
    
 

 
 
Con motivo de la cuestación anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 

 

NOTA DE PRENSA 
 

LA aecc RECAUDA FONDOS PARA FINANCIAR 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 

 
 

 La aecc es la primera entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con casi 25 millones de euros desde 2009  
 

 Lo único que podrá frenar la enfermedad en el futuro será la investigación 
oncológica 
 

 “Alto y claro contra el cáncer: Investigación” el lema de la campaña de la 
cuestación 2014. 
 

 Más de 4.000 mesas y casi 10.500 colaboradores estarán en la calle el 5 de 
junio en distintas ciudades españolas.  
 

 También se podrá colaborar online a través de la web www.aecc.es y 
enviando la palabra aecc al 28014 

 
 En 2013, los profesionales de la aecc ha realizado casi 330.000 

intervenciones en apoyo y acompañamiento, prevención y detección 
precoz en toda España. 

 

 
Madrid, 05 de junio de 2014.- El cáncer es el problema sociosanitario más importante 
de España con 215.000 nuevos casos cada año y más de 1.5 millones de pacientes en 
nuestro país. Frenar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de las 
personas y disminuir el impacto que provoca el cáncer en las personas es la misión de 
la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) desde hace ya 61 años. Además, 
consciente de que lo único que en el futuro podrá frenar la enfermedad será la 
investigación, la aecc ha apostado decididamente por impulsarla y a día de hoy es ya 
la primera entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer 
con 25.1 millones de euros invertidos desde el año 2009.  
 
Para poder mantener el compromiso adquirido con la sociedad de seguir impulsando 
la investigación oncológica, la aecc sale a la calle este jueves día 5 de junio para 
recaudar fondos a través de su tradicional cuestación.  
 
 
Proyectos para elevar la supervivencia y detectar precozmente el cáncer 
 
La aecc tiene actualmente 144 proyectos de investigación oncológica en 46 centros 
españoles con una dotación total de casi 25 millones de euros desde el 2009. Todos 
ellos están otorgados por concurso público, evaluados por la Agencia nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP) y con unos exhaustivos procesos que garantizan la 
calidad de los proyectos. Recientemente, estos procesos han sido acreditados con el 
sello de calidad de AENOR. 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
Gracias al esfuerzo de la aecc por financiar proyectos de investigación en cáncer, la 
cronificación de la enfermedad está más cerca. Valga como ejemplo los resultados 
obtenidos por el Dr. Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, 
que ha logrado identificar una nueva diana terapéutica contra el cáncer de mama 
más agresivo. Así como la línea de investigación en cáncer infantil de la Dra. 
González Neira que ha logrado identificar nuevos marcadores genéticos asociados 
tanto a la respuesta terapéutica y supervivencia como a los efectos adversos de los 
tratamientos en el futuro. Estos resultados van a mejorar en gran medida la 
calidad de vida de los pacientes y se podrá aplicar a la práctica clínica a corto 
plazo. En este tipo de investigación hay que añadir que la aecc es la única entidad 
española que mantiene una línea específica de financiación para investigar 
tumores infantiles ya que, por su baja incidencia, su investigación depende de fondos 
cuyo destino son la biomedicina en general o el cáncer en particular, sin atender a las 
especificidades de la oncología pediátrica.  
 
En definitiva, los proyectos financiados por la aecc buscan una aplicación inmediata al 
paciente pero también líneas que permitan prevenir el cáncer o detectarlo de manera 
temprana con métodos cada vez menos invasivos 
 
“Alto y Claro contra el cáncer”. Huchas para la investigación y donación online 
 
Para seguir manteniendo los fondos destinados a la investigación y el compromiso 
adquirido con la sociedad de impulsar la investigación en cáncer, la aecc sale a la calle 
a buscar fondos en el día de la cuestación con una campaña que lleva por lema “Alto y 
claro contra el cáncer. Investigación”. 
 
Prácticamente todas las grandes ciudades españolas verán las huchas de la 
aecc con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra el cáncer. Con casi 
4.500 mesas y 10.500 personas voluntarias, la aecc solicitará la colaboración 
ciudadana y, de paso, concienciará a la población de la necesidad de seguir 
impulsando la investigación oncológica.  
 
Además, también se puede colaborar a través de la www.aecc.es y enviando la 
palabra aecc al 28014.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 

La aecc, 61 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. La aecc mantiene como uno de sus objetivos 
prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada 
que más fondos destina a investigar el cáncer con más de 24 millones de euros desde el 2009.  
 
La aecc, a través de su Fundacion Científica, 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. La Fundación Científica está certificada 
por el sello de calidad AENOR 
 
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 2013, la aecc realizó más 300.000 intervenciones de apoyo y 
acompañamiento a pacientes y familiares en hospitales de toda España. 
 
 
 
 
 
 
 

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 


