
    
 

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
Jornada sobre investigación en cáncer de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (aecc) en Galicia 
 

LOS PROYECTOS COOPERATIVOS, CON INVESTIGADORES 
DE DISTINTOS ÁMBITOS, CLAVES PARA LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER  
 

 
 La contribución de la comunidad médica es fundamental para que la 

investigación redunde en beneficio de toda la sociedad 
 

 La sociedad civil se debe comprometer en el impulso de la investigación 
en cáncer para alcanzar la media europea de 2,5% de PIB  
 

 La aecc tiene destinados casi 500.000€ en proyectos de investigación en 
cáncer desarrollados en Galicia 

 

 
Pontevedra, 27 de febrero de 2014.- Con el objetivo de agradecer y mostrar a la 
sociedad el papel de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) en la 
investigación en cáncer de este país, se ha organizado una jornada, bajo el título 
“aecc, investigamos por un fin común”, donde se ha puesto de manifiesto varios temas 
de interés para mantener la calidad de la investigación en cáncer y seguir impulsando 
la labor investigadora. Uno de ellos ha sido la importancia de que el cáncer se 
investigue a través de proyectos cooperativos y multicéntricos donde participen 
investigadores de distintos ámbitos. 
 
Durante la jornada estuvieron presentes Isabel Oriol, presidenta de la aecc; Mª Josefa 
Crespo, presidenta de la aecc en Pontevedra; Rafaél Louzán, presidente de la 
Diputación de Pontevedra; Ángeles Feijoo, Jefa Territorial de Sanidad en Pontevedra; 
Dr. Antoni Castells, Director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas, 
Hospital Clínic, Universitat de Barcelona; y el Dr. Francisco Javier Rodríguez Berrocal, 
catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y director del departamento de 
Bioquímica, Genética e inmunología de la Universidad de Vigo. 
 
Uno de los aspectos destacados ha sido la necesidad de seguir impulsando la 
investigación en cáncer en España. En este sentido, Isabel Oriol señaló que “El futuro 
del cáncer depende en gran medida del presente y en el presente hay que seguir 
apostando por la investigación, lo único que logrará aumentar la supervivencia en los 
distintos tipos de cáncer una vez aplicadas todas las estrategias de prevención, 
diagnóstico temprano y mejores tratamientos. Es nuestra responsabilidad como 
representantes de la sociedad civil, fomentar y apostar por la mejor investigación para 
mejorar la vida de las personas, y contribuir al desarrollo y progreso de nuestro país”. 
 
Otro de los aspectos que se pusieron de manifiesto fue la necesidad de contar con una 
participación más activa de los médicos para que la investigación redunde en beneficio 
de toda la sociedad. El Dr. Antoni Castells, Director del Instituto de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona y beneficiario de 
una de las ayudas a grupos estables de la aecc con 1.200.000€, argumentó que “la 
investigación biomédica es fundamental para el progreso de la Medicina, tanto en sus 
vertientes diagnósticas, terapéuticas o preventivas. Es difícil concebir una buena 



    
 

asistencia sin una buena investigación por lo que los proyectos cooperativos, en los 
que participan investigadores de diversos ámbitos, constituyen la plataforma idónea 
para la investigación traslacional”. 
 
“En este sentido –continuó el Dr. Castells- el quehacer diario, en la práctica asistencial, 
y el contacto con los pacientes representan los mayores estímulos para llevar a cabo 
una investigación de calidad que redunde en beneficio de toda la sociedad. Sólo así es 
posible retornar la confianza que ésta ha depositado en los investigadores”. 
 
 
Casi 500.000€ destina la aecc en proyectos de investigación en cáncer en Galicia 
 
Uno de estos proyectos, el liderado por el Dr. Antoni Castells y con participación del 
Dr. Rodríguez Berrocal de la Universidad de Vigo, tiene por objetivo la identificación de 
nuevos biomarcadores para la prevención del cáncer colorrectal. Este tipo de cáncer -
que actualmente tiene un programa de cribado poblacional incluido dentro de la 
Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud que permite su 
detección temprana-, del que se diagnostican 33.000 casos nuevo cada año, es el de 
mayor incidencia en hombres y mujeres juntos.  
 
El Dr. Berrocal, presente también en la jornada, explicó en qué consiste la aportación 
de su equipo de la Universidad de Vigo a este proyecto multicéntrico. “En este 
subproyecto se pretende determinar si la detección de determinadas proteínas en el 
suero puede ayudar a prevenir o a diagnosticar en una fase temprana el cáncer 
colorrectal. Nuestro objetivo es encontrar una combinación de marcadores que nos dé 
la máxima sensibilidad para detectar el cáncer en una fase precoz, con la máxima 
especificidad, para evitar falsos positivos”. El propósito es poder detectar en estados 
tempranos el cáncer de colon a través de un simple análisis de sangre. 
 
En total son casi 500.000€ lo que la aecc, a través de su Fundación Científica, tiene 
destinados en proyectos de investigación a nivel nacional en Galicia. 
 
Las ayudas que actualmente se llevan a cabo en territorio gallego son: 
 
Ayudas a investigadores individuales 
Dr. Samuel Seoane 2011 - 2014 
Universidad de Santiago de Compostela 
Financiación: 135.000 € 
Estudio: Cáncer de mama 
 
Colaboración en proyectos 
Dr. Miguel Abal - Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
Colaboración proyecto del Dr. Jaume Reventós 
Financiación total: 1.200.000 €   
Duración: 2011- 2014 
Estudio: Cáncer de Endometrio 
 
Dr. Javier Rodriguez Berrocal - Universidad de Vigo 
Colaboración proyecto del Dr. Antoni Castels 
Financiación total: 1.200.000 € 
Duración: 2011- 2014 
Estudio: Cáncer de Colon 
 
Formación Avanzada en Oncología 
Jose Manuel Fandiño 2014 
Fundación Centro Oncológico de Galicia  
Financiación: 12.000 € 
Estudio: Radioterapia 



    
 

 
 

La aecc, 60 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que 
lleva 60 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar 
a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, 
la aecc desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados bajo 
una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas 
otras entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los 
principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
 
Durante el pasado 2012, la aecc realizó más 300.000 intervenciones de apoyo y 
acompañamiento a pacientes y familiares en hospitales de toda España. 
 
 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad. 
Con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están 
dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus 
familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los 
logros conseguidos. 
 
 
 
 
 

Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
 
Para más información: 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación aecc 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 


