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POR LOS ENFERMOS, 
POR LA INVESTIGACIÓN 
Y POR LA EDUCACIÓN

  Miembros de la AECC durante una de las actividades que desarrollan con pacientes.

Asociaciones  / Asociación Española contra el Cáncer

La AECC ayuda y acompaña 
a las personas que sufren 
cáncer. Financia proyectos de 
investigación, en la Clínica y el 
Cima por 4 millones de euros.

52

AECC

La Asociación 
Española contra 
el cáncer tiene 52 
sedes repartidas 
por toda España.

29.952 voluntarios

495.568 socios

1.098 trabajadores

Una gasolinera, 1953. Una mujer y su hijo, 
camino de Madrid, se acercan a José Biosca, 
un empresario, y le piden sitio en su coche. 
En Madrid van a tratar al hijo, enfermo de 
algo que llaman “cáncer”. Biosca queda 
impresionado por el desconocimiento y la 
necesidad, y comienza a organizar, con otras 
personas, la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). La primera bomba de cobal-
to para radioterapia llega a España en 1963, 
gracias a la AECC, que entonces ya ayuda a 

pacientes sin recursos y ha creado centros 
oncológicos. Desde 1971, destina fondos para 
la investigación.

Hoy, la AECC facilita el alojamiento de 
pacientes extranjeros de la Clínica Universi-
dad de Navarra, en Pamplona y Madrid. Y 15 
proyectos de investigación de la Clínica y del 
Cima reciben un total de 4 millones de euros, 
gracias a las ayudas de la AECC.

Son fondos para investigadores y proyectos 
de investigación, en temas como la inmuno-
radioterapia, los tratamientos de cánceres 
de hígado y digestivos, la personalización de 
la radioterapia, las enfermedades hemato-
lógicas incurables, el desarrollo de inmuno-
terapia para sarcomas, las combinaciones 
de fármacos para cáncer de pulmón o una 
nueva forma de afrontar el cáncer de vejiga. 
Miguel García San Emeterio
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Infocáncer: 900 100 036 
7 días / 24 horas

“Cubrimos las 
necesidades que el 
sistema sanitario no 
cubre: psicológicas, 
sociales, económicas 
o laborales”

“La mitad de los casos se 
evitarían con detección precoz 
y hábitos de vida saludable”

RAMÓN  REYES  PRESIDENTE DE LA AECC

La realidad del cáncer era muy 
diferente en 1953 a la de hoy. 
¿Cuál es su reto en 2021?
La equidad, frente a las desigual-
dades del cáncer. Existe inequi-
dad en la detección y diagnóstico 
precoz, porque en función del 
lugar en el que vivas no accedes 
en igual medida a los programas 
de cribado. Existe inequidad para 
vivir con cáncer, porque no todos 
acceden a las mismas ayudas, y 
existe inequidad respecto a los re-
sultados de investigación, porque 
no llegan a todos los pacientes. 

Sus ayudas para la investigación 
cumplen ahora 50 años. ¿Qué 
esperan de los hospitales y de 
los centros de investigación?
Aunque la supervivencia se sitúa 
en España en una media del 60%, 
hay muchos cánceres con tasas 
de supervivencia muy bajas, por 
debajo del 15%. Esta inequidad 
obliga a que todos los tumores 
sean investigados, cada año más 
de 100.000 personas reciben un 
diagnóstico de un tumor con una 
supervivencia baja o estancada. 
Es necesario que los centros asis-
tenciales trabajen en red con los 
centros de excelencia en investi-
gación, para que cualquier perso-
na con cáncer pueda acceder a los 
resultados en investigación. Es el 
gran reto, para trabajar de forma 
conjunta y coordinada las entida-
des públicas y privadas.

El diagnóstico de cáncer es 
el más temido para muchos. 
Si esto ocurre, ¿qué pueden 
encontrar en la AECC?
Van a encontrar una respuesta 
para sus necesidades y las de sus 
familias, desde el mismo diagnós-

Abogaron por la puesta en 
marcha de las campañas de 
cribado de cáncer de mama y 
de colon. ¿Qué otros objetivos 
les gustaría alcanzar para la 
prevención del cáncer?
La mitad de los casos se evitarían 
con detección precoz y hábitos de 
vida saludable. Hay que recu-
perar de inmediato y en toda su 
extensión los cribados de mama 
y de colon paralizados con la 
pandemia. En el caso de colon, 
hay algunas Comunidades que ni 
siquiera han puesto en marcha 
el programa. Y sobre el tabaco, 
impulsamos la ampliación de la 
Ley antitabaco y más espacios 
públicos libres de humo, para 
conseguir, en línea con el objetivo 
europeo, una generación liberada 
del tabaco en 2030. 

“Cada año más de 
100.000 personas 
reciben un diagnóstico 
de un tumor con una 
supervivencia baja 
o estancada”

tico y para que puedan enfrentar 
la enfermedad sin importar su 
lugar de residencia, tipo de tumor 
o circunstancias personales. 
Cubrimos las necesidades que el 
sistema sanitario no cubre: psi-
cológicas, sociales, económicas o 
laborales. El cáncer afecta a todos 
los ámbitos de la persona y la 
respuesta debe ser integral.
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