primera de dichas propuestas pasa
por ofrecer un sistema de interacción con la empresa y sus empleados para resolver todos los
problemas a los que se pueden enfrentar si se
ha sido diagnosticado de cáncer o si el paciente
es un familiar.
La segunda propuesta, orientada a la prevención,
significa apoyar a las empresas como agentes
transformadores de la cultura de la salud, para que
conciencien a todos sus empleados sobre la necesidad de reducir el riesgo de desarrollar un tumor
a través de hábito de vida saludables.
El reto está orientado a consolidar una estructura
científica estable para que la investigación española se mantenga en la élite internacional. “Horizonte
2020 AECC” es un proyecto por el cual se preten-

de sumar, a lo que ya dedica la Administración del
estado, 20 millones de euros adicionales cada año
de los cuales la AECC se compromete a aportar la
mitad a partir del año 2020. Los 10 restantes, se repartirían entre las empresas que acepten este reto.

Iberdrola, una empresa CONTRA
el cáncer
Una de las primeras en dar un paso adelante ha
sido Iberdrola. La empresa energética española
se ha propuesto sumarse al reto “Horizonte 2020
AECC” y se ha subido a la Plataforma de Empresas
Contra el Cáncer diseñando una serie de acciones
de futuro. A través de sus empleados y clientes,
Iberdrola informará sobre hábitos de vida saludable con el objetivo de evitar el 40% de los tumores con la participación de la AECC encargada de
aportar toda la información necesaria.
Para el año 2016, Iberdrola también sumará esfuerzos a la AECC en materia de investigación y pondrá en
marcha un proyecto que permita contribuir a alcanzar el reto lanzado por la AECC: el “Horizonte 2020
AECC”.

La prevención es tan vital que abarca todos los ciclos de nuestra vida

LA lucha contra el cáncer.
una empresa de todos.
El pasado mes de junio, la AECC organizó el I Encuentro Empresarial “La lucha contra el cáncer,
una empresa de todos” con una amplia representación del tejido empresarial español. Al acto, al que
acudieron 70 altos cargos directivos y representantes de grandes compañías españolas, contó con la
asistencia de la Presidenta de Honor de la AECC,
Su Majestad la Reina Doña Letizia. El encuentro
sirvió para trasladar la realidad del cáncer en España, sus implicaciones sociales y lanzar dos propuesta y un reto.
Casi la mitad de los pacientes oncológicos están en
edad de trabajar y se prevé que a unos 70.000 traba-

70.000 trabajadores
tendrán cáncer

66% supervivencia
20 puntos de aumento

Protección solar • Alimentación y ejercicio físico • tabaco
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Nuevas ayudas a

La Investigación
contra el cáncer 2016
En la Asociación Española Contra el Cáncer a través de la Fundación Científica financiamos ayudas cercanas al
paciente, apoyamos la formación de científicos y profesionales de los distintos ámbitos de la oncología y siempre a
través de concurso público y evaluación externa de un organismo independiente a la Fundación, la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva.

Ayudas a equipos de
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA

GC

Grupos coordinados estables
Objetivo: para desarrollar líneas de investigación
traslacional, aportando flexibilidad y estabilidad a
los grupos investigadores, con el objetivo de acelerar la transferencia de los resultados a la práctica
clínica.

Ayudas individuales para
INVESTIGADORES en ONCOLOGÍA

PAO

Objetivo: ampliar la formación de investigadores/
médicos senior a través de estancias en centros
nacionales o extranjeros.
• Financiación de 3.000/4.000€ mes+gastos; de 3 a 12 meses de duración.

• Contrato con el/los centro/s durante 3 años,
prorrogable 2 años más.
• Ayuda de 1.200.000€ en 5 años.

CI

AIO

Ayudas a investigadores:
Postdoctoral:
Objetivo: incrementar la masa crítica investigadores y favorecer a su estabilidad laboral a
través de contratos postdoctorales.

Proyectos sobre cáncer infantil
Objetivo: financiar proyectos en oncología infantil.
• Ayuda de 150.000€ en 3 años.

PS

Programas de formación avanzada en
oncología

• Financiación de 135.000€ en 3 años con posibilidad de prórroga 2 años más.
Postdoctoral Clínico:

Proyectos singulares

Objetivo: favorecer la estabilidad laboral de
investigadores postdoctorales que desarrollen proyectos de investigación clínica sin caracter comercial.

Objetivo: El objetivo de estas ayudas es financiar
aquellos proyectos que no tengan cabida en la Convocatoria General y que cuenten con alto interés
estratégico para la Fundación Científica y para la
aecc. Con una financiación de hasta 150.000€ en
3 años.

• Financiación de 135.000€ en 3 años con
posibilidad de prórroga 2 años.

PPL

Programa de prácticas de
laboratorio
Objetivo: despertar la vocación investigadora de estudiantes de la rama biomédica.
• Dos posibilidades:

Para más información: nuestro teléfono 91 310 82 54
fundacion.cientifica@aecc.es

• 1.000€ para el programa durante
los meses estivales.
• 3.408€ repartidos en dos pagas,
durante el curso académico.

Mi Reto
Contra el Cáncer
“Mi Reto Contra el Cáncer” es un pequeño desafío personal que se
transforma en un gran proyecto de investigación cuyos resultados
se traducirán en nuevas opciones y esperanzas para los pacientes de
cáncer. Se trata de una plataforma on line que además está vinculada con
las redes sociales que permite colaborar de una forma muy sencilla.
Hacer de la lucha contra el cáncer algo personal es
el objetivo de este nuevo proyecto de la AECC. Con
esta nueva plataforma, la Asociación da una opción
más de colaboración a todas las personas que se
sientan comprometidas con la misión de la AECC,
creando un reto personal y recaudando fondos
para financiar un proyecto de investigación, y con
ello ayudar a frenar la enfermedad.
Para ello, solo hay que crear un reto que puede
ser un pequeño desafío personal en el que se
implique, no solo la persona que lo va a llevar
a cabo, sino a todas las personas que quieran
ayudar a conseguirlo. La persona que crea su reto
puede seleccionar el proyecto al que desea que
se destinen los fondos que consiga y sumar entre
amigos y familiares los apoyos necesarios para
conseguirlo.

Cuatro proyectos de
investigación para cada reto
Hay, hasta el momento, cuatro tipo de proyectos a
los que se puede vincular cada reto. Uno de ellos es
un proyecto que investiga el cáncer infantil. Llevado
a cabo por el Dr. Jaume Mora, en el Hospìtal Sant
Joan de Déu (Barcelona), este proyecto investiga
el Sarcoma de Ewing que es el segundo sarcoma
más frecuente en niños y adolescentes.

Otro de los proyectos a los que se puede financiar
desde el “Mi Reto Contra el Cáncer” es el destinado
a ayudar a futuros investigadores apoyando a más
de 200 estudiantes universitarios. Cáncer de mama
y ovario hereditario, liderado por la Dra. Sandra
Bonache, es otro de los proyectos incluidos en la
nueva plataforma y, por último, si lo que se quiere
es destinar los fondos a la investigación del cáncer
en general, sin concretar o elegir un proyecto
específico, también se puede hacer.
Actualmente, este proyecto piloto sólo se permite
vincular los retos a proyectos de investigación pero
en el futuro se pretende extender la colaboración a
otros programas de diferentes tipos.

MI RETO
CONTRA EL CÁNCER

www.miretocontraelcancer.aecc.es
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© Noticias de Navarra

III Marcha Contra el
Cáncer en Melilla
Premio Diario de León

La Junta Provincial de la AECC en León recibió
el Premio a los Valores Humanos otorgado por el
Diario de León en su décima edición. El jurado,
compuesto por el rector de la Universidad de
León y el presidente del Diario de León entre otros,
decidieron otorgar a la AECC este reconcomiendo
por su “indudable contribución al desarrollo
social y fomento de los valores humanos”.

Programa de cribado
de cáncer de colon en
Baleares

La Comunidad balear cuenta ya oficialmente con un
Programa de Cribado de Cáncer de Colon y Recto,
del que se beneficiarán aproximadamente 230.000
ciudadanos con edades comprendidas entre los 50
y los 69 años. Así lo anunció el 21 de enero Martí
Sansaloni, Conseller de Salut del Govern de les
Illes Balears, quien anunció la puesta en marcha
de dicho Programa de Detección de Cáncer de
Colon. (Imagen cedida por Comunicación de la
Consellería de Salut de Baleares).

Medalla de Oro
de Extremadura

Las Juntas Provinciales de Cáceres y Badajoz,
fueron reconocidas por el Gobierno extremeño
con la Medalla de Extremadura por su labor
con las personas con cáncer en la Comunidad
Autónoma. Al acto, que tuvo lugar en pasado
septiembre, acudieron las dos presidentas de la
AECC en la Comunidad Autónoma extremeña a
recoger el galardón de manos del Presidente de
la Junta de Extremadura.

I Congreso Andaluz de
Pacientes

Con el lema “Caminamos Contigo” la Junta
Provincial de Málaga organizó en abril pasado
el I Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer
cuyo primer objetivo era que ningún paciente en
Andalucía se sintiera solo, desinformado. Al acto
inaugural acudieron distintas personalidades
entre las que destacan Susana Díaz, Presidenta
de la Junta de Andalucía, Francisco de la Torre,
Alcalde de Málaga; María José Sánchez Rubio,
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
e Isabel Oriol.

El pasado 18 de octubre tuvo lugar en Melilla
la III Marcha Contra el Cáncer organizada por
la Junta Provincial melillense. La recaudación
obtenida en esta prueba irá destinada a proyectos
de investigación y desarrollo de la AECC y
participaron cerca de 1.000 melillenses que, no
solo disfrutaron de un evento deportivo, sino
que mostraron su apoyo a la AECC de la Ciudad
Autónoma.

Plan de Atención
Integral Funcional
al enfermo oncológico

La Junta Provincial de Salamanca ha puesto en
marcha un nuevo servicio consiste en un Plan de
Atención Integral Funcional al enfermo oncológico
que tiene como objetivo principal lograr la mejora
en la funcionalidad y autonomía del paciente.
Este servicio se puede desarrollar tanto en
las instalaciones del Complejo Hospitalario de
Salamanca como en el domicilio y mejorará la
calidad de vida del paciente oncológico.

XVII Jornada sobre
cáncer en Navarra

La decimoséptima edición de las jornadas sobre el
cáncer que cada año organiza la Junta Provincial
de Navarra estuvo dedicada a los cuidados
paliativos oncológicos. Durante el encuentro se
trataros aspectos como los aspectos psicológicos,
el manejo del dolor o la planificación anticipada
de las decisiones de los pacientes.

I Curso de Voluntariado
en Hospital en Soria

Con la colaboración de la Junta de Castilla y
León, y a través del Instituto de Estudios de
Ciencia de la Salud, la Junta Provincial de Soria
ha desarrollado el I Curso Presencial realizado
en esta provincia sobre voluntariado de Hospital.
Profesionales de la AECC en Soria impartieron un
curso que beneficiará al paciente oncológico y su
familia.
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Nos premiaron…
gr acia s

La aecc, recibe numerosos premios y reconocimientos gracias al trabajo de
sus delegaciones provinciales. Estos son solo alguno de ellos:
Zamora

Premio Gabardera 2015 a Junta Local de Sariñena
y Monegros. Otorgado por la Coordinadora de
Asociaciones de Mujeres de los Monegros.

HUESCA

Reconocimiento en favor de la igualdad a
la Junta Local de Monzón. Otorgado por el
Colectivo de Mujeres “Clara Campoamor”.

CASTELLÓN

Premio a la Solidaridad.
Otorgado por la
Asociación de Estudios
Históricos GREGAL

MADRID

Premio Ciudad de
Tres Cantos otorgada
por el Ayuntamiento
de Tres Cantos a la
Junta Local de la
AECC en localidad.

Está en el ADN de la Asociación Española Contra el Cáncer trabajar en
colaboración con otras entidades nacionales e internacionales para
sumar esfuerzo en la lucha contra la enfermedad. De algunas de ellas
ha sido miembro cofundador y de otras ha participado activamente para
impulsar una labor que más más allá de nuestras fronteras.
Desde la década de los sesenta, la AECC tiene claro
que la lucha contra el cáncer es una lucha de todos
y que entre todos será como consigamos ponerle
freno a la enfermedad. Por eso, muchos de sus esfuerzos se han volcado en crear redes de trabajo
nacionales e internacionales para compartir conocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Así, en el año 1961 la AECC organiza por primera
vez en España un encuentro de expertos para hablar, compartir y avanzar en la lucha contra el cáncer de mama.

ALMERÍA

Premio “Asociación de Mujeres
Alayon y Macandeu” a la Junta
Local de Macael. Otorgado
por el Instituto de la Mujer del
Ayuntamiento de Macael.

¿Sabías que…

Gracias a todos
En la Asamblea General se entregaron las medallas de honor de la Asociación:
D. Francisco Balcázar Linares, Presidente JP Almería
D. Juan de Dios Martínez Soriano, Presidente JP Granada
D. Juan Julio Fernández Rodríguez, Presidente JP Tenerife
D. Fernando Pesquera San Martín, Presidente JP Gipuzkoa
Dª Concepción Díez Garcillán, ex presidenta JP Segovia
D. José Ramón González Martínez, a petición de JP Burgos
D. Borja Gaytán de Ayala San Gil, a petición JP Gipuzkoa, tesorero (2005)
Dª Purificación Carrillo Gérica, vicepresidenta de la JP de La Rioja
D. Fausto Camarero Martín, secretario y tesorero de la JP Valladolid
Dª Ana Sánchez, voluntaria de la JP Córdoba
D. José María Jiménez Nieto, Presidente JL Antequera
También se entregó el Galardón AECC a Michi Primo de Rivera por su compromiso contrante con la Asociación.

BIBLIOTECA ONCOLÓGICA
1965-1966

Entre los años 1965 y 1966 la AECC crea una biblioteca especializada en oncología para que pudiera ser consultada por todos aquellos profesionales sanitarios que lo necesitaran. En el año 1987,
la AECC también organizó en Madrid la reunión
anual de la Asociación Ligas Europeas Contra el
Cáncer de la que también fue cofundadora. A día
de hoy, la AECC forma de 11 entidades internacionales, 15 nacionales y 41 de carácter autonómico.

… La Asociación Española Contra el Cáncer forma parte de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) desde el año
1962 y organizó el I Congreso Iberoamericano de Oncología siendo cofundador
de este organismo?

1962
LA AECC FORMA PARTE DE
LA UNIÓN INTERNACIONAL
CONTRA EL CÁNCER

