
    
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

440.000 AFECTADOS DE CÁNCER ATENDIDOS Y 29 MILLONES 
DE EUROS EN INVESTIGACIÓN, DATOS DE AECC EN 2014  

 
 

 La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha hecho público su 
Informe Anual 2014 en la Asamblea General celebrada el 25 de junio  
 

 La AECC mantiene el compromiso de seguir liderando la investigación en 
cáncer en España 

 
 Más de 724.080 españoles se han hecho eco de los mensajes de 

concienciación de la AECC sobre prevención del cáncer y hábitos de vida 
saludable   
 

 

 
Madrid, 30 de Junio de 2015.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha 
hecho público su Informe Anual 2014 durante la Asamblea General que tuvo lugar el 
pasado 25 de junio. Este informe recoge las grandes cifras y datos de actividad 
realizada por la AECC durante el pasado año.  
 
En 2014, la AECC ha incrementado el número de personas atendidas afectadas por la 
enfermedad alcanzando la cifra de 440.000 en toda España, de los que 365.158 
fueron atendidos por voluntariado –más de 18.000 en toda España-, y 74.353 por 
profesionales. Además, la AECC ha incrementado los fondos destinados a financiar 
investigación oncológica lo que le permite seguir siendo la entidad privada que más 
fondos destina a la investigación. en. En 2014 se financiaron proyectos por una 
valor total de más de 6,5 millones de euros que sumado a los comprometido 
desde el 2009 hacen un total de 29 millones. Estos son algunos datos que aporta el 
Informe de este último año, un resumen que está disponible para todas las personas 
que quieran consultarlo en la web de la AECC www.aecc.es    
 
El cáncer, una enfermedad que nos afecta a todos 
 
El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Con más de 1,5 
millones de personas que lo padecen y 215.000 casos nuevos cada año, el cáncer 
afecta al enfermo y a su entorno más inmediato. Por esta razón, la AECC trabaja bajo 
las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una manera integral: 
informar y concienciar sobre cómo prevenir y detectar de manera temprana el cáncer; 
apoyar y acompañar a pacientes y familiares a lo largo de todo el proceso de la 
enfermedad y seguir investigando la enfermedad para mejorar los tratamientos, la 
detección precoz y la prevención. 
 
Durante el 2014, la AECC ha trabajado por las personas en todas las etapas de sus 
vidas: cuidando de su salud para evitar la enfermedad, ya que el 40% de los tumores 
se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludable; estando a su lado cuando le ha 
sido diagnosticado el cáncer, desde el primer momento del diagnóstico y durante todo 
el proceso del cáncer; y diseñando un futuro sin enfermedad a través de la 
investigación. 
 



    
 

Con unos ingresos totales de casi 44 millones de euros1, cuya procedencia es en un 
80% de ámbito privado, la AECC ha podido llevar a cabo su misión en 2014 y 
aumentar, con respecto al año pasado, sus cifras en cuanto a sus programas y 
servicios. De los ingresos totales, un 32% corresponde a la aportación de sus casi 
200.000 socios en toda España. 
 
La AECC elaboró un Código Ético y de Buen Gobierno cuyo objetivo es hacer una 
declaración expresa y clara de cómo llevar a la práctica los principios y valores de la 
asociación. Este código recoge las  pautas de referencia, enmarcadas dentro de la 
normativa vigente de la entidad, para que las conductas de todas las personas que 
forman la AECC sean coherentes en el cumplimiento de su misión. 
 
El Comité de Pacientes, un órgano consultivo cuya finalidad es aportar reflexión y 
análisis sobre las actividades principales de la AECC desde la perspectiva de las 
personas directamente afectadas por la enfermedad, ha contribuido con su 
información a que la web de la asociación siga siendo referencia en el mundo de habla 
hispana. 
 
 
 
Junto a la persona enferma y su familia 
 
Apoyar y acompañar a la persona enferma y su familia durante todo el proceso, desde 
el primer momento del diagnóstico y hasta el final de la enfermedad, es uno de los tres 
pilares básicos de actuación de la AECC. 440.000 han sido las personas atendidas por 
la AECC que, durante el 2014, ha visto incrementadas las demandas sociales y las 
ayudas de emergencia en un 106% desde el 2010. 
 
Los equipos de apoyo psicosocial trabajan para mejorar la calidad de vida de todos 
ellos, ofreciendo intervenciones que van desde la creación de oportunidades de 
empleo hasta el acceso a una vivienda durante los tratamientos. La lucha contra la 
exclusión social del paciente de cáncer, la atención psicológica para facilitar la 
adaptación a la enfermedad y el asesoramiento sanitario son las líneas fundamentales 
del trabajo de la AECC. Todos los servicios de la asociación son totalmente 
gratuitos para cualquier paciente de cáncer y sus familiares. 
 
Además de estas grandes cifras, la AECC ha logrado durante el año pasado paralizar 
los copagos hospitalario y en transporte no urgente así como lograr, junto al CERMI, 
que los pacientes puedan acceder a una tarjeta temporal de estacionamiento. 
 
Informar y concienciar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer 
 
Promocionar la salud en los más jóvenes con campañas en colegios, ha sido una de 
las áreas en las que más ha trabajado la AECC durante el 2014. Durante este año, a 
través de distintas actividades, los mensajes han llegado a 164.037 niños y jóvenes, lo 
que ha supuesto un incremento del 30% respecto del año anterior. 
 
La población adulta, además de informarse sobre la manera de reducir el riesgo de 
desarrollar un cáncer, también necesita profundizar en cuestiones de detección 
precoz. Para ellos, la AECC ha desarrollado durante el 2014 conferencias sobre estos 
dos grandes temas de las que se han beneficiado 33.476 personas.  
 
Sin embargo, ha sido el programa “Solidaridad en la empresa” –orientado a realizar 
promoción de la salud en las empresas españolas- el que ha logrado mayor 
penetración de mensajes de prevención de la AECC llegando a concienciar a  525.941 

                                                           
1 No se incluyen ingresos cuya recurrencia no está asegurada, ni otros ingresos ajenos a la actividad, tales 
como los financieros y los extraordinarios 



    
 

personas. En total, la AECC, ha concienciado sobre prevención del cáncer y 
hábitos de vida saludable a 724.080 personas en toda España. 
 
 
 
Líderes en financiar investigación en cáncer 
 
Gracias al esfuerzo de miles de personas, la AECC se ha convertido en la entidad 
social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer, gestionando 161 
proyectos en 46 centros de investigación por un total comprometido de 29 millones de 
euros desde el año 2009. Además, la AECC, ha logrado incrementar los fondos 
destinados a investigar la enfermedad a través de un modelo de financiación privada 
que prioriza la calidad de los proyectos y la cercanía de los estudios al paciente, 
además de promover la estabilidad laboral de los investigadores y el seguimiento 
exhaustivo de los fondos aportados. 
 
 
 
La AECC, 62 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 62 
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 30 millones de euros comprometidos.  
 
La AECC, a través de su Fundación 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 18.000 voluntarios y 670 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. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad. 
 
Durante el 2014, la AECC ha atendido a más de 440.000 afectados por la enfermedad. 
 
Para saber más sobre la AECC, pinchar aquí 
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