NOTA DE PRENSA
ALBACETE, PROTAGONISTA DEL SORTEO DE LOTERÍA A
FAVOR DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Albacete, 11 de marzo de 2015.- La ciudad manchega de Albacete acogerá el
próximo 14 de marzo una nueva edición del sorteo de Lotería a favor de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). Como todos los años desde 1989, la Sociedad
Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) realiza un sorteo especial para unir
fuerzas en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que padecen actualmente más
de 1,5 millones de personas en España y de la que se diagnostican cada año casi
220.000 casos nuevos.
Este sorteo viajero ha tenido lugar en diferentes ciudades españolas con un mismo
denominador común: la solidaridad y el compromiso de los españoles en la lucha
contra el cáncer. Con la participación en el sorteo, se colabora en mantener las
actividades que la aecc realiza desde hace 62 años.
Albacete, ciudad de la suerte
Los representantes de las tres entidades han presentado en el Teatro Circo de
Albacete el sorteo que tendrá lugar este sábado y que ayudará a la AECC a llevar a
cabo sus actividades. Noema Paniagua, directora general de la AECC, señaló que
“este sorteo va a ayudar a que nuestra asociación pueda seguir manteniendo
programas de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares; el compromiso de
seguir impulsando la investigación en cáncer y mantenernos como la primera entidad
que más fondos destina a investigar la enfermedad; y desarrollar campañas de
información que permitan a la sociedad conocer cómo puede reducir el riesgo de
desarrollar un tumor”. Asimismo, la directora general, agradeció “a todas las personas
que comprando un décimo de lotería contribuyen a mejorar la vida de miles de
personas”.
Por su parte el director de Relaciones Institucionales e Internacionales de Loterías,
Manuel Gómez Amigó, destacó que “Loterías y Apuestas del Estado tiene un marcado
compromiso social. Porque Loterías siempre toca, ya que sus beneficios financian los
Presupuestos Generales del Estado. Pero, también, porque entre nuestros objetivos
está la colaboración y apoyo a una entidad tan importante como la Asociación
Española Contra el Cáncer, con la que colaboramos desde el año 1989. Y, este año, el
Sorteo Especial del Cáncer repartirá 84 millones de euros en premios, destacando un
Premio Especial a un solo décimo de 5 millones de euros”.
La Concejala de Acción Social, Eva Navarro, señaló que “es un auténtico placer y un
orgullo que se haya elegido la ciudad de Albacete para celebrar un sorteo tan
emblemático como es de la Asociación Española Contra el Cáncer, la ciudad de
Albacete va a seguir trabajando incansablemente por las causas solidarias y por la

lucha contra esta enfermedad, desde aquí solo me queda animar a todos los
ciudadanos a participar en este sorteo ya que la causa lo merece”.
Por último Andrés Sánchez Ortega, presidente de la AECC en Albacete, animó a todos
los castellanos manchegos a que participen en el sorteo porque “haciéndolo nos
ayudan a que sigamos trabajando para frenar la enfermedad. Sabemos de la
generosidad de nuestra gente porque siempre que hemos solicitado su ayuda, no han
dudado en brindárnosla, así que contamos también esta vez con su colaboración”.
Historia de una colaboración
La colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer y Loterías y Apuestas
del Estado surge en el año 1989, concretamente con el sorteo finalista de Lotería
Nacional que se celebró el 6 de mayo, coincidiendo con el “Año Europeo Contra el
Cáncer”, y en el que los beneficios se destinaron a la Asociación Española Contra el
Cáncer.
Desde entonces, y de manera ininterrumpida, SELAE ha organizado el sorteo a
beneficio de la AECC repartiendo ilusiones y esperanzas, apostando por una
colaboración permanente en la lucha contra el cáncer.
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 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 16.000 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 2013, la aecc ha atendido a más de 400.000 afectados por la enfermedad.
Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí
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