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El año 2021 ha vuelto a ser un año difícil.  El cáncer 

no se detiene en tiempo de coronavirus, pero desde 

la Asociación Española Contra el Cáncer hemos 

vuelto a estar cerca de las personas afectadas de 

cáncer y de sus familias.  Hemos seguido prestando 

nuestra ayuda para aliviar y reducir, en la medida 

de nuestras posibilidades, el impacto originado 

por el cáncer. Todo ello ha sido posible gracias 

al desempeño realizado por nuestros y nuestras 

profesionales, voluntarios y voluntarias.
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01 /
Nuestro presidente 
quiere contarte algo
La pandemia que llevamos dos años sufriendo nos ha 
mostrado nuestra fragilidad como seres humanos y ha 
exacerbado las desigualdades que el cáncer produce. 
 En el año 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer 
ha puesto en el centro de nuestro propósito la equidad 
del paciente, que recoge el Plan Estratégico aprobado 
por nuestra Asamblea General en febrero de 2021.

Un Plan Estratégico en el que ha participado toda 
la organización, cuyo principal objetivo es defender 
el derecho de todas las personas a combatir la 
enfermedad en igualdad de condiciones y que 
desarrollamos en un plan de acción con iniciativas 
encaminadas a avanzar en el principio de equidad.

Con este gran objetivo hemos lanzado un gran Acuerdo 
Contra el Cáncer, que moviliza tanto a la sociedad 
como a las instituciones en torno a un importante 
propósito, la lucha contra el cáncer. Con este acuerdo, 
al que ya se han adherido más de 77.000 personas y 
casi 30 entidades, queremos posicionar la lucha contra 
el cáncer como una prioridad para las instituciones 
gubernamentales, instándoles para que tomen 
medidas que garanticen la igualdad de los pacientes 
de cáncer a la hora de hacer frente a la enfermedad.

Como palanca estratégica para para involucrar a 
todos los agentes sociales, públicos y privados, 

hemos conseguido que la lucha contra el cáncer sea 
reconocida como Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público en los Presupuestos Generales del 
Estado. Este reconocimiento supone un incentivo 
económico para que las entidades privadas apoyen 
las iniciativas de las organizaciones que trabajamos 
para defender los derechos de los pacientes de 
cáncer y sus familiares.  

En esta misma línea de apoyo a la equidad de los 
pacientes, hemos trabajado en dos planos. Por una 
parte, en la identificación de las necesidades del 
paciente en cada momento de la enfermedad a 
través del proyecto del Itinerario del Paciente, que 
pone de manifiesto aquellas necesidades que no 
están cubiertas por el sistema o, al menos, no lo 
están uniformemente y ofrecer esos servicios de 
forma complementaria desde la Asociación. Por otra 
parte, trabajar con la Administración para que se 
garantice su prestación de forma universal.
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Ramón REYES
Presidente de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer 
y de la Fundación 
Científica de la Asociación 
Española Contra el Cáncer

En el ámbito nacional, hemos dado un gran paso para 
conocer la realidad del cáncer a través de un acuerdo 
con el Centro de Investigación Biomédica en Red del 
Instituto Carlos III para crear un sistema nacional de 
información epidemiológica. Esta información, hasta 
ahora no disponible en todo el territorio, hará posible 
analizar la situación de los pacientes en el país y 
trabajar en la corrección de las desigualdades.

En el plano internacional, hemos multiplicado nuestro 
impacto en el ámbito de la incidencia política con la 
Unión Europea con el nombramiento de la Asociación 
Española Contra el Cáncer como miembro del Comité 
Ejecutivo de la European Cancer Leagues. En el 
World Cancer Research Day, junto a entidades 
de investigación en cáncer de todo el mundo, 
confirmamos nuestro compromiso con la equidad 
de los pacientes, estén donde estén. En este evento 
pedimos que se impulse la investigación en cánceres 
con niveles bajos o estancados de supervivencia y 

que se apoye la colaboración en red con centros de 
referencia, para conseguir que el personal sanitario 
de todo el país pueda acceder a los avances de la 
investigación y que los pacientes tengan acceso a los 
mejores tratamientos.

No han sido pocos los logros que nos ha traído el 
año 2021, pero no hubieran sido posibles sin el firme 
compromiso de nuestros casi 600.000 socios y 
socias, de las más de 30.000 personas voluntarias y 
más de 1.000 profesionales que con vuestro apoyo 
hacéis posible que sigamos al lado de las personas 
con cáncer y sus familiares, ayudándoles a tener una 
mejor calidad de vida.

Agradezco vuestra dedicación y entusiasmo para 
seguir contribuyendo a garantizar la igualdad de 
oportunidades en la lucha contra el cáncer.

Ramón Reyes
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02 /
Las cifras del cáncer
El cáncer es uno de los principales problemas sanitario, 
económico y social de España. A pesar de la pandemia 
originada por el coronavirus, el cáncer no se detiene y 
en nuestro país uno de cada dos hombres y una de 
cada tres mujeres serán diagnosticados de esta 
enfermedad a lo largo de su vida.

285.530
casos nuevos en 2021

La Asociación Española Contra el Cáncer está formada por:

30.235
voluntarios

554.468
socios

1.083
empleados

52
sedes provinciales

+2.000
Localidades

con presencia

41
pisos y residencias

196
Hospitales   

con presencia

Descarga el informe Impacto de la pandemia de la COVID-19 
en personas afectadas por cáncer en España

https://fr.zone-secure.net/171038/1592291.pdf
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03 /
El cáncer merece que nos 
pongamos de acuerdo
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer pensamos 
que la lucha contra el cáncer merece que nos pongamos 
de acuerdo porque ¿quién no podría estar de acuerdo 
en que todas las personas deberíamos tener las mismas 
posibilidades para hacer frente al cáncer?

El cáncer es igual para todos, pero no todos somos 
iguales frente al cáncer. La realidad es que en 
España no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades de enfrentarse al cáncer tanto en su 
prevención, como en acceso a tratamientos o a los 
resultados de investigación.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de 
2021, desde la Asociación Española Contra el Cáncer 
lanzamos el Acuerdo Contra el Cáncer porque 
creemos necesario que como sociedad nos unamos 
para eliminar las diferencias ante la enfermedad 
para que:

• Toda la población tenga la misma facilidad en la 
toma de decisiones saludables para evitar hasta el 
50% de los casos de cáncer.

• Toda la población española pueda acceder 
a los programas de cribado de cáncer 
independientemente de su lugar de residencia.

• Las personas con cáncer puedan afrontar el miedo 
y disminuir la sensación de soledad no deseada 
y que pacientes y familiares puedan acceder a 
tratamiento psicooncológico.

• El cáncer no provoque pobreza en las personas 
con cáncer más vulnerables.

• Toda la población con cáncer tenga las mismas 
posibilidades de acceso a los resultados de 
investigación sobre la enfermedad.

Ya se han sumado 77.000 personas, ¿te unes?

acuerdocontraelcancer.com Vídeo: Pongámonos de acuerdo

https://acuerdocontraelcancer.com/
https://youtu.be/Uu_l3svQRm4
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04 /
Prevenir el cáncer
Hasta el 50% de los casos de cáncer se podrían evitar 
con hábitos de vida saludable.

Desgraciadamente, nuestra sociedad no invita a tener una alimentación saludable, hacer ejercicio 
en nuestro día a día, evitar el tabaco y el consumo de alcohol. Por ese motivo, nos hemos 
propuesto modificar los entornos en los que vivimos, crecemos, trabajamos y convivimos, para 
hacer que cada día, la opción saludable sea cada vez una opción más fácil.

Servicios

29.417
personas han acudido a nosotros para mejorar sus 
hábitos de vida, ya sea incrementando su nivel de 
actividad física con nuestras Rutas Saludables o para 
dejar de fumar a través de nuestros programas y 
nuestra aplicación Respirapp.

Movilización digital

1.073.131
personas han recibido nuestros mensajes de salud a 
través de medios digitales.

Modificación de entornos

130.526
personas han transitado entornos más saludables 
gracias a nosotros. Hemos generado nuevos espacios 
sin humo y trabajado con centros educativos para 
incrementar el tiempo dedicado a la actividad física y 
el acceso a una alimentación saludable.

Voluntarios

306
voluntarios y voluntarias han dinamizado nuestras 
Rutas Saludables.

En la Asociación también promovemos la práctica del 
ejercicio físico a través de iniciativas como la 
realización de rutas saludables.

https://www.youtube.com/watch?v=96-5W3msUdM
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05 /
Cerca de los pacientes 
 y familiares: apoyo y 
acompañamiento
Estar cerca de los pacientes oncológicos y sus 
familiares es la razón de ser de la Asociación Española 
Contra el Cáncer desde su fundación en 1953. 

Nuestros y nuestras profesionales junto con los voluntarios y las voluntarias trabajan diariamente para estar 
cerca de las casi 300.000 personas que anualmente son diagnosticadas de cáncer.
 
Desde hace 69 años, tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, poniendo 
a su disposición y a la de sus familiares servicios gratuitos y profesionales de:

Apoyo psicológico

54.272

Atención social

34.676

Orientación sanitaria

8.716

Servicios de 
acompañamiento 
y asesoramiento

87.295

Actividades 
formativas 

y recreativas 
grupales

107

Vídeo: Llámalo cáncer - El camino de Modesto

La tecnología nos acerca
En la Asociación Española Contra el Cáncer hemos centrado todos nuestros esfuerzos para que ningún paciente 
se sienta solo, desatendido o desinformado. En estos años de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, hemos 
reforzado nuestros canales para seguir atendiendo a las personas con cáncer y a sus familiares.
 
Nuestros equipos de psicología, trabajo social y sanitario han atendido 136.434 personas con cáncer y familiares 
de forma presencial, a través de nuestro servicio de atención telefónica (900 100 036) y de nuestros canales 
digitales de videoconsulta. 

Nuestros canales

Digital:
48.333

Telefónico:
50.129

Presencial:
34.587

Otros:
3.385

https://www.youtube.com/watch?v=F_TD9erecrg
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06 /
Orientación a las 
necesidades del paciente
En la Asociación Española Contra el Cáncer, a través de 
nuestra Dirección Médica, tenemos como misión ser referente 
e interlocutor especializado para temas y actividades que 
precisen soporte médico y profesional en todos los aspectos 
relacionados con la enfermedad oncológica.
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A lo largo de 2021, las principales actividades 
desarrolladas desde Dirección Médica han sido:

Descripción del Itinerario del Paciente con Cáncer

El objetivo de este estudio ha sido identificar y 
describir de forma cualitativa y cuantitativa las 
distintas necesidades (médicas, psicológicas y 
sociales) que tienen las personas diagnosticadas 
de cáncer en las diferentes fases de la enfermedad 
(prediagnóstico, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento).

Fisioterapia, logopedia y ejercicio físico oncológico

Durante 2021, también hemos revisado los 
protocolos  de los servicios más frecuentemente 
prestados en fisioterapia, ejercicio físico oncológico 
y logopedia.
 
Estos protocolos se han realizado con el objetivo de  
proporcionar un servicio que persiga la excelencia 
en la atención a las personas con cáncer y a su 
entorno más próximo de manera ecuánime.

La introducción de programas de ejercicio físico 
individualizado como parte del tratamiento integral 
en personas diagnosticadas de cáncer supone un 
reto que en la Asociación hemos afrontado con rigor 
y de forma multidisciplinar. 
  
Hemos desarrollado unas guías de Ejercicio Físico 
Oncológico (EFO) que han sido realizadas por un 
grupo de expertos internos y externos. Estas guías 
proporcionan unas directrices comunes internas a 
los profesionales que realizan este tipo de actividad 
en la Asociación.

También durante 2021 se realizaron una serie de 
proyectos piloto de EFO con proveedores externos, 
en las sedes provinciales de Bizkaia, Sevilla, Navarra 
y Huelva, que exploraron diferentes modelos 
posibles para implementar esta intervención.

Impacto de la COVID-19 en el servicio de 
radioterapia en Catalunya

En 2021 se ha realizado la medición del impacto 
asistencial de la pandemia COVID-19 en todas 
sus olas y en todos los servicios de radioterapia 
de Catalunya. Esta medición se ha realizado 
en colaboración con entidades académicas y 
asistenciales, autoridades sanitarias y la Asociación 
Española Contra el Cáncer en representación de los 
pacientes.  

Oncología de precisión

A través de Dirección Médica y en colaboración con 
el Comité Técnico Nacional, hemos definido nuestro 
posicionamiento de oncología de precisión porque 
creemos que todas las personas con cáncer tienen 
derecho a que su enfermedad sea diagnosticada y 
tratada de forma precisa y personalizada.

Participación de pacientes en proyectos de 
investigación

La redacción de una Política de Participación de 
Pacientes en Proyectos de Investigación surge ante 
la necesidad de responder a diversas propuestas 
que han solicitado que las personas con cáncer 
que acuden a la Asociación puedan ser informados 
sobre los términos de su participación en este tipo de 
proyectos.

La política que hemos elaborado permite establecer 
de manera precisa los criterios técnicos y regulatorios 
que deben cumplirse para determinar si las 
propuestas recibidas por investigadores están 
alineadas con nuestra misión, visión y valores.
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07 /
50 años investigando 
 en cáncer

Exposición 50 años cambiando la historia del cáncer.

En la Asociación Española Contra el Cáncer seguimos 
impulsando firmemente la investigación desde que en 1971 
creamos la Fundación Científica para fomentar la investigación 
en cáncer en nuestro país. El objetivo es conseguir en 2030 una 
supervivencia en cáncer del 70%. 

92M€
destinados a investigación.

20M€
invertidos en 2021.

525
proyectos de investigación en desarrollo.

184
nuevas ayudas concedidas en 2021.

Vídeo: 50 años cambiando la historia del cáncer con investigación

https://youtu.be/sp1n0mGkUYs
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Con motivo del 50º aniversario de la Fundación 
Científica se han puesto en marcha varias iniciativas 
para esta conmemoración y, entre ellas, una 
exposición que ha viajado a más de 40 provincias y 120 
localidades. Además, también se han realizado otras 
iniciativas como conciertos o encuentros digitales que 
nos permiten dar a conocer nuestra misión.

Para concienciar sobre la importancia que tiene la 
investigación en cáncer para aumentar la supervivencia 
y facilitar el acceso a los avances, el pasado 24 
de septiembre celebramos el Día Mundial de la 
Investigación en Cáncer bajo el lema ‘La investigación 
sobre el cáncer funciona: impulsemos el progreso 
juntos’. Una iniciativa que mostró que la investigación 
en cáncer obtiene resultados cuando se coordinan 
esfuerzos y se dispone de los recursos adecuados.

Durante el año 2021, gracias a la labor de los 
investigadores que apoyamos, hemos logrado 
muchos resultados, entre los que queremos destacar 
los siguientes:

Nuevo avance del Dr. Salvador Aznar-Benitah

El equipo liderado por el Dr. Salvador Aznar-Benitah, 
del IRB Barcelona, ha publicado en la revista Nature 
que una dieta rica en ácido palmítico, un tipo de 
grasa presente en el aceite de palma, promueve la 
expansión del tumor en modelos animales de varios 
tipos de cáncer.

La investigación abre las puertas a nuevas 
oportunidades terapéuticas al identificar cómo el 
ácido palmítico está directamente relacionado con el 
desarrollo de la metástasis.

Mas información

Dos avances en la investigación del cáncer de 
páncreas

El cáncer de páncreas es el tumor que presenta 
una tasa de supervivencia más baja. Gracias a la 
investigación vamos consiguiendo avances tanto para 
su diagnóstico como su tratamiento:

1) Detección y pronóstico del cáncer de páncreas a
través de un análisis de sangre.

Un proyecto dirigido por el Dr. Alfredo Carrato, 
Investigadores del Instituto Ramón y Cajal de 
Investigación Sanitaria (IRYCIS), ha demostrado que 
es posible diagnosticar y pronosticar la evolución del 
adenocarcinoma de páncreas, uno de los cánceres más 
agresivos, mediante el análisis del ADN liberado por las 
células a la sangre, conocido como ADN circulante.

Mas información

2) Identifican una forma de atacar a las células
madre del cáncer de páncreas.

El equipo dirigido por la Dra. Patricia Sancho, del IIS 
Aragón, ha identificado una forma de atacar a las 
células madre del cáncer de páncreas, inhibiendo un 
proceso fundamental para el funcionamiento de sus 
generadoras de energía: las mitocondrias.

Mas información

Identificada una de las claves del inicio de la 
metástasis del melanoma

El Dr. Héctor Peinado, del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, y su equipo han 
identificado una molécula clave en la metástasis del 
melanoma: NGFR. Los investigadores consiguieron 
reducir drásticamente las metástasis en modelos 
animales inhibiendo NGFR mediante una molécula 
llamada THX-B, que está siendo testada para el 
tratamiento de otras enfermedades, lo que acelerará 
su posible uso para el tratamiento del cáncer.

https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/deteccion-pronostico-cancer-pancreas-traves-analisis-sangre
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/identifican-nueva-forma-atacar-celulas-madre-cancer-pancreas
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-dia/consumo-elevado-acido-palmitico-promueve-desarrollo-metastasis
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07 /
Todos sumamos en la lucha 
contra el cáncer
Las cifras de la Asociación Española Contra el Cáncer demuestran 
el compromiso de la sociedad española en la lucha contra el 
cáncer. Todos sumamos en la lucha contra el cáncer. Cualquier 
ayuda, por pequeña o grande que sea, cuenta. Necesitamos 
seguir ayudando a los pacientes y familiares y continuar 
avanzando en la prevención e investigación oncológica. 

6%

19%

22%

59%

2%

11%

19%

5%

57%

INGRESOS
106.477.076€

Cuotas de socios 57%
Acuerdos de colaboración 6%
Rentas e ingresos del patrimonio 2%
Subvenciones 11%
Donaciones y legados 19%
Otros 5%

Apoyo y acompañamiento 59% 
Información y concienciación 22%
Investigación 19%

GASTOS
96.832.097€ *

* Cifra de gastos antes de impuestos
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09 /
Colaboraciones solidarias
En la Asociación Española Contra el Cáncer contamos con 
diferentes fuentes de financiación, tanto públicas como 
privadas, lo que nos permite dar nuestro apoyo a pacientes 
y familias, así como impulsar la investigación en cáncer.

Fuentes privadas. 
Las aportaciones de nuestros 554.426 socios y socias son nuestro principal apoyo económico junto con las 
donaciones de particulares y herencias. 

Empresas. 
Otra ayuda importante para la Asociación son las empresas que apoyan nuestra labor. Iberdrola, Fundación La 
Caixa, Procter & Gamble, El Corte Inglés, Ahorramas, Solán de Cabras, Intimissimi, Vueling Airlines, Eroski y Janssen 
son solo algunas de las 3.399 empresas que han colaborado con nosotros. 

Sector público. 
Respecto a la aportación procedente del sector público, en 2021 hemos contado con 11.172.828 € en 
subvenciones públicas procedentes de Gobiernos Autonómicos, Ministerio de Sanidad y otras muchas 
instituciones que colaboran con nosotros en el apoyo y acompañamiento al paciente de cáncer y su familia. 

Dentro de las empresas públicas, señalar la importante aportación realizada por Loterías y Apuestas del Estado al 
desarrollo de nuestros proyectos de investigación y programas de atención. 

61.060.428€
Aportaciones de socios

3.399
Nº de empresas

11.172.828€
Sector público
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Empresas colaboradoras
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Subvenciones recibidas

Departamento de Sanidad Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales
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La Asociación 
en todas 
las provincias



22

Galicia / A Coruña

Manuel Luis Aguilar López
Presidente de la Sede Provincial de A Coruña

En esta memoria se presenta balance de 2021, un año en el que hemos intensificado nuestra lucha contra las desigualdades que 
ocasiona el cáncer. Porque el cáncer es igual para todas las personas, pero un año más, continuamos comprobando, que no todas 
las personas tienen las mismas oportunidades a la hora de afrontar la enfermedad. En Galicia se diagnostican al año casi 20.000 
nuevos casos de cáncer y eso hace de nuestra comunidad autónoma una de las de mayor incidencia en España. 

Por eso y por mucho más, 2021 ha sido un año en el que nos hemos esforzado por continuar al lado de pacientes y familiares. Un 
año en el que, con ilusión y cautela, por la todavía presente pandemia por Covid-19, hemos podido retomar nuestras actividades 
presenciales, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

La dedicación incansable e inmedible de nuestros más de 620 voluntarios y 43 juntas locales, nos han hecho presentes en casi la 
mitad de los Concello de nuestra provincia, haciendo llegar los servicios de la Asociación, informando, captando fondos para la 
investigación y siempre tendiendo una mano a pacientes y familiares. Esa presencia en el territorio, la hemos reforzado, durante 
estos años de pandemia, con nuestros servicios digitales de atención a pacientes para llegar allá donde nos necesiten, con equipos 
profesionales de atención psicológica, social, logopédica, así como talleres y actividades. 

Agradecer la generosidad de nuestros más de 17.200 socios en nuestra provincia. Aportaciones solidarias que no han hecho más 
que incrementarse a pesar de la crisis de los últimos tiempos. Y por supuesto la colaboración de administraciones públicas, entida-
des y empresas, que apoyan, se comprometen e impulsan nuestra actividad. 

Gracias a todos ellos, hemos podido atender a más de 2.200 personas en apoyo, acompañamiento y prevención del cáncer. Sin ol-
vidar una de nuestras líneas principales de trabajo, el apoyo de la investigación para conseguir un futuro sin cáncer. Desde la Junta 
Provincial de A Coruña, se ha contribuido con 536.881€ a la financiación de 525 proyectos investigadores en desarrollo, y el pasado 
año se hicieron entrega cerca de un millón de euros en 13 ayudas a investigadores, médicos y estudiantes de nuestra provincia. 

Somos una Asociación formada por personas y estamos aquí para las personas. Gracias a todos por hacer posible este 2021 y esta-
mos seguros de que continuaremos contando con vuestro apoyo para afrontar con fuerza nuestra misión en 2022. 

21
profesionales

de la SP

629
voluntarios

de la SP

17.201
socios de la SP

43
localidades con 

presencia

Apoyo y acompañamiento

2.267
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.700
sesiones

Prevención

69
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

54
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

15.369
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en A Coruña ha contribuido con 
536.881€ a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

acoruna@contraelcancer.es
981 142 740

Rúa Real Nº 1 - 1º
15003 - A Coruña
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País Vasco / Álava

Francisco José (Patxi) Ormazabal
Presidente de la Sede Provincial de Álava

Estimadas y estimados amigos: 

Os presentamos la Memoria del ejercicio 2021 de nuestra Asociación, con la intención de haceros partícipes de las actividades,  
de nuestros avances y, también, por qué no, de nuestras preocupaciones. 

El año 2021 ha sido, de nuevo, un ejercicio dificultado por la Covid-19, pandemia que en nuestro colectivo ha tenido especial 
incidencia por lo que supone de especiales atenciones y precauciones para con nuestros pacientes, y por la desviación de los 
recursos sanitarios y de investigación a otras áreas de la salud. Esto ha dificultado, en muchas ocasiones, diagnósticos oncológicos 
que después ha resultado complicado recuperar. 

A pesar de ello, ha sido un ejercicio positivo, en lo que a actividad de nuestra Asociación se refiere: 

• Como observaréis en esta misma memoria, hemos cambiado la imagen corporativa, modernizando nuestro logo y las piezas 
de comunicación, adaptándolas a una sociedad más moderna y adecuándola a los nuevos tiempos. 

• Me gustaría también destacar una actividad novedosa e importante en esa búsqueda de la “equidad para todas y todos 
los pacientes de cáncer”. Hemos empezado a trabajar en diferentes pueblos de nuestro territorio (Laudio, Amurrio, Agurain, 
etc.), con el fin de atender a pacientes que viven alejados de los recursos que ofrecemos en Vitoria-Gasteiz. La demanda va 
incrementándose y contamos con la colaboración de los Ayuntamientos y colectivos sanitarios y sociales de cada municipio. 

No quiero desaprovechar la ocasión que me brinda esta memoria de despedirme de todas y todos vosotros como presidente de 
nuestra Asociación en Araba; han sido 8 años muy especiales, no solo en lo organizativo, sino también en lo personal…. y NO es 
mérito propio…. es mérito de todas y todos vosotros. 

ESKERRIK ASKO! 

191
voluntarios

de la SP

10
profesionales

de la SP

3
localidades con 

presencia

5.243
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.101
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.553
sesiones

Prevención

24
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

26
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

5.012
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Álava ha contribuido con 
150.390€ a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

alava@contraelcancer.es
945 263 297

Plaza Porticada, Nº1
1015 - Vitoria-Gasteiz - Álava
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Castilla-La Mancha / Albacete

María Victoria Fernández Martínez
Presidenta de la Sede Provincial de Albacete

Durante 2021 hemos continuado estando al lado de nuestros pacientes y familiares, sabedores de que, algo mitigada la 
pandemia, aunque no combatida, nuestros esfuerzos se han multiplicado en dar voz y concienciar a las autoridades públicas y a 
la sociedad en general, de las necesidades actuales en las que nos encontramos, luchando hasta la extenuación por conseguir la 
equidad ante el cáncer. 

Seguimos intensificando el acompañamiento al paciente y su familia en el ámbito psicológico, atención económica y social, 
fisioterapia. Además de la realización de talleres presenciales y on-line, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Estos años de pandemia nos han hecho adaptarnos tecnológicamente permitiendo llegar al último rincón sin necesidad de 
desplazarnos, esto nos ha abierto otros caminos de contacto continuo que complementan a nuestro servicio de atención 
telefónica, las 24 horas del día y 365 días del año en el 900 100 036. 

Hemos seguido realizado labores de sensibilización, de la necesidad de la Prevención a través de hábitos de vida saludable, aquí 
se han realizado actuaciones en institutos y colegios por nuestros voluntarios y profesionales significando la necesidad de que 
nuestra alimentación sea mejor y las bondades del ejercicio físico a través de nuestras Rutas Saludables. Además de seguir con 
nuestra labor de concienciación de la necesidad de que “la población diana en los cribados” no deje de realizarlos. A día de hoy 
los datos nos dicen que la participación es muy escasa. 

Gracias al apoyo económico de nuestros socios, es lo que hace posible que nuestra cartera de servicios sea totalmente gratuita. 
Contamos con un elenco de voluntarios que gracias a su esfuerzo, trabajo, tesón y especialización nos permite estar en 
Hospitales, realizar programas para que nuestros jóvenes conozcan la ciencia y se decanten en su estudio, prevención, 
acompañamiento a pacientes y sus familiares, etc. 

Sigue la investigación como una misión primordial para combatir la enfermedad y enfrentarnos a su lucha. Este año 2021, ha sido 
un año muy difícil ya que nuestras actividades para la obtención de recursos han estado muy limitadas, pero hay que dar un 
aplauso a manos llenas por la demostración de apoyo de la sociedad que hemos tenido en todas nuestras Sedes Locales y en la 
Provincial, haciendo que las cuestaciones hayan permitido cubrir los proyectos de investigación en curso.

279
voluntarios

de la SP

10
profesionales

de la SP

13
localidades con 

presencia

6.952
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.647
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.349
sesiones

Prevención

45
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

26
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

6.641
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Albacete ha contribuido con 228.343€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

albacete@contraelcancer.es
967 508 157

Albarderos, 1
02004 - Albacete
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Comunidad Valenciana / Alicante

Fermín Crespo Rodríguez
Presidente de la Sede Provincial de Alicante

La llegada de 2021 supuso el progresivo regreso a la normalidad en la actividad de la Asociación Española Contra el Cáncer 
de Alicante. Los últimos meses, marcados por periodos de confinamiento y distancia social, tuvieron efectos negativos en los 
diagnósticos y en la aplicación de tratamientos, pero también aportaron factores positivos: puso a prueba el compromiso de 
nuestra organización y estimuló la imaginación de los equipos profesionales, que han demostrado su capacidad para adaptarse 
a un escenario nuevo y adverso y han implantado nuevas formas de relacionarnos con los enfermos de cáncer y sus familiares a 
través de la tecnología. Esta aportación será de gran utilidad en el futuro inmediato en una provincia con una distribución de la 
población tan dispersa.

Iniciamos nuestra andadura en un escenario de mayor apertura social, con el firme compromiso de potenciar los servicios 
que prestamos a las personas que requieren nuestra atención, de recuperar nuestra presencia en todas las localidades de 
nuestro territorio, construyendo puentes con los grupos sociales, instituciones, administración, empresas y profesionales. Estas 
acciones se deben traducir en un aumento considerable de la base social, para alcanzar la cifra de socios y de voluntarios que 
corresponde a la que, según numerosos parámetros, es la quinta provincia de España.

Vamos a dedicar buena parte de nuestros esfuerzos a fomentar actividades de prevención, con un foco muy especial en los más 
jóvenes, para que desarrollen hábitos de alimentación y práctica deportiva que les permitan disfrutar de una vida más plena y 
saludable.

Orientaremos también nuestros recursos a potenciar la investigación. Somos conscientes de que las posibilidades de mejora en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer están directamente relacionadas con el número y calidad de proyectos de investigación 
llevados a cabo y con la inversión económica que se realiza en los estudios de laboratorio.

Tenemos que recuperar la presencia en la calle y en los centros médicos para acercarnos los pacientes y sus familiares, para 
implicar a la ciudadanía en la lucha contra el cáncer y en la equidad en las pruebas diagnósticas, en los tratamientos y en los 
apoyos económicos y sociales que precisan los usuarios y sus familiares durante la enfermedad.

Se abre un tiempo nuevo que afrontamos con ilusión, compromiso y un gran equipo de profesionales para seguir avanzando en 
la lucha contra el cáncer.

391
voluntarios

de la SP

14
profesionales

de la SP

14
localidades con 

presencia

10.062
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

3.495
beneficiarios atendidos 
por profesionales

8.558
sesiones

Prevención

20
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

83
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Alicante ha contribuido con 255.215€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

alicante@contraelcancer.es
965 924 777

Catedratico Soler, 4 - Bajo
03007 - Alicante
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Andalucía / Almería

Magdalena Cantero
Presidenta de la Sede Provincial de Almería

Dicen que vivimos en una sociedad gaseosa en la que los principios y los valores ocupan un lugar residual no apto para el gran 
público, pero quizá es porque solo atisbamos a ver la generalidad minusvalorando el poder individual de las personas y su 
capacidad para transformar su entorno.

Así, la suma individual de los más de 5000 socios de Almería y los casi 400 voluntarios distribuidos por el territorio provincial han 
logrado un año más que el compromiso de las personas sea más que un sumatorio, para convertirse en el impulso de la organización.

A lo largo del año 2021 hemos logrado que Almería sea la primera provincia española Libre de Humos, involucrando en este 
objetivo colectivo a Ayuntamientos y empresas, y que los efectos perversos del tabaco sean erradicados para el año 2030, 
contribuyendo a que descienda el número de pacientes oncológicos en nuestra provincia, que hoy tiene en el cáncer la primera 
causa de muerte.

Por eso no hemos dudado en proponer que el Parque de Cabo de Gata-Níjar, lugar que anualmente recibe a más de un millón 
de personas, sea un lugar Libre de Humos, aunando la salud de las personas y la salud medioambiental de este entorno único, 
evitando la contaminación del agua del mar y su arena con las colillas.

De la mano de las Juntas Locales hemos profundizado en la presencia en el territorio para acompañar en el proceso oncológico 
a pacientes y a sus familias, luchando para que los enfermos piensen en su salud y no en su situación económica. Ahí hemos 
estado y ahí seguiremos con ellos.

Este año 2021, lo recordaremos por iniciarse en nuestra provincia, de la mano de la Universidad de Almería, la primera beca 
predoctoral con jóvenes investigadores que con su talento contribuirán a frenar el cáncer.

Somos muchas las personas comprometidas, médicos, personal sanitario, instituciones, empresas, socios, voluntarios y todos 
compartiendo un objetivo común prevenir, investigar y apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familias.

390
voluntarios

de la SP

11
profesionales

de la SP

47
localidades con 

presencia

5.857
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.401
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.851
sesiones

Prevención

4
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

7
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

66.666
personas transitan en nuevos 
espacios sin humo gracias a nosotros

18.942
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Almería ha contribuido con 103.891€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

almeria@contraelcancer.es
950 235 811

Gerona, 38
04002 - Almería
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Asturias / Asturias

Margarita Fuente Noriega / Yolanda Calero
Presidenta de la Sede Provincial de Asturias

Me corresponde escribir unas líneas a modo de presentación de esta memoria y será mi última vez al haber concluido, en el 2021, 
mi mandato como Presidenta de la Junta provincial de Asturias, por lo que lo hago con gran emoción y agradecimiento. 

Ha sido un año caracterizado fundamentalmente por la vuelta a una cierta normalidad, retomando diversas acciones y eventos 
que la pandemia había restringido. Algunos ejemplos son las carreras solidarias que por primera vez hemos celebrado en Gijón, 
Avilés y Moreda, además de la ya clásica de Mieres. Hemos llevado a cabo un nuevo encuentro de voluntarios de toda Asturias 
que nos permitió compartir muchas emociones y experiencias. Y pudimos inaugurar oficialmente nuestra nueva sede provincial. 
Un evento muy especial que contó con la presencia de nuestro Presidente Nacional y con un gran número de autoridades de 
nuestra Comunidad encabezadas por el Presidente del Principado de Asturias. 

Hemos seguido trabajando en nuestros programas y servicios con la finalidad, como siempre, de prestar la mejor atención y 
apoyo a los pacientes de cáncer y a sus familias. Más de 1000 personas atendidas por nuestros profesionales de misión, y varias 
acciones en el ámbito de la prevención como la campaña virtual de espacios sin humo que se realizó con gran éxito. Talleres 
varios, entre los que destaco el realizado por vez primera en colaboración con la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo sobre los derechos de los pacientes, con una excelente acogida. Y de nuevo, hemos seguido apoyando la 
investigación con la concesión de una nueva ayuda predoctoral y una aportación extraordinaria a la Fundación Científica en su 50 
aniversario, celebrando por ello una exposición en el claustro del Edificio histórico de la Universidad de Oviedo. 

Más que nunca doy las gracias a todas las personas que han contribuido a que esto haya sido posible. A la sociedad asturiana por 
su apoyo incondicional, Instituciones, entidades públicas y privadas, autoridades municipales y autonómicas, a nuestros más de 
14.000 socios, y muy especialmente a los profesionales, voluntarios, y al equipo de personas que me han acompañado durante 
estos ocho años al frente de la Asociación para quienes no tengo suficientes palabras de agradecimiento. 

Y finalizo dando la bienvenida a la nueva Presidenta de nuestra Junta, Yolanda Calero y a su equipo a quienes deseo el mayor de 
los éxitos. 

Muchas gracias.

234
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

17
localidades con 

presencia

13.730
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.022
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.474
sesiones

Prevención

42
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

53
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

34.495
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Asturias ha contribuido con 394.370€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

asturias@contraelcancer.es
985 203 245

C/ Viaducto Marquina 1 (Local)
33004 - Oviedo - Asturias
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Castilla y León / Ávila

José Ignacio Paradinas
Presidente de la Sede Provincial de Ávila

El año 2.021 hemos podido recuperar una gran parte de la actividad que habíamos perdido en el fatídico 2020. Hemos podido 
celebrar nuestros queridos Abrazos a la muralla en Ávila capital, nuestros Abrazos al Castillo en Arenas y Arévalo, a la Palmera en 
Candeleda, el Chaparrín Andarín con un éxito espectacular, o nuestras carreras y marchas por las distintas localidades. Hemos 
podido sentir el apoyo de nuestros pacientes, familiares, socios, amigos y colaboradores, y recibir el calor de nuestros ciudadanos. 
La respuesta tras el duro paréntesis ha sido emocionante.

Este año 2021 también ha sido un año difícil, irregular, sin llegar al nivel del 2020, en el que hemos sentido un incremento notable de 
la demanda de servicios de atención psicológica y social. Nuestras profesionales se han multiplicado para atender estas demandas, 
y el resultado ha sido excepcional, gracias a su esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, nuestro voluntariado de hospital ha tenido 
que conformarse con la atención telefónica, dado que no teníamos acceso al hospital, aunque nuestros voluntarios de prevención, 
atención en sede y captación de recursos, han desarrollado una actividad extraordinaria, y han aprovechado para incrementar la 
formación y acostumbrarnos a la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación, que han venido para quedarse. 

También conseguimos, gracias a la solidaridad de nuestros socios y nuevas incorporaciones, equilibrar nuestra economía, para 
poder continuar prestando nuestros servicios de manera universal y gratuita, poder ampliar nuestros servicios a pacientes y 
familiares.

En el mes de mayo, comenzaron las obras del servicio de radioterapia de nuestro hospital, tras seis años de dura lucha, y va a ser 
un alivio enorme para las más de cuatrocientos pacientes de Ávila, que tenían que soportar una tortura adicional a su enfermedad.

En febrero y octubre, a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer y el del Cáncer de Mama, hemos tenido unas importantes 
donaciones de la Escuela Nacional de Policía, y firmado un convenio inédito en España, para llevar a cabo un ambicioso programa 
de prevención en el Centro Penitenciario de Brieva.

Este año 2022, una vez transcurridos los ocho años que establecen nuestros Estatutos, otra persona me relevará como presidente, 
para llevar el testigo más lejos, porque la carrera contra el cáncer es una carrera de relevos.

79
voluntarios

de la SP

5
profesionales

de la SP

7
localidades con 

presencia

3.195
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

995
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.885
sesiones

Prevención

25
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

19
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

122
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Ávila ha contribuido con 67.985€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

avila@contraelcancer.es
920 250 333

C/ Virreina María Dávila, 2 
5001 - Ávila
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Extremadura / Badajoz

Fernando García Urra
Presidente Comité Técnico Badajoz

Empezamos el 2021 con la esperanza de afrontar un año duro, aunque mejor que el anterior.

Retomamos la presencialidad en hospitales con el voluntariado, en campañas divulgativas, eventos solidarios, talleres formativos, 
jornadas con pacientes y familiares, que nos devolvieron la ilusión de volver a la ansiada normalidad.

Afrontamos nuevos retos con #acuerdocontraelcáncer y conseguimos el compromiso de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales a través del Servicio Extremeño de Salud para iniciar la tercera ronda de cribado de colon en enero de 2022, ampliándose 
la población diana a 50-69 años. 

En la campaña de cáncer de mama implicamos a la corporación municipal y participamos con la lectura de un manifiesto en el 
que dejamos constancia de los nuevos casos de este tipo de cáncer, del número de fallecimientos y del impacto socio económico 
en pacientes y familiares.

Involucrados en la modificación de ley antitabaco para la ampliación de medidas sobre la prevención y control de tabaquismo, 
con foco en la protección de menores ante la exposición al humo del tabaco y prevención del consumo, comenzamos nuestra 
campaña #respirolibre sin el humo del tabaco en terrazas y bares.

El 2021 ha sido un año de jornadas con pacientes a los que informamos y formamos en cáncer de próstata, alimentación saludable 
con colaboraciones del restaurante Atrio. Además, celebramos jornadas sobre tabaquismo, cáncer de mama con la colaboración 
de profesionales sanitarios de los tres hospitales de referencia en la provincia, divulgación científica y cáncer renal con la 
colaboración de ALCER.

Celebramos el 50º aniversario de la Fundación Científica con una exposición itinerante: una fórmula atractiva para llevar la 
investigación a la calle. Hemos compartido la experiencia de los proyectos de dos de nuestras becadas, mostrando ante los 
medios de comunicación la importancia de la constancia en la investigación.

Agradecemos a todos los socios, colaboradores, patrocinadores y personas anónimas que han participado de nuestros eventos y 
han hecho posible que sigamos prestando de forma gratuita nuestros servicios. Y a las juntas locales que, a pesar de las dificultades 
y situaciones adversas, se han mantenido colaborativas, vinculadas y muy dinámicas para ayudar a todo el que nos necesita.

También agradecemos a todo el equipo de órganos de gobierno por mantener el equilibrio y la unidad en nuestra provincia junto a 
los profesionales.

662
voluntarios

de la SP

13
profesionales

de la SP

40
localidades con 

presencia

7.474
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.610
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.187
sesiones

Prevención

57
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

67
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

9.305
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Badajoz ha contribuido con 137.658€ a 
la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

badajoz@contraelcancer.es
924 236 104

Plaza de Portugal, 12 - Bajo
06001 - Badajoz
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Illes Balears / Illes Balears

José Reyes Moreno
Presidente de la Sede Provincial de Illes Balears

El año 2021 supuso muchos retos a nivel global y, en mi caso, también a nivel personal y profesional. Es para mí un honor presidir 
desde julio del 2021 la junta de Illes Balears de la Asociación Española Contra el Cáncer. Ante todo, quiero reconocer el enorme 
trabajo realizado por el anterior presidente, Javier Cortés, que ha dejado una sede provincial perfectamente organizada con las 
juntas comarcales, las juntas locales y los 25 profesionales totalmente coordinados. 

Fui nombrado en una etapa en la que seguíamos lidiando con las consecuencias de la crisis socioeconómica derivada de la 
pandemia de la COVID-19. Estoy orgulloso de decir que desde la Asociación luchábamos con más fuerza que nunca: nuestros 
profesionales atendieron a 2.217 beneficiarios y 39.351 personas recibieron nuestros mensajes de salud a través del entorno 
digital. Aunque hubo momentos en los que la presencialidad se mantenía en estado dubitativo debido a las restricciones para 
frenar la pandemia, no paramos ni un instante de ofrecer apoyo y acompañamiento. Nos adaptamos a las necesidades de los 
pacientes y familiares en una etapa complicada y encontramos nuevos mecanismos para seguir ayudando. Hemos estado ahí 
constantemente para todas las personas que nos han necesitado. 

Quiero enviar un especial agradecimiento a los 661 voluntarios que han estado a nuestro lado en un año tan complicado. Su 
trabajo y dedicación son encomiables. Hay que destacar principalmente dos de las actividades: las rutas saludables y la actividad 
de Ciencia para todos, que están teniendo un gran impacto positivo en los colegios. 

Por supuesto, agradezco profundamente a los 19.496 socios de Illes Balears su colaboración y su ayuda a la Asociación en un 
momento tan difícil económicamente. Sin ellos, no sería posible seguir con nuestra actividad; por lo tanto, un gran reconocimiento 
para ellos. 

Me despido enviando muchísimo ánimo para todos. En el equipo de Illes Balears seguimos trabajando en los proyectos de 
espacios sin humo y con el desarrollo del programa de diagnóstico precoz de cáncer de colon, con el objetivo de conseguir el 
100% de implantación en todas las islas y el mantenimiento del programa antes del 2024. 

En definitiva, ¡seguimos adelante todos juntos para mejorar el pronóstico y la vida de los pacientes de cáncer y sus familias en 
esta comunidad y en el conjunto del país!

661
voluntarios

de la SP

25
profesionales

de la SP

40
localidades con 

presencia

19.496
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.217
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.333
sesiones

Prevención

39.351
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Illes Balears ha contribuido con 363.211€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

baleares@contraelcancer.es
971 244 000

C/ Aragón 215 - 2ª planta
07008 - Palma de Mallorca - Illes Balears

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=cqxUCkqJNeE
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Cataluña / Barcelona

Laureano Molins Lopez-Rodó
Presidente de la Sede Provincial de Barcelona

Hola a todos. Desde la Asociación hemos trabajado este año para que todos los pacientes y familiares puedan hacer frente a la 
enfermedad en igualdad de condiciones, porque el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer.
El 2021 se ha caracterizado por ser el año en el que hemos tenido que hacer frente a un incremento de la demanda social. En 
total hemos atendido a 9901 personas en toda la provincia de Barcelona.
Este año ha sido un año marcado por la vuelta a la presencialidad. Hemos empezado a realizar nuestros talleres y actividades 
en formato presencial y nuestro voluntariado ha vuelto a estar presente en los hospitales para poder seguir acompañando y 
apoyando tanto a los enfermos como a los familiares. Además, hemos vuelto a celebrar actos presenciales como las carreras y 
las actividades en marcha y hemos celebrado las campañas para niños y niñas con familiares con cáncer.
Pero este año con un nuevo enfoque: potenciando aspectos como la alimentación saludable, el bienestar corporal, la prevención 
y la promoción de la salud. 
Desde prevención hemos empezado dos nuevas actividades dirigidas a la población general: las rutas saludables y los huertos 
urbanos, con el objetivo de crear entornos de vida saludables.
Este 2021 también hemos lanzado nuestro proyecto de vulnerabilidad, para llegar a las personas mayores de 65 años con cáncer 
y soledad no deseada.
En nuestra apuesta por la innovación ha aterrizado Alexa, el servicio de voz de Amazon, para poder ofrecer consejos de vida 
saludable en español para todo el mundo, un proyecto pionero dentro del plan de digitalización de la asociación.
Este año hemos establecido convenios con la Sociedad Catalano-Balear de Curas Paliativas, con la Gasol Foundation y para estar 
presentes con nuestros voluntarios en el hospital ICO de Badalona.
La investigación continúa siendo un pilar fundamental en nuestra asociación. Y este año hemos tenido el placer de celebrar 
el acto de entrega de las ayudas de investigación, en el que se entregaron 9,7 millones de euros en ayudas a 48 proyectos de 
investigación sobre cáncer en centros investigadores de Barcelona.
Todo este trabajo que realizamos desde la entidad es posible gracias a los socios, colaboradores y al apoyo de nuestros 
voluntarios y profesionales.
Quiero aprovechar y agradecerles su esfuerzo y su compromiso solidario. Estamos orgullosos y agradecidos de poder seguir 
ayudando a mejorar la vida de las personas frente a un diagnóstico de cáncer.

2.584
voluntarios

de la SP

86
profesionales

de la SP

78
localidades con 

presencia

48.017
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

9.920
beneficiarios atendidos 
por profesionales

14.686
sesiones

Prevención

164
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

42
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

120.431
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Barcelona ha contribuido con 1.077.969€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

barcelona@contraelcancer.es
932 002 099

Travesera de les Corts, 268
8014 - Barcelona

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=TF-9V8Qelsk
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País Vasco / Bizkaia

María Milagrosa Gullón
Presidenta de la Sede Provincial de Bizkaia

2021 ha sido un año marcado nuevamente por la pandemia de la COVID-19, pero también ha sido un año de aprendizajes 
y solidaridad. Iniciamos un nuevo plan estratégico centrado en la equidad, con el objetivo de que esté presente de manera 
transversal en las diferentes iniciativas y prioridades en Bizkaia.

En 2021 hemos sabido seguir adaptándonos a las circunstancias y aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales para 
seguir brindando un acompañamiento y atención directa, cercana y de calidad. Señalar, también, la realización de una prueba 
piloto de un nuevo servicio de ejercicio físico oncológico. Debemos destacar el inicio de una nueva estrategia en prevención, 
dando el salto de la sensibilización a la transformación social y los cambios estructurales.

Además, hemos desarrollado iniciativas como la ampliación de los espacios sin humo, el cambio de hábitos saludables 
mediante la actividad física y la implicación en los presupuestos participativos de diferentes municipios con propuestas 
relacionadas con la prevención del cáncer de piel. Se trata de procesos participativos que permiten recoger las demandas y 
necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de trabajar junto a las instituciones públicas y lograr cambios. 

Hemos continuado impulsando la investigación oncológica mediante el desarrollo de actividades y eventos vinculados a la 
conmemoración de los 50 años de investigación en cáncer de nuestra Asociación, con el objetivo de transmitir la importancia 
de la investigación para incrementar la supervivencia. Mencionar la adjudicación de 6 ayudas en 2021, así como la ejecución 
de iniciativas para establecer sinergias con centros de investigación, sumar esfuerzos e impulsar conjuntamente acciones para 
difundir y acercar la ciencia e investigación a la población. 

2021 ha sido también un año en el que ha tomado especial relevancia la labor del voluntariado de acompañamiento, el cual ha 
brindado su apoyo a personas con cáncer en situación de exclusión social y vulnerabilidad. Un acompañamiento presencial y 
telefónico, que se ha hecho de manera multidisciplinar, en coordinación con todos los equipos de la Asociación. 

Una vez más, tenemos que dar las gracias a todas las personas que formamos la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, desde 
pacientes y familiares hasta el voluntariado, el equipo de profesionales, las personas socias y colaboradoras, y todas aquellas 
que de algún modo contribuimos a que nuestra misión siga adelante.

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!

Apoyo y acompañamiento

2.085
beneficiarios atendidos 
por profesionales

19.458
sesiones

Prevención

52
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

18.358
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Bizkaia ha contribuido con 1.300.000€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

bizkaia@contraelcancer.es
944 241 300

Licenciado Poza 14 - 1ª Planta
48011 - Bilbao - Bizkaia

2.751
voluntarios

de la SP

21
profesionales

de la SP

44
localidades con 

presencia

17.001
socios de la SP
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Castilla y León / Burgos

Eduardo González Campo
Presidente de la Sede Provincial de Burgos

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos hemos vivido el 2021 con incertidumbre en nuestra actividad de lucha 
frente al cáncer debido a la COVID-19. A pesar de ello, hemos mantenido el compromiso con pacientes y familiares y nuestra 
ilusión y esfuerzo en mejorar su calidad de vida. 

Nos hemos apoyado en los nuevos medios como la videoconsulta individual y grupal para la atención psicológica y social.

En el ámbito de la prevención, destacamos la buena acogida en los centros educativos de los programas para fomentar hábitos 
de vida saludable. También hemos continuado con las terapias de deshabituación tabáquica, con un incremento de la demanda 
por parte de las personas que necesitan ayuda para dejar de fumar y conocen del buen hacer de nuestro programa. Y hemos 
aumentado el número de talleres para pacientes. 

En el ámbito hospitalario, hemos mejorado nuestra integración en oncología pediátrica en el Hospital Universitario de Burgos, 
mediante la implantación de reuniones quincenales con el equipo médico para la coordinación y seguimiento de los casos. Y 
firmamos un convenio con el Hospital Recoletas Burgos para la Atención psicológica y social de los pacientes de cáncer y sus 
familiares.

En septiembre de 2021 celebramos el evento solidario I Salida de coches clásicos y antiguos del Club Burgalés de Vehículos 
Históricos y tras su éxito está prevista su celebración anual.

Hemos continuado apostando por la investigación oncológica, mediante la financiación, del proyecto ‘Estudio de subtipos de 
linfocitos en sangre de pacientes para predecir la eficacia de la inmunoterapia en cáncer de pulmón metastásico’, dirigido por el 
Dr. Hugo Arasanz, que está teniendo unos resultados prometedores.

Nuestras juntas locales de Miranda de Ebro (con presencia física desde 2019) y Aranda de Duero han continuado su crecimiento 
tanto en servicios con en actividades.

Por último, querría agradecer a los miembros del Consejo Provincial sus aportaciones de conocimiento, experiencia y red de contactos. 
Y, por supuesto, a todos los colaboradores que, en estos tiempos tan difíciles, no han dejado de apoyarnos: socios, donantes, empresas 
colaboradoras, administraciones y voluntarios. Gracias a vuestros esfuerzos individuales conseguimos éxitos colectivos.

Apoyo y acompañamiento

2.194
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.166
sesiones

Prevención

244
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

90
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

21.830
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Burgos ha contribuido con 230.377€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

burgos@contraelcancer.es
947 278 430

C/ Asunción de Nuestra Señora, 3 - Bajo
09003 - Burgos

185
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

8.073
socios de la SP

8
localidades con 

presencia
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Extremadura / Cáceres

Pedro Pastor Villegas
Presidente de la Sede Provincial de Cáceres

Me dirijo por primera vez a vosotros como presidente provincial, cargo que asumí con mucha ilusión en enero de 2021.

El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Este lema nacional nos ha guiado en todas nuestras 
actuaciones para eliminar precisamente eso, desigualdades. 

Han sido diez meses de una intensa actividad. Apostamos por un mayor crecimiento y extensión a toda la provincia. Hemos 
creado ya nuestra Junta Local de Plasencia, hemos multiplicado el impacto de lo que hacemos incrementando las ayudas 
sociales y económicas. También Extremadura necesita crecer e implantar el cribado del cáncer colorrectal, el más frecuente en 
nuestra población. Nos tenemos que hacer el test de sangre oculta en heces, es fundamental entre los 50 y 69 años.

Hemos duplicado nuestra inversión en investigación. Nos hemos convertido en referencia en cáncer para los gestores 
autonómicos y municipales. Estamos cada vez consiguiendo una Asociación más eficiente y cohesionada, con una mejor gestión.

Los cientos de voluntarias y voluntarios que nos apoyan son fundamentales, son claves para poder multiplicarnos. Hemos 
reforzado su actuación con la creación de juntas locales y una comisión que los respalda. 

Todo esto no podría conseguirse sin una cada vez mejor sostenibilidad económica gracias a nuestros miles de socios y personas 
solidarias que nos apoyan en todas nuestras actividades. También hemos retomado la presencialidad en la calle con nuestro 
circuito de marchas verde, por el cáncer de mamá y la realización del tercer Congreso de Pacientes que hicimos en noviembre. 

En resumen, seguimos con una ilusión y fuerza de nuestra misión para seguir ayudando a las personas con cáncer y familiares 
con nuestra mejor profesionalidad.

Gracias.

359
voluntarios

de la SP

11
profesionales

de la SP

16
localidades con 

presencia

6.131
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

3.760
beneficiarios atendidos 
por profesionales

6.497
sesiones

Prevención

45
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

12
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

3.032
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Cáceres ha contribuido con 115.389€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

caceres@contraelcancer.es
927 215 323

Donantes de Sangre, 1
10002 - Cáceres

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=i-P6Hle5CmU
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Andalucía / Cádiz

El 2021 ha vuelto a ser un año marcado por la pandemia provocada por la COVID-19 y sus restricciones que poco a poco han ido 
reduciéndose hasta llegar a la ansiada normalidad. Sin embargo, la Asociación Española Contra el Cáncer de Cádiz ha vuelto 
a estar al lado de las personas con cáncer y de sus familiares, que además de por la propia enfermedad, también se han visto 
especialmente vulnerables y afectados por la pandemia.

A pesar de las lógicas restricciones, en la sede provincial de Cádiz hemos hecho un esfuerzo para prestar nuestra labor de 
apoyo y de acompañamiento y también de promoción de hábitos de vida saludable y la realización de programas para facilitar la 
deshabituación tabáquica. Además de trabajar persiguiendo la equidad para todas las personas con cáncer porque a pesar de que 
el cáncer es igual para todos, no todos somos iguales frente al cáncer y entre todos debemos hacer un esfuerzo para que todos 
los y las pacientes tengan las mismas oportunidades de enfrentarse a la enfermedad, prevenirla o acceder a los resultados de 
investigación. 

En la sede provincial de Cádiz somos conscientes de que tan sólo a través de la investigación lograremos vencer al cáncer y, por 
ello, hemos aportado 167.644€ para apoyar diversos proyectos de investigación. Además, también participamos en la celebración 
de los 50 años de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer acogiendo la exposición fotográfica ‘50 años 
cambiando la historia del cáncer’.

Por supuesto, la labor que realizamos desde la sede provincial de Cádiz no sería posible sin el esfuerzo ni el trabajo de nuestros 
profesionales y voluntarios y voluntarias, pero tampoco sin el apoyo que nos brindan nuestros socios y socias y colaboradores. 
Gracias a vuestro apoyo y trabajo ha sido posible ir retomando nuestra actividad a pesar de estos años difíciles que estamos 
viviendo debido a la pandemia. 

¡Gracias a todos vosotros!

440
voluntarios

de la SP

16
profesionales

de la SP

12
localidades con 

presencia

8.326
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.888
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.627
sesiones

Prevención

41
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

20.315
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Cádiz ha contribuido con 167.644€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

cadiz@contraelcancer.es
956 281 164

Segismundo Moret 2D
11012 - Cádiz
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Cantabria / Cantabria

Pedro José Prada Gómez
Presidente de la Sede Provincial de Cantabria

Estimados socios, voluntarios, colaboradores, trabajadores y amigos de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria,

Quiero hacer constar a través de estas líneas mi más sincero agradecimiento a todos, porque gracias a vosotros, un año más, la 
Asociación en Cantabria ha conseguido lograr sus objetivos. En la sede de Cantabria nos hemos adaptado a la situación sanitaria, 
no hemos dejado de atender a pacientes y familiares combinando atención presencial con atención telefónica, online o a través 
de vídeoconsultas. Procurando que ningún paciente o familiar que nos necesitara se quedara sin atender. Durante este año, 1.100 
personas han sido atendidas por nuestros profesionales. Este año se ha implantado el servicio de fisioterapia en la sede y hemos 
aumentado nuestro presupuesto para apoyo social concediendo un total de 23 ayudas económicas.

Este ha sido el año de la consolidación de la nueva estrategia de prevención, fundamental para conseguir una nueva generación 
libre de cáncer al suprimir hábitos tan nocivos como el tabaquismo con proyectos de creación de espacios sin humo y actividades 
de cambio de conducta alimentaria en colegios e institutos o generar costumbres tan beneficiosas como el ejercicio físico regular 
con nuestras rutas saludables.

El año 2021 también ha sido el principio de la recuperación de nuestros eventos, retomando con gran éxito de participación 
algunas de nuestras marchas contra el cáncer, como la marcha de las cinco Playas en Santander.

Quiero dar de nuevo las gracias a todos los que nos apoyan y ayudan a que todo esto sea posible y a nuestros 11.000 socios que 
aportan cada mes su granito de arena para que este año hayamos podido invertir en investigación desde Cantabria 261.517€, 
incluyendo tres proyectos financiados íntegramente por nuestra sede, dos de ellos realizados en nuestra comunidad.

Este año 2022 he renovado mi compromiso de seguir al frente de la Asociación en esta comunidad durante otros cuatro años, con 
toda la ilusión y confianza de que seguiremos creciendo y trabajando para que todos tengamos las mismas oportunidades frente 
al cáncer en un futuro no muy lejano.

182
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

5
localidades con 

presencia

11.080
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.099
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.948
sesiones

Prevención

40
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

56
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

8.222
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Cantabria ha contribuido con 262.422€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

cantabria@contraelcancer.es
942 235 500

C/ Lope De Vega, 4 - Esquina Ataúlfo Argenta
39003 - Santander - Cantabria
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Comunidad Valenciana / Castellón

Carlos Ulldemolins Salvador
Presidente de la Sede Provincial de Castellón

Hola a todos, me presento, soy Carlos Ulldemollins Salvador, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la 
provincia de Castellón. El año 2021, como supongo que habrá pasado en todas las juntas provinciales de España, ha sido un año 
lleno de grandes dificultades, pero, afortunadamente, hemos podido lograr todos los objetivos que nos habíamos propuesto.

Hemos podido cumplir con los presupuestos y obtener un pequeño superávit. Hemos podido aumentar el número de socios. 
Estamos ahora alrededor de 8.000 socios. Hemos logrado mantener las juntas locales que ya existían y aumentarlas un poco. 
Estamos presentes en 109 poblaciones de las 135 que componen la provincia de Castellón. Además, también hemos podido 
aumentar y realizar todas nuestras actividades de misión gracias al esfuerzo, nunca suficientemente agradecido, de los 
voluntarios y profesionales de la casa que, en un año tan difícil como este, han podido lograr llevar a buen puerto todos los 
objetivos que tenían. Por todo ello, el agradecimiento absoluto de la Junta a los voluntarios y profesionales de la casa.

Muchas gracias.

371
voluntarios

de la SP

10
profesionales

de la SP

110
localidades con 

presencia

8.165
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.160
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.668
sesiones

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Castellón ha contribuido con 156.644€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

castellon@contraelcancer.es
964 219 683

Paseo Ribalta, 25-27
12001 - Castellón

Prevención

13
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

36.000
personas transitan en nuevos 
espacios sin humo gracias a nosotros

1.205
niños y niñas acuden a centros 
educativos más saludables 
gracias a nosotros

2.467
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=MeZGvh4wpVw
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Ceuta / Ceuta

Jesús María Ferreiro
Presidente de la Sede Provincial de Ceuta

El pasado año, 2021, continuamos sufriendo los devastadores estragos de esta situación extraordinaria y atípica que nos obligó 
a reinventarnos, con el fin de no dejar de lado a los pacientes oncológicos y sus familiares. Hemos continuado paulatinamente 
intentando regresar a la normalidad y presencialidad en nuestras intervenciones, no obstante, esta situación, nos ha abierto la 
puerta a aprender, de qué manera los medios de atención telemática pueden resultar herramientas útiles que garantizan la 
calidad y calidez en el servicio asistencial. 

El hospital, por la situación referida, continúa cerrado a la intervención de voluntariado, no obstante, la figura de coordinación de 
voluntariado mantiene una comunicación directa con los organismos competentes para garantizar el servicio de forma óptima. 

Durante este año, hemos crecido y estamos convencidos que, con esfuerzo y trabajo, en 2022 continuaremos con esta dinámica 
tanto en atención directa a pacientes y familiares, actividades de prevención y promoción de la salud, como difusión de la 
entidad y su labor, gracias a los profesionales, voluntarios y junta de gobierno. 

No quiero terminar esta intervención sin destacar la importancia de la concienciación y gran empatía de la población ceutí, 
quienes se involucran e implican en cada actividad realizada, así como los socios/as y diversas colaboraciones que garantizan 
nuestra continuidad.

61
voluntarios

de la SP

7
profesionales

de la SP

1
localidades con 

presencia

823
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

655
beneficiarios atendidos 
por profesionales

951
sesiones

Prevención

7
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Ceuta ha contribuido con 16.661€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

ceuta@contraelcancer.es
956 516 570

Independencia, 5 - Bajo
51001 - Ceuta



39 Informe Anual 2021

Castilla-La Mancha / Ciudad Real

Marciano Sánchez Cabanillas
Presidente de la Sede Provincial de Ciudad Real

Hacemos balance de un año, el 2021 en el que ha seguido afectando de manera especial a las personas con cáncer. Los datos 
sin nombres ni apellidos llenan estudios y dramas. Los nuevos casos de cáncer se han diagnosticado tarde o no se han llegado 
a diagnosticar. Las psicopatologías que se han encontrado en nuestras psicólogas son otro matiz a tener en cuenta en el pasado 
año. Además, la situación social y económica de los pacientes vuelve a ser otro efecto tremendo, sin contar con los problemas de 
falta de dinero para la investigación. 

Por eso, me siento especialmente orgulloso del trabajo, esfuerzo y dedicación de las personas que, aún en pandemia, han sido 
capaces de adaptarse a las situaciones más duras y extraordinarias de nuestros pacientes y familiares. Y ahí sí hay nombres y 
apellidos: Amparo, Encarni, Douglas, Juan Ramón, Isabel, Maca, Marga, María, Lorena, Belén, Carolina, Miguel Ángel. Gracias a todos. 

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ciudad Real crece y se adapta a las circunstancias, también a las más duras. 
Servimos a una sociedad con necesidades y somos capaces de dar respuesta cumplida y puntual a todas ellas. 

De eso se encargan nuestros voluntarios y nuestras sedes locales, que cada vez son más y mejor formadas y conscientes de que 
los cambios son inevitables para poder alcanzar la excelencia y hacernos imprescindibles en una sociedad cambiante. 

Somos la Asociación privada con más activos dedicados a la investigación. Independientemente de nuestros recursos, el Consejo 
Provincial ha aprobado que, al menos, el 20% de esos activos se destinen a investigar cualquier tipo de cáncer por raro o inusual 
que pueda parecernos. 

Hacer un balance positivo de un año de pandemia supone aprovecharse de la esperanza y puede animar más que un trabajo bien 
hecho. 

Trabajamos la equidad como ideología dogmática de nuestras agendas y actos, y el servicio que damos a la sociedad debe ser 
excusa para cumplir cualquier tarea. 

Los espacios sin humo, la salud ambiental, la educación en valores saludables y el contacto físico o digital, todo ello ha hecho del 
2021 un año que mereciera la pena vivirlo intensamente.

275
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

70
localidades con 

presencia

6.580
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.052
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.032
sesiones

Prevención

Durante 2021 hemos trabajado en el desarrollo de nuevos programas de prevención cuyos resultados 
se plasmarán a lo largo de este 2022.

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Ciudad Real ha contribuido con 154.053€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

ciudadreal@contraelcancer.es
926 213 220

Olivo, 7
13002 - Ciudad Real

https://www.youtube.com/watch?v=D7TRB-xssnM
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Andalucía / Córdoba

María Auxiliadora Cabanas
Presidenta de la Sede Provincial de Córdoba

795
voluntarios

de la SP

17
profesionales

de la SP

63
localidades con 

presencia

8.190
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

3.105
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.948
sesiones

Prevención

24
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

1.100
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Córdoba ha contribuido con 163.502€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

cordoba@contraelcancer.es
957 453 621

Miguel Benzo, 6 - Local
14004 - Córdoba



41 Informe Anual 2021

Castilla-La Mancha / Cuenca

María Dolores Serrano Parra
Presidenta de la Sede Provincial de Cuenca

El 2021 se ha presentado como un reto significativo y ha supuesto una etapa de readaptación y crecimiento muy importantes a pesar  
de la continuidad de la pandemia.

Nuestra energía ha ido dirigida a aumentar la visibilidad de la Asociación para acercarnos a las personas con cáncer y sus familias y a 
la sociedad en su conjunto. Mediante la utilización de las nuevas estrategias tecnológicas, nos hemos acercado a la sociedad dando 
a conocer nuestros servicios gratuitos y universales. También hemos firmado convenios con entidades públicas (Ayuntamiento y 
Diputación) y privadas (empresariales, deportivas, etc.) para extender nuestra misión a la población conquense. 

Nuestro principal interés ha estado dirigido a la equidad y a ampliar nuestros servicios a personas que, de otro modo, no hubieran podido 
beneficiarse de ellos. Como ejemplo podemos mencionar la apertura de nuestras prestaciones en Belmonte, abriendo consultas de 
fisioterapia, psicooncología y trabajo social. También se ha montado un nuevo servicio en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) con 
sede en Cuenca. Además, incorporamos un servicio de fisioterapia y atendimos intensamente de forma online a pacientes y familiares. 

En materia de prevención, hemos realizado actividades dirigidas a la promoción y la educación para la salud a través de charlas de 
concienciación sobre estilos de vida saludables. Hemos seguido realizando actividades deportivas, como rutas saludables, marcha y 
otros eventos deportivos, que promueven la concienciación a través de la experiencia. 

En 2021, también se ha realizado la exposición conmemorativa de los 50 años de la Fundación Científica en diferentes zonas de la 
ciudad y también en las sedes de la provincia. Quiero destacar uno de los hitos más importantes como ha sido la aportación de 6.000€ 
para culminar el proyecto ‘Identificación de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer de tiroides resistente a la terapia con radio-
yodo’ de la Dra. Cristina Montero. 

Quiero finalizar, dirigiéndome a los que nos apoyan invirtiendo desinteresadamente tiempo, emoción y ayuda económica. Mi 
agradecimiento como presidenta y el de la Junta Provincial a los socios, voluntarios y profesionales y animarlos a seguir con esta tarea 
tan maravillosa y reconfortante como es la lucha contra el cáncer a través de la investigación, la atención psicológica y social y la 
prevención con el fin de mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

96
voluntarios

de la SP

5
profesionales

de la SP

6
localidades con 

presencia

3.241
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

965
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.236
sesiones

Prevención

17
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

21
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

657
niños y niñas acuden a centros educativos 
más saludables gracias a nosotros

419
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Cuenca ha contribuido con 69.349€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

cuenca@contraelcancer.es
969 214 682

Parque San Julián, 2 - Bajo
16001 - Cuenca
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País Vasco / Gipuzkoa

Marisa Arriola
Presidenta de la Sede Provincial de Gipuzkoa

En Contra el Cáncer en Gipuzkoa seguimos siendo firmes con nuestra prioridad: continuar prestando servicio a las personas que 
nos necesitan, tratando de estar presentes y cercanos a nuestros grupos de interés, tejiendo redes en el territorio para generar 
recursos ante las nuevas necesidades. 

Todo ello ha hecho que obtuviéramos distintos resultados en el ejercicio 2021: 
- Hemos atendido a 1.339 personas, realizando 6.532 sesiones de atención psicológica y más de 5.300 intervenciones en 

el ámbito social, manteniendo el servicio de préstamo de material ortopédico al paciente. Ha habido 136 sesiones de 
logopedia, y hemos tenido 36 beneficiarios en el piso de acogida. 

- En el ámbito de la prevención seguimos con las actividades de marcha nórdica y los paseos saludables, y hemos atendido 
a 106 personas en terapias para dejar de fumar. A estos datos añadimos 542 intervenciones en colegios y 605 beneficiarios 
de otras actividades de prevención. 

- La investigación sigue siendo nuestra apuesta para erradicar la enfermedad y en el 2021 se han destinado desde Gipuzkoa 
340.160€ para financiación en investigación. 

- Valoramos muy positivamente la evolución del número de socios llegando este año 2021 a la cifra de 14.399. 
- El papel del voluntariado sigue siendo muy importante para la asociación. En 2021 hemos alcanzado la cifra de 936 

personas voluntarias en Gipuzkoa. 
- Realizamos de manera presencial nuestras cuestaciones y la carrera contra el cáncer. 
- Hemos intentado seguir presentes y cercanos a las personas que nos necesitan y por ello implantamos en todas las 

comarcas las semanas contra el cáncer para dar difusión y visibilidad de todos nuestros servicios. 
- Además, hemos realizado diferentes acciones: Creamos el Bus Activo Contra el Cáncer, abrimos un punto de atención en la 

localidad de Azpeitia y participamos en el II. Congreso de Euskadi Contra el Cáncer en Vitoria. 
- A finales del 2021 se llevó a cabo un relevo de los miembros del Consejo de Gipuzkoa. Nuestra voluntad como nuevos 

miembros, es continuar como se había hecho hasta el momento, con gran implicación con el proyecto de la Asociación y el 
equipo de la misma, para poder abordar esta nueva etapa post pandemia con creatividad, trabajo e ilusión. 

Todos estos datos hacen que queramos seguir trabajando en la misma línea para llegar a un número mayor de personas, siempre 
con el apoyo de socios, voluntarios y entidades que siempre están a nuestro lado.

936
voluntarios

de la SP

27
profesionales

de la SP

7
localidades con 

presencia

14.399
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.197
beneficiarios atendidos 
por profesionales

11.896
sesiones

Prevención

191
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

605
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

4.891
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Gipuzkoa ha contribuido con 340.160€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

gipuzkoa@contraelcancer.es
943 457 722

Avda. Barcelona, 6
20014 - San Sebastián - Gipuzkoa
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Cataluña / Girona

Isabel Alejandro Balet
Presidenta de la Sede Provincial de Girona

Hola a todos, 

Soy Isabel Alejando, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Girona. 

El año 2021 ha sido el año de la recuperación, a pesar de las distintas olas de la COVID-19, hemos dejado atrás un 2020 marcado 
por la crisis sanitaria y hemos podido avanzar para cosechar muy buenos resultados y seguir creciendo.  

Desde la Asociación hemos trabajado para que todos los pacientes y familiares puedan hacer frente a la enfermedad en 
igualdad de condiciones. Hemos tenido que hacer frente a un incremento de la demanda social y psicológica debido a las 
secuelas y efectos secundarios de la pandemia.

Esto lo hemos conseguido gracias a nuestro maravilloso equipo humano formado por 15 profesionales, 214 voluntarios y 34 
juntas locales. Gracias a su esfuerzo y dedicación, hemos atendido y acompañado a más de 1.000 personas.

Junto a estos logros, la entidad ha avanzado en objetivos estratégicos como son la prevención del cáncer y la promoción de los 
hábitos de vida saludables. Sin olvidar, como no, la investigación, que para nosotros es prioritaria. 

Por último, me gustaría agradecer a nuestros socios y colaboradores su esfuerzo y su compromiso. Vuestra solidaridad y ayuda 
ha sido más necesaria que nunca. 

Muchas gracias a todos por seguir a nuestro lado siempre.

214
voluntarios

de la SP

15
profesionales

de la SP

34
localidades con 

presencia

5.153
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.062
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.605
sesiones

Prevención

32
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

50
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

13.854
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Girona ha contribuido con 113.917€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

girona@contraelcancer.es
972 201 306

C/Albereda, 3-5 - Edificio Forum
17004 - Girona
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Andalucía / Granada

José Javier García Montero
Presidente de la Sede Provincial de Granada

654
voluntarios

de la SP

16
profesionales

de la SP

43
localidades con 

presencia

6.831
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.917
beneficiarios atendidos 
por profesionales

6.279
sesiones

Prevención

13.379
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Granada ha contribuido con 285.835€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

granada@contraelcancer.es
958 293 929

Tórtola, 3 - Bajo
18014 - Granada
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Castilla-La Mancha / Guadalajara

Carmen Heredia Martínez
Presidenta de la Sede Provincial de Guadalajara

Desde que en mayo de 2021 asumí la presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer en Guadalajara, he querido continuar 
con la línea marcada por mi antecesor. Por eso esta memoria es el reflejo y resumen de nuestras actividades, llevadas a cabo por 
ambos, durante 2021 con dos líneas prioritarias: disminuir el impacto de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas.

Consciente de que al trabajo bien hecho hay que darle continuidad, pondré todo mi esfuerzo en potenciar la atención psicológica 
y la atención social; incidir y ampliar nuestros programas de prevención y concienciación sobre hábitos saludables para disminuir 
la incidencia de la enfermedad; potenciar nuestras propuestas de espacios sin humo; y aumentar nuestro gran valor humano que 
son los voluntarios que ayudan a poder llevar con éxito estas tareas, completamente gratuitas para todo el que las necesite, lo 
que se consigue gracias a la solidaridad de las personas que nos ayudan a ello.

Todo el equipo trabaja con gran ilusión y, por mi parte, pondré todo mi esfuerzo para que los resultados de 2022 sean 
satisfactorios, en calidad y en cantidad. 

220
voluntarios

de la SP

7
profesionales

de la SP

39
localidades con 

presencia

3.164
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.084
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.583
sesiones

Prevención

25
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

2.558
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Guadalajara ha contribuido con 56.446€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

guadalajara@contraelcancer.es
949 214 612

Avda. Santa María Micaela, 108 - Bajo
19002 - Guadalajara



46

Andalucía / Huelva

Gloria Puy Fernández
Presidenta de la Sede Provincial de Huelva

Durante el año 2021, hemos continuado ofertando nuestros servicios en formato online o telefónico, adaptándonos a la situación 
de la pandemia, si bien con un ligero repunte de las actividades presenciales y el retorno de nuestros voluntarios al hospital, 
como consecuencia de la vacunación masiva contra la COVID-19. 

Pese a las dificultades existentes, organizamos el I Congreso Transfronterizo de Personas con Cáncer y Familiares Andalucía- 
Algarve, en el que participaron profesionales de primer nivel de toda España, con más de 600 personas inscritas y que ha 
generado más de 500.000 visitas a la web. 

Asimismo, mantuvimos nuestras actividades de prevención y promoción de la salud en centros educativos con niños y jóvenes 
adolescentes, unido a las conferencias, marchas y campañas de prevención contra el cáncer. Es de destacar como experiencia 
innovadora, el Encuentro Transfronterizo de Escuelas Contra el Cáncer en el que participaron tres colegios españoles y lusos. 

Nuestras caravanas de prevención del Cáncer han continuado recorriendo la provincia, realizando su actividad en playas, piscinas, 
eventos deportivos como el Mundial de Badminton, y diferentes marchas y carreras. Igualmente han acudido a fincas de frutos 
rojos, donde las personas trabajan al aire libre, así como a asentamientos de inmigrantes. 

En el ámbito de la investigación, la Junta Provincial de Huelva ha contribuido a la formación de los profesionales que trabajan 
en el Hospital Juan Ramón Jiménez, financiado un Master de Oncología Molecular del que se ha beneficiado una doctora 
perteneciente al servicio de oncología. 

389
voluntarios

de la SP

8
profesionales

de la SP

36
localidades con 

presencia

3.829
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

856
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.412
sesiones

Prevención

66
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

19
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

1.194
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Huelva ha contribuido con 66.023€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

huelva@contraelcancer.es
959 240 388

Isaac Peral, 16 - Bajo Izda.
21002 - Huelva
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Aragón / Huesca

José Manuel Ramón Cajal
Presidente de la Sede Provincial de Huesca

Queridos socios, voluntarios, juntas locales, equipo profesional, administraciones públicas, empresas, donantes y ciudadanos que 
nos apoyáis, juntos formamos una gran familia con un objetivo común.   

Llevo dos años presidiendo la Asociación en Huesca y, de vez en cuando, me asalta la pregunta de si estamos trabajando 
correctamente para lograr los tres objetivos de la Asociación: prevenir, acompañar e investigar a favor de las personas con cáncer 
y sus familiares. Creo que la respuesta es un sí rotundo y lo es gracias a las personas mencionadas anteriormente.  

Estos dos últimos años, han sido de mucho trabajo y dedicación pero, sobre todo, estimulantes para afrontar los retos que 
tenemos por delante: lograr que todos los pacientes de cáncer de Huesca dispongan de la información sobre nuestros servicios 
universales y gratuitos; que cuenten con las mismas oportunidades diagnósticas y terapéuticas independientemente de su edad, 
sexo, situación económica o lugar de residencia; minimizar al máximo su vulnerabilidad; que toda la población tenga información 
para incorporar hábitos de vida saludables; y que el 100% de las personas participe en los programas de diagnóstico precoz 
(colón, mama, cérvix). Si seguimos trabajando unidos lograremos el objetivo de disminuir el número de cánceres y lograr la 
ansiada supervivencia del 70% en 2030. 

Me gustaría reseñar un logro importante para nuestra entidad, el compromiso del Gobierno de Aragón para la instalación de la 
unidad de radioterapia en Huesca en 2023. 

El órgano de gobierno de nuestra junta está compuesto por 11 personas que trabajamos codo con codo con los servicios 
corporativos de la entidad. Además, contamos con el Comité Técnico liderado por Aurora Calvo y dos grupos asesores 
multidisciplinares. Mención especial para nuestras Juntas Locales que, tras estos dos años, han recuperado su actividad con una 
fuerza increíble y toda la pasión, corazón y cercanía que ponen en su trabajo. No quiero olvidarme de nuestros voluntarios, sin los 
cuales sería imposible realizar todas las actividades, ni de nuestro excelente equipo profesional. 

No olvidemos nuestro compromiso y la responsabilidad de gestionar eficientemente los recursos que nos da la sociedad para 
devolverlos multiplicados a través de nuestra actuación, con el objetivo de disminuir el impacto del cáncer y mejorar la vida de 
las personas, garantizando sus derechos y oportunidades, cualquiera que sea su lugar de residencia y circunstancias personales.  

369
voluntarios

de la SP

11
profesionales

de la SP

10
localidades con 

presencia

6.462
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.470
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.731
sesiones

Prevención

16
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

4.820
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Huesca ha contribuido con 167.685€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

huesca@contraelcancer.es
974 225 656

C/ Santo Ángel de la Guarda, 4 - bajos
22005 - Huesca
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Andalucía / Jaén

Antonio Ruano Quesada
Presidente de la Sede Provincial de Jaén

El año 2021, primer año de mi mandato como Presidente, fue un año lleno de incertidumbre y altibajos. La inestabilidad 
provocada por los efectos de la pandemia del COVID – 19, impidió que, como era el deseo del Consejo Provincial recién 
constituido, pudiésemos recuperar la actividad “normal” de nuestra Asociación en la provincia de Jaén.

A pesar de ello, durante el 2021 hemos sido capaces de desarrollar distintas iniciativas como los Huertos de Ocio en Úbeda, 
actividad pionera en la Asociación que pretende mejorar el bienestar emocional y físico de los pacientes oncológicos y que, 
a fecha de hoy, se está replicando en otras localidades.  Se ha promovido en toda la provincia el establecimiento de nuevos 
Espacios sin Humo como parte del objetivo de la Asociación de conseguir la primera generación libre de tabaco en 2030, y que 
se ha concretado, recientemente, en la Vía Verde del Aceite, gracias a un acuerdo con la Diputación Provincial de Jaén, y en las 
marquesinas de los autobuses urbanos gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jaén.

Además, en el 2021 se firmó un nuevo convenio con el Hospital San Juan de Dios de Úbeda para el desarrollo en sus 
instalaciones de la actividad de nuestro voluntariado de acompañamiento, así como la atención psico-social a los pacientes y 
familiares oncológicos.

El hecho de que las personas con cáncer hayan sido un colectivo especialmente afectado por la pandemia, se ha visto reflejado 
en el incremento de ayudas económicas que se han concedido por nuestra Asociación en la provincia, que han pasado de 
39.382 € en el año 2019 a 69.692 € en el 2021.

Hemos conseguido mejorar nuestra solvencia económica mediante la captación de nuevos socios que a final de 2021 ascendían 
a 6.871, lo que nos permite poder atender a todas las personas de cáncer que requieran de nuestros servicios y, además, hemos 
podido contribuir con 128.540 € a la financiación de 525 proyectos de investigación.

En el año 2022 estamos realizando un esfuerzo especial en la mejora de la comunicación externa de nuestra actividad y 
estoy convencido de que con el esfuerzo de nuestros voluntarios, profesionales, socios y todos lo colaboradores de nuestra 
Asociación, este será el año de la vuelta a la normalidad.

Gracias a todos por vuestro esfuerzo.

Apoyo y acompañamiento

871
beneficiarios atendidos 
por profesionales

975
sesiones

Prevención

1.209
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Jaén ha contribuido con 128.540€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

jaen@contraelcancer.es
953 190 811

Eduardo García Maroto, 26
23006 - Jaén

389
voluntarios

de la SP

9
profesionales

de la SP

6.871
socios de la SP

54
localidades con 

presencia
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La Rioja / La Rioja

Elena Eguizabal Marín
Presidenta de la Sede Provincial de La Rioja

Queridos amigos,

Socios, voluntarios, colaboradores, y trabajadores todos juntos formamos la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja.

Es un lujo contar con tanto apoyo en nuestra comunidad autónoma y poder así año tras año estar cerca de la sociedad riojana 
para prevenir el cáncer, acompañar a los pacientes y familiares en su lucha contra la enfermedad y dar esperanza a través de la 
investigación a muchas personas en La Rioja.

Sin el apoyo y la colaboración de todo como un gran equipo, esto no sería posible.

En las sedes de La Rioja, nos hemos adaptado a la situación sanitaria, en cada momento de estos dos difíciles años que 
afortunadamente ya han pasado.

Hemos conseguido mantener la atención a pacientes y familiares con todos nuestros servicios, combinando la atención 
presencial con la on line, siempre manteniendo la cercanía que requiere nuestra misión.

Nuestra labor no ha parado, llegando incluso a poner en marcha nuevas iniciativas y, así, en 2021 hemos inaugurado un piso 
de acogida que ya ha alojado a numerosas familias, hemos puesto en marcha un servicio de fisioterapia oncológica, hemos 
consolidado nuestra atención psicológica grupal impartiendo terapias grupales de duelo y dolor crónico, además de formar 
grupos de relajación y deporte al aire libre con mucha afluencia de usuarios. 

Nuestro nuevo grupo de marcha nórdica ya está consolidándose no solo internamente en la asociación, sino también en la 
sociedad riojana. El grupo de pacientes de cirugía digestiva y el de supervivientes de cáncer de mama cada vez son más activos. 
Demandan y sugieren nuevas formas de ayuda que las tomamos como nuevos retos para poner en marcha.

Gracias a la solidaridad de los riojanos, cada vez ofrecemos más ayudas económicas y de préstamo de material ortoprotésico. La 
situación post-pandemia así lo requiere.

A pesar de las dificultades de la COVID-19, nuestros socios, colaboradores y participantes en los eventos de recaudación 
de fondos, hemos podido mantener las cuatro becas predoctorales, además de un trabajo de investigación hospitalaria 
desarrollados y financiados por la Junta Provincial.

Nuestra labor es seguir con nuestra misión día a día, año a año, a pie de hospital y calle y que los pacientes oncológicos en La 
Rioja nos tengan como apoyo porque, como siempre decimos en la Asociación, juntos somos más fuertes contra el cáncer.

607
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

6.391
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.808
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.939
sesiones

Prevención

120
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

1.215
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en La Rioja ha contribuido con 265.208€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

larioja@contraelcancer.es
941 244 412

Calle Lardero, Nº 11 - Bajo
26002 - Logroño - La Rioja
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Canarias / Las Palmas de Gran Canaria

Fernando Fraile
Presidente de la Sede Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

El año 2021 ha sido bastante satisfactorio para la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas. Todo esto a pesar de la 
COVID-19. Hemos podido aumentar el número de atenciones a pacientes y sus familias, llegando a la cifra de 2.300 personas. 
Asimismo, hemos incrementado de manera bastante importante el número de socios, llegando a una cifra mítica de 12.000 socios 
en la provincia, todo ello en parte debido, además, a nuestra expansión en el territorio.

Durante 2021, hemos abierto centros de atención al paciente tanto en Agüimes como en Gáldar. Asimismo, ya se puso en marcha 
de manera decidida la sede insular de Fuerteventura y, a finales de año, se inició la puesta en marcha de la misma oficina, pero en 
Lanzarote. Todo ello nos ha permitido crecer en nuestra misión. 

Además, y es muy importante para nosotros, hemos incrementado nuestra participación de los recursos destinados a la 
investigación. Lo consideramos estratégico porque sabemos que el cáncer finalmente será vencido por la investigación. Por tanto, 
2021 no ha sido un mal año a pesar de todo y confiamos en que 2022 va a ser aún mejor.

214
voluntarios

de la SP

17
profesionales

de la SP

8
localidades con 

presencia

11.530
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.331
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.122
sesiones

Prevención

24
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

14
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

20.392
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Las Palmas de Gran Canaria ha contribuido con 
176.480€ a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

laspalmas@contraelcancer.es
928 371 301

Canalejas, 80 - (Pasaje)
35003 - Las Palmas de Gran Canaria

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Kkrx7pPuLho
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Castilla y León / León

Estanislao de Luis Calabuig
Presidente de la Sede Provincial de León

Siguió 2021 bajo la influencia de la COVID-19, pero muchas actividades retomaron el formato asistencial directo, en un intento de 
volver a la normalidad prepandemia. Los focos estratégicos señalados en nuestra agenda para recordar la importancia del cáncer 
a nivel mundial, la necesidad de la investigación como prioridad en esta lucha contra el cáncer, o los efectos específicos del 
cáncer de mama o de colon, de tanta incidencia en la provincia de León, tuvieron gran resonancia en la sociedad, en los medios 
de comunicación y en las redes sociales. 

Las relaciones institucionales con los representantes de la sociedad en todos sus sectores y con los actores de referencia de los 
servicios sanitarios se prodigaron como una necesidad fundamental para resaltar la permanencia del cáncer, antes, durante y 
después de la pandemia.  

Algunos de los cursos y charlas de formación y prevención pasaron a impartirse presencialmente, al igual que las prestaciones 
de misión psicológica y social. Algo más tardaron las incorporaciones del voluntariado en los hospitales o en cuidados paliativos, 
aunque los coordinadores ya velaban en sus puestos desde hacía más de un año; y la campaña de apoyo a través del proyecto 
Conectablets se reafirmó como muy práctica, con evaluación positiva. 

La captación de fondos sigue una tendencia positiva. Se superó la meta los 5.000 socios, las cantidades ingresadas en cuestación 
siguieron en progresión, se recibieron varios donativos de cantidad y procedencia significativa, y las tradicionales actividades de 
recaudación en las localidades de la provincia se reinventaron con originalidad. La generosidad de los leoneses quedó una vez 
más demostrada. 

Dentro de la campaña de espacios sin humos se iniciaron conversaciones con varios de los municipios de mayor población 
de la provincia y otras instituciones con resultados positivos que se plasmarán en 2022. Un convenio con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos ha permitido abrir una línea con proyección hacia la información preventiva y el diseño de proyectos con finalidad 
económica. El apoyo a la investigación de la sede provincial se plasmó en dos nuevas becas predoctorales a equipos de 
investigación de la Universidad de León y en la convocatoria de una ayuda similar para 2022. 

Ha sido el año del cambio de imagen, con una nueva marca que ha tenido amplia visibilidad y resonancia, y que ya es reconocida 
como una versión más actual, cercana y dinámica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

182
voluntarios

de la SP

11
profesionales

de la SP

23
localidades con 

presencia

5.764
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.458
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.447
sesiones

Prevención

97
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

40
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

3.500
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en León ha contribuido con 137.299€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

leon@contraelcancer.es
987 271 634

Plaza Santo Domingo, 4 - 8º Izda.
24001 - León
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Cataluña / Lleida

Sisco Maranges 
Presidente de la Associació Contra el Càncer en Lleida

Estimados/as socios/as, 

Este 2021 ha seguido siendo un año un poco difícil para todos. Poco a poco hemos ido realizando actividades en la calle, pero 
no a nivel prepandémico. Por ello, seguimos viendo una disminución tanto en actividades como en atenciones a pacientes y 
familiares e ingresos. Continuamos sin tener presencia en los hospitales y esto afecta a nuestra actividad diaria. Por este motivo, 
seguimos reinventándonos para poder llegar a todas aquellas personas recién diagnosticadas de cáncer y a sus familiares. 

La COVID-19 ha dejado a un lado a los pacientes de cáncer como una de las prioridades en salud. La pandemia y la situación de 
emergencia no ha hecho más que aumentar la situación de vulnerabilidad que ya sufrían muchas de las personas afectadas por 
el cáncer. Pero, a pesar de todos los momentos difíciles, poco a poco hemos ido adaptándonos, esforzarnos para poder buscar 
alternativas y siguiendo trabajando para continuar estando al lado de los pacientes y familiares y poder dar más equidad a todos 
ellos.  

Este esfuerzo no habría sido posible sin los socios/as que habéis continuado a nuestro lado. Y, por ello, os agradecemos 
enormemente vuestra labor altruista que es de gran ayuda para todas las actividades y prestaciones gratuitas para pacientes y 
familiares con cáncer que realizamos desde la Associació Contra el Càncer en Lleida y comarcas. 

El año 2022 ha empezado lleno de nuevos retos, proyectos y responsabilidades para mostrar al mundo que no tenemos miedo a 
esta enfermedad, que luchamos día a día y que nuestra solidaridad es la fuente de nuestro afán por vivir. 

Muchas gracias, un año más, por estar aquí.

812
voluntarios

de la SP

16
profesionales

de la SP

103
localidades con 

presencia

4.892
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.287
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.208
sesiones

Prevención

10
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

8.215
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Associació Contra el Càncer en Lleida ha contribuido con 79.207€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

lleida@contraelcancer.es
973 238 148

Pallars, 25
25004 - Lleida
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Galicia / Lugo

María Luz Abella
Presidenta de la Sede Provincial de Lugo

En este año 2021 continuo al frente de esta Junta Provincial, cada vez con más responsabilidad hacia las personas enfermas e 
intentando resolver sus necesidades. Seguimos creciendo con respecto a años anteriores, tanto en el número de atenciones 
directas como actividades realizadas. Esto ha sido posible gracias a la inclusión de otras profesionales en el equipo. 

Con la incorporación en nuestro equipo de un profesional de Marketing y Comunicación, se ha reforzado nuestra presencia en 
redes sociales con la difusión de campañas, actividades y eventos, familiarizándonos con las nuevas tecnologías y mejorando la 
forma de comunicar para llegar a más personas que nos necesitan.

Seguimos echando de menos nuestra presencia diaria en el Hospital con las personas que están en tratamiento. Esperemos 
que el próximo año podamos volver a la “normalidad”.

Un año después de la pandemia volvemos a salir a la calle, como siempre notando el apoyo de toda la sociedad lucense en 
todas las actividades y campañas que realizamos. Gracias a todas las instituciones, empresas, socios y población en general 
porque siempre estáis ahí.

No quiero olvidarme de nuestras personas voluntarias por su compromiso y esfuerzo en todas las actividades que realizamos, 
sin ellas no sería posible todo lo que hacemos.

174
voluntarios

de la SP

9
profesionales

de la SP

11
localidades con 

presencia

4.892
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

Prevención

Investigación

Datos de contacto

1.108
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.473
sesiones

46
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

5.971
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Lugo ha contribuido con 77.955€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

lugo@contraelcancer.es
982 250 809

Rúa Carril Dos Loureiros, 17
27002 - Lugo
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Madrid / Madrid

Laura Ruiz De Galarreta
Presidenta de la Sede Provincial de Madrid

El 2021 ha sido un año donde hemos tenido que trabajar muy duramente para poder mantener nuestra misión y ha estado marcado 
por el retorno de la presencialidad en todos nuestros servicios.  

Nuestros profesionales han podido acompañar a más de 3.958 pacientes y familiares con atención psicológica y a 2.546 en atención 
social. Quiero destacar, además, la importante aportación en ayudas económicas que se ha destinado llegando a los 471.328 €.  

Gracias a la gran labor de nuestros equipos de cuidados paliativos, se ha podido atender a más de 1.247 beneficiarios que 
necesitaron nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.

Como no podía ser menos, nuestros voluntarios también querían volver y, poco a poco, se fueron incorporando a la presencialidad 
en hospitales y domicilios, sin dejar la atención online que llegó para mantenerse. Por fin pudimos reunirnos nuevamente en un 
encuentro de agradecimiento y reconocimiento a sus años de entrega y dedicación. Y prueba de su gran labor fue el premio 
recibido por la sede de Las Rozas en su 25 aniversario durante un acto organizado por el ayuntamiento de la localidad. 

Tenemos claro la necesidad de seguir investigando y por ello, cada año, seguimos impulsando la investigación. En 2021, 
destinamos más de 5 millones de euros a proyectos de investigación en cáncer. 

Estamos muy satisfechos y orgullosos de todo lo conseguido, pero todo esto necesita de un apoyo económico. Desde Madrid se 
diseñó y lanzó la campaña “La Compra De Tu Vida”, que permitió a la población colaborar a favor de la investigación y el apoyo 
a los pacientes y familiares en las líneas de caja de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de toda España. Además, y 
siguiendo con nuestro propósito de incluir los hábitos de vida saludables en el día a día de la sociedad, impulsamos ‘En Marcha 
Contra el Cáncer’ con cuatro retos deportivos: una ruta ciclista, el primer Trailcáncer por la sierra de Madrid y nuestros ya 
emblemáticos Torneo de pádel y la carrera contra el cáncer.

Quiero terminar con la certeza de que, desde la Sede Provincial en Madrid, seguiremos trabajando con mucha ilusión y 
profesionalidad para que todos los pacientes y familiares tengan las mismas oportunidades de luchar contra el cáncer. 

Gracias por confiar en nosotros. Sin vuestro apoyo no podríamos seguir creciendo y convirtiendo vuestro compromiso en un mayor 
servicio y apoyo.

5.895
voluntarios

de la SP

141
profesionales

de la SP

135
localidades con 

presencia

84.220
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

15.144
beneficiarios atendidos 
por profesionales

22.115
sesiones

Prevención

135
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

25.000
personas transitan en nuevos 
espacios sin humo gracias a nosotros

346.028
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Madrid ha contribuido con 5.183.872€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

madrid@contraelcancer.es
913 985 900

Av. Dr. Federico Rubio y Gali, 84
28040 - Madrid
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Andalucía / Málaga

Joaquín Morales Rubio
Presidente de la Sede Provincial de Málaga

El 2021 es un año muy importante para todos los que formamos parte de la sede provincial de Málaga. Tras la pandemia de la 
COVID-19, se demandaba un regreso a la normalidad para cumplir con los objetivos de misión y sostenibilidad. En lo personal, 
ha sido el año de mi llegada a la presidencia de Málaga, cargo que tengo el honor de ostentar desde marzo. Han sido meses de 
intenso trabajo y absoluta dedicación para recuperar el tiempo perdido, pero se compensan gracias a los resultados obtenidos, los 
cuales nos hacen ser muy optimistas de cara al futuro. 

Además de implantar un nuevo método de trabajo para optimizar al máximo los recursos de la sede provincial, hemos crecido en 
el número de socios, 11.481 en la actualidad, y en el de voluntarios, 1.224 en la provincia. Gracias a estos dos pilares fundamentales, 
hemos reforzado la estabilidad económica que necesitamos y el apoyo que prestamos a los pacientes de cáncer y sus familiares. 

En este sentido las cifras son claras, el número de beneficiarios atendidos por los 28 profesionales de la Asociación en Málaga 
asciende a 8.961, con un total de 14.504 sesiones mantenidas. Estas cifras se deben, en gran parte, al considerable aumento en 
la demanda de ayuda social tras la pandemia. Sirvan estas líneas para expresar mi felicitación más sincera a los profesionales de 
Málaga por el gran trabajo realizado. 

Además del descenso de ingresos, otra consecuencia importante que nos trajo la pandemia fue que todos los recursos en 
investigación se destinaron a encontrar la vacuna contra la COVID-19. A pesar del gran esfuerzo realizado por la Asociación, fue 
inevitable que en el año 2020 descendiera la aportación de Málaga en este aspecto. Hoy tengo la satisfacción de anunciar que el 
dinero destinado por esta sede a proyectos de investigación en 2021 volvió a estar en los mismos niveles de los años anteriores a 
la pandemia y alcanzó los 255.229€. 

Estamos muy satisfechos de todo lo conseguido en 2021, pero a la vez muy mentalizados de que 2022 también va a ser un año 
muy importante para seguir creciendo en mayor servicio y apoyo a los pacientes y sus familiares. Tenemos la certeza de que 
así será y trabajamos cada día para que todos ellos tengan las mismas oportunidades ante la enfermedad. Para conseguirlo, es 
imprescindible seguir contando con su colaboración. En nombre de la Asociación Española Contra el Cáncer le doy las gracias por 
todo el camino que hemos recorrido juntos y esperamos poder seguir contando con su ayuda.

1.224
voluntarios

de la SP

28
profesionales

de la SP

14
localidades con 

presencia

11.481
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

8.961
beneficiarios atendidos 
por profesionales

14.504
sesiones

Prevención

44
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

23.303
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Málaga ha contribuido con 255.229€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

malaga@contraelcancer.es
952 256 432

Alameda de Capuchinos, 39
29014 - Málaga
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Melilla / Melilla

Ana Rodríguez
Presidenta de la Sede Provincial de Melilla

Tras el desafío marcado por el año 2020 por la crisis sanitaria de la COVID-19, el consecuente cambio en las relaciones sociales 
y de los sistemas de trabajo, el año 2021 ha supuesto para nosotros volver a aquellos retos en la lucha contra el cáncer que 
quedaron paralizados o, cuanto menos, ralentizados. 

El año 2021 se ha significado especialmente por la intensa labor llevada a cabo con relación a la prevención del cáncer de 
colon, lo que ha permitido avanzar en la implantación de este y detectar la necesidad de aumentar esfuerzos en la actividad de 
concienciación en la población melillenses en los sistemas de cribado. 

Se han llevado a cabo acciones conducentes a retomar la atención del voluntariado de la Asociación en el Hospital Comarcal de 
Melilla, lo que esperamos culminar durante el próximo año 2022. 

Por otro lado, puedo mostrar mi alegría por haber podido realizar eventos sociales y lúdicos que quedaron suspendidos 
durante el año 2020. Así, se han realizado prudentemente acciones entre las que destacarían de forma especial la campaña de 
prevención de cáncer de piel realizada a pie de playa; la campaña de prevención de cáncer de mama, que pudo contar una vez 
más con la celebración de la VIII Carrera Contra el Cáncer; la celebración del 50º aniversario de nuestra Fundación Científica, 
acogiendo, en torno al mismo, una exposición de calle; un acto lúdico-infantil de promoción de la investigación; y una cena en la 
que fue presentado un programa bajo el título de Dentro de mí. 

Quiero indicar que la Asociación eligió este año 2021 para iniciar el cambio en la renovación de su imagen corporativa, tal y como 
se habrá podido observar a partir del último trimestre del año. 

Es mi deseo y el de todos los órganos de gobierno de la Junta Provincial de la Asociación agradecer el valioso apoyo mostrado 
por los voluntarios, socios, colaboradores, instituciones públicas y ciudadanos de Melilla y transmitiros nuestro afán por seguir 
trabajando para conseguir el sueño de erradicar esta otra gran pandemia: el cáncer. 

Un saludo.

101
voluntarios

de la SP

6
profesionales

de la SP

1
localidades con 

presencia

1.145
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

278
beneficiarios atendidos 
por profesionales

345
sesiones

Prevención

32
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

42
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Melilla ha contribuido con 31.833€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

melilla@contraelcancer.es
952 670 555

C/ Pedro Navarro nº 2 - Local 1
52006 - Melilla
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Región de Murcia / Región de Murcia

Manuel Molina Boix
Presidente de la Sede Provincial de Región de Murcia

Por fortuna, estamos dejando atrás tiempos oscuros. Las actividades colectivas de la Asociación están adquiriendo un renovado 
empuje. Gracias a la actividad continuada de los voluntarios, representados en la Juntas Locales de todo el territorio de la 
comunidad autónoma, están implicados en nuevos retos centrados en todas aquellas actividades de relación social aplazadas 
durante la pandemia vírica.   

Las acciones de prevención están de nuevo en acción, en colaboración con las autoridades sanitarias y los municipios, 
centradas, en esta ocasión, en la campaña para establecer espacios sin humo en diferentes entornos: colegios, parques o playas. 
Con el fomento, asimismo, de los hábitos del buen comer, haciendo énfasis en nuestra tradicional comida rica en verduras y 
futas, incidiendo en estos mensajes en colegios y con una destacada presencia en los medios de comunicación locales. 

Es de igual modo relevante el compromiso de los trabajadores de la Asociación, sin los cuales no sería factible llevar a 
buen término la misión encomendada que cubre un amplio frente de iniciativas sociales. Aspecto destacado puesto que las 
actividades sustanciales del colectivo de esta Junta Provincial se han mantenido, incluso en algunos aspectos aumentado a 
pesar de la difícil coyuntura atravesada en el apartado psicosocial. Así es como se ha garantizado la continuidad en el apoyo 
a las medidas de cuidados paliativos, hasta donde nuestro concurso es factible, del mismo modo que hemos continuado y 
aumentado nuestra participación en mantener e incrementar las ayudas a la investigación. 

Un saludo.

1.268
voluntarios

de la SP

26
profesionales

de la SP

76
localidades con 

presencia

16.175
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

4.843
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.909
sesiones

Prevención

26
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

115
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

3.024
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Murcia ha contribuido con 413.700€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

murcia@contraelcancer.es
968 284 588

C/Miguel Vivancos, 5
30007 - Murcia
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Navarra / Navarra

Juan Franco Pueyo 
Presidente de la Sede Provincial de Navarra

El año 2021 siempre será recordado como el segundo año de la pandemia. La prioridad absoluta de nuestra Asociación siempre ha 
sido y serán los enfermos y sus familiares y este año, con razón de más, porque la situación ha sido más complicada para todos ellos. 
Un buen ejemplo de esta implicación ha sido las más de 1.700 personas que han atendido nuestros psicólogos, proporcionando, 
para cada una de ellas, el ánimo, el apoyo y la terapia que han necesitado en cada momento.

El año pasado no pudimos realizar la Marcha Contra el Cáncer, pero no nos quedamos parados. Hicimos un programa de actividades 
deportivas, contamos con más de 30 patrocinadores y una participación ciudadana enorme, lo cual nos permitió obtener fondos 
para financiar el proyecto de la doctora Maite García sobre tumores hepáticos y digestivos. 

Cambiamos la estrategia de prevención, pasando de la formación en salud a entornos saludables. Pusimos en marcha tres nuevos 
programas: pausas activas en los centros escolares, talleres de alimentación y rutas saludables.

Mantuvimos, en lo posible, la presencialidad en todas nuestras actividades individuales y pudimos mantener las actividades 
grupales a través de programas online. 

Cuando uno hace una memoria es también el momento de dar las gracias a todos aquellos que hicieron posible los resultados que 
se reflejan en la misma. Mi primer agradecimiento es para la sociedad navarra en su conjunto, por apoyarnos en todas nuestras 
iniciativas. Agradecer y dar la bienvenida a los 1.000 nuevos socios. Esto supone casi un 10% más de los socios que teníamos en el 
año 2020. 

Quería agradecer de manera muy personal a todos los empleados de nuestras sedes por la implicación en sacar adelante toda la 
actividad con tanta ilusión, calidad y profesionalidad. 

Por último, agradecer al alma de nuestra organización, a nuestros queridísimos voluntarios, por su predisposición, gran generosidad 
y eterna sonrisa.

Muchas gracias.

315
voluntarios

de la SP

12
profesionales

de la SP

26
localidades con 

presencia

9.438
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

2.677
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.316
sesiones

Prevención

67
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

15
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

105
niños y niñas acuden a centros educativos 
más saludables gracias a nosotros

15.908
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Navarra ha contribuido con 246.220€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

navarra@contraelcancer.es
948 212 697

C/Rio Alzania, 31 - 1º F
31006 - Pamplona - Navarra

https://www.youtube.com/watch?v=neWcV3RqfPI
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Galicia / Ourense

Germán Rodríguez-Saá López
Presidente de la Sede Provincial de Ourense

Queridos presidentes, queridas presidentas, compañeros, todos, de la Asociación Española Contra el Cáncer. Es un honor para mí, 
como representante de la Junta Provincial de Ourense, hacer repaso de lo que ha sido el año 2021. Un año cargado de novedades, 
especialmente para nosotros porque llegamos a la Asociación en mayo, justamente, de ese año. Hemos tenido un proceso 
absolutamente de aprendizaje, donde nos ha tocado conocer, interiorizar, dialogar y, de alguna manera, poner en marcha lo que 
es el planteamiento que deseamos y queremos para la Junta Provincial en los próximos años.

Con independencia de todo eso, ha sido un año también de retomar situaciones que nos habían paralizado por la otra pandemia, 
la COVID-19, y que nos ha permitido volver a estar en contacto con los pacientes y saber cuáles son los retos del día a día.

Desde aquí también quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el personal de la Junta Provincial por volver a retomar toda 
la actividad con más de 130 intervenciones mensuales en materia de psicología o las casi 90 que hemos hecho en el apartado de 
trabajo social. 

En definitiva, tenemos muchísimos retos por delante. El primero de ellos es lograr mantener el hilo conductor que hemos 
determinado en la Asociación a nivel nacional, que es que no exista ninguna inequidad frente al cáncer. Para ello, estamos 
peleando de una manera frontal en la provincia, firmando convenios con elementos tractores que nos permitan, por su 
capilaridad, llegar a todos los pacientes, sin distinción, en todos los rincones de la provincia como reto a corto plazo.

Esperamos seguir sumando nuevos retos y, desde luego, es un orgullo y un placer caminar a vuestro lado como Junta Provincial. 
Un saludo para todos y todas.

158
voluntarios

de la SP

9
profesionales

de la SP

3
localidades con 

presencia

4.346
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

861
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.660
sesiones

Prevención

9.282
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Ourense ha contribuido con 
71.026€ a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

ourense@contraelcancer.es
988 219 300

C/ Doctor Marañon, 21 - Bajo
32005 - Ourense

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=nkKVpPfk1ks
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Castilla y León / Palencia

Rosa María Andrés Carbajal
Presidenta de la Sede Provincial de Palencia

Amigos de la Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia:
 
Este año 2021, lo tendremos presente por muchos motivos. Cumplimos 25 años en Palencia, el Excelentísimo Ayuntamiento nos 
otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad y la pandemia del coronavirus está en remisión.
 
Continuamos con nuestra misión, dando prioridad a la atención al paciente de cáncer y familiares, ofreciendo atención 
psicooncológica, ayudas sociales y económicas de emergencia, orientación jurídico-laboral, desarrollando nuevos programas de 
prevención de la enfermedad, y realizando cuidados al final de la vida. 

Seguimos apostando por la investigación. Este año celebramos el 50º aniversario de la Fundación Científica y en Palencia 
invertimos parte de nuestros ingresos en financiar a una investigadora del Hospital Clínic de Barcelona. Queremos ayudar a 
convertir el cáncer a corto plazo en una enfermedad crónica y a largo plazo en una enfermedad curable. 

Hemos realizado múltiples acciones para conseguir que la unidad de radioterapia se implante en nuestra capital, en el siglo XXI 
todos los pacientes deben tener las mismas oportunidades para recibir su tratamiento. 

La remisión de la COVID-19 nos ha permitido volver escalonadamente a realizar presencialmente talleres, conferencias y 
actividades que nos ayudan a contactar con diferentes grupos y población en general. 

Para difundir nuestra cartera de servicios hemos contactado con instituciones, ayuntamientos, empresas, colegios e institutos, 
recibiendo, en cada momento, una respuesta excelente. Vuestra generosidad no tiene límites.

Con dedicación, esperanza, mucha ilusión y el magnífico grupo de personas (profesionales, voluntarios y colaboradores) que 
formamos esta Asociación, seguiremos avanzando para llegar a todos los enfermos palentinos.

140
voluntarios

de la SP

6
profesionales

de la SP

16
localidades con 

presencia

2.936
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.200
beneficiarios atendidos 
por profesionales

2.615
sesiones

Prevención

28
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

50
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Palencia ha contribuido con 68.221€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

palencia@contraelcancer.es
979 706 700

C/San Juan de Dios, 5 - 1º Centro
34002 - Palencia
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Galicia / Pontevedra

Carmen Abeledo Márquez
Presidenta de la Sede Provincial de Pontevedra

El 2021 ha sido un gran año para todos los que formamos la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en 
Pontevedra. Un año de cambios y de nuevos comienzos. 

Conscientes de que la sociedad cambia y, con ello, las necesidades y demandas de nuestros usuarios/as, inauguramos un nuevo 
espacio en Pontevedra, en el que el paciente oncológico y sus familiares son los protagonistas. Un lugar donde hay tiempo para 
cuidarse, para sonreír y aprender, con programas y servicios como la atención psicológica, atención social, logopedia, actividades 
y talleres. También hay hueco para la población general con campañas de información, prevención y formación. 

Este espacio tiene como reto atender cada vez a un mayor número de beneficiarios. La pandemia ha afectado especialmente 
a los colectivos más vulnerables, entre ellos, el de los pacientes oncológicos. Durante el año 2021, hemos realizado un total de 
14.898 intervenciones en 58 localidades de la provincia. Por ello, me siento muy orgullosa de nuestro equipo de profesionales que 
desempeñan su labor, allí donde nos necesiten, por y para nuestros pacientes y sus familiares. 

Gracias a nuestras sedes locales estamos presentes en un total de 17 localidades, ofreciendo nuestro apoyo en sus territorios. 
Mención especial a nuestro gran equipo de voluntariado que conforma el corazón de esta Asociación y que, año tras año, nos 
continúa brindando su apoyo.

Gracias también a socios, empresas colaboradoras y organismos oficiales porque con vuestra ayuda podemos seguir luchando 
contra las desigualdades frente al cáncer, garantizando nuestros servicios gratuitos y llegando, cada vez, a más personas.  

Un año más seguimos siendo la entidad privada que más fondos destina a la investigación. En el 2021 se destinaron ayudas a un 
proyecto de investigación y a tres becas de laboratorio en la provincia.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra seguiremos trabajando en nuestro compromiso con las personas, 
teniendo muy presente nuestro objetivo: conseguir la equidad en la prevención, tratamiento y atención del cáncer para que todas 
las personas podamos tener las mismas oportunidades de prevenir la enfermedad, vivir con ella y acceder a los resultados en 
investigación.

607
voluntarios

de la SP

22
profesionales

de la SP

17
localidades con 

presencia

10.576
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

5.814
beneficiarios atendidos 
por profesionales

14.898
sesiones

Prevención

45
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

27
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

39.992
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Pontevedra ha contribuido con 205.307€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

pontevedra@contraelcancer.es
986 865 220

C/Eduardo Pondal, nº64 A - bajo
36003 - Pontevedra

VER VÍDEO DE LA PRESIDENTA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=qxAjDWFXG0k
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Castilla y León / Salamanca

Ángel Losada Vázquez
Presidente de la Sede Provincial de Salamanca

Sin ninguna duda, 2021 ha supuesto un hito dentro de los procesos de cambio en los que estamos inmersos tanto a nivel 
operativo como estratégico.

A corto-medio plazo, nuestro principal reto durante 2021 ha sido extraer todo el aprendizaje posible de la pandemia, que por 
un lado ha incrementado la vulnerabilidad de nuestra sociedad y, por otro, nos ha hecho conscientes tanto de nuestro enorme 
potencial en la lucha por la vida como de los obstáculos que nos separan de quienes más nos necesitan, que en nuestro caso 
suelen estar en el medio rural.

En este sentido, aunque la gestión durante la primera mitad del año ha estado marcada, como en 2020, por la situación excepcional 
que ha provocado la COVID-19, a partir del mes de julio hemos podido trabajar en tres direcciones; la mejora de la eficiencia de 
nuestros recursos gracias a la incorporación del gerente y la coordinadora de voluntariado; el diseño de nuevos procesos de 
coordinación con las juntas locales; la identificación de nuevas alianzas con el tejido institucional, social y económico la provincia.

Por otro lado, ya en el plano estratégico, estamos muy satisfechos e ilusionados al haber sentado las bases de un modelo de 
definición de objetivos y toma de decisiones capaz de aprovechar todo el conocimiento disponible en Salamanca gracias sus 
instituciones universitarias.

Estamos convencidos de que el nuevo modelo de trabajo nos ayudará a mejorar la calidad de vida de los salmantinos, 
pero también a contribuir a un acuerdo nacional contra el cáncer que resulta imprescindible para alinear la solidaridad y el 
compromiso de todos los agentes económicos, políticos y sociales.

Los miembros tanto de nuestro nuevo Consejo Provincial como del Comité Técnico aportan a la vez conocimiento y 
compromiso y trabajan ya en proyectos estratégicos que ayudarán a entender cómo actúan sobre el terreno las causas de 
nuestra vulnerabilidad ante una enfermedad que podemos prevenir, para la que podemos ayudar a conseguir tratamientos 
más efectivos y cuyo impacto en la vida de los pacientes y las familias puede ser minimizado mediante la información, el 
acompañamiento y el apoyo técnico, económico y social.

252
voluntarios

de la SP

9
profesionales

de la SP

8
localidades con 

presencia

7.518
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.603
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.880
sesiones

Prevención

77
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

16
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

31.483
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Salamanca ha contribuido con 365.274€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

salamanca@contraelcancer.es
923 211 536

C/ Padre Manjón, 10
37007 - Salamanca
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Canarias / Santa Cruz de Tenerife

Andrés Orozco Muñoz
Presidente de la Sede Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Año 2021. Un año difícil de olvidar. Un año largo, muy largo, en medio de una pandemia, con mascarillas, con limitaciones a la 
libertad; un año de cambios, de penas, de entrenamiento, de recuperación. Un año que finalmente nos devolvió la luz y también 
nos trajo la esperanza.

Un año en el que nos hemos reinventado para intentar encontrar la normalidad, para reencontrarnos de nuevo con nuestra vida, 
con nuestras familias, con nuestros amigos, y también con nosotros mismos.

También en la Asociación Española contra el Cáncer hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que deshacernos de hábitos 
y de costumbres, y reaprender a toda marcha, una manera de trabajar distinta y adaptada a una realidad hasta ahora desconocida.

Nuestros socios se mantuvieron firmes, asegurando nuestra misión con el enfermo de cáncer y su familia. Es impagable su lealtad 
y su generosidad.  

Cada uno de los días del año 2021, voluntarios y trabajadores se asomaban a una realidad nueva y cambiante, con el firme 
propósito de mantener la misión y llevar la ayuda al que la necesitará. El enfermo de cáncer en Canarias nos tuvo siempre a su 
lado. Nosotros, profesionales y voluntarios, tuvimos que vencer muchos contratiempos y barreras. No ha sido nada fácil. Es más, 
ha sido muy difícil mantener día a día el ánimo y la fuerza necesaria para abrir nuestras puertas y enfrentarnos a una realidad 
hostil, desconocida y a veces peligrosa. 

Siempre se ha dicho que las situaciones difíciles son las que ponen a prueba a los equipos y a las organizaciones. En mi caso, 
como voluntario, socio y presidente de esta Junta Provincial, les aseguro que será difícil que pueda encontrar otras ocasiones en 
mi vida, en las que me sienta más satisfecho y orgulloso del trabajo de los voluntarios y de los profesionales de esta casa.

Apoyo y acompañamiento

4.876
beneficiarios atendidos 
por profesionales

7.549
sesiones

Prevención

20
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

11.384
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Santa Cruz de Tenerife ha contribuido con 255.981€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

tenerife@contraelcancer.es
922 276 912

C/ San Francisco, 5 - Edif. Santander, 7ª planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife

586
voluntarios

de la SP

26
profesionales

de la SP

11.261
socios de la SP

13
localidades con 

presencia

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=ATABIynZkZ4
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Castilla y León / Segovia

Ana San José Rodríguez
Presidenta de la Sede Provincial de Segovia

Estimados Amigos.

Este 2021 ha sido un año de contrastes: miedo porque, aunque parece que habíamos superado la pandemia, esta sigue estando 
entre nosotros, pero también ha sido un año de esperanza de recuperar nuestras vidas y actividades. 

El resumen es que ha sido un año feliz. Hemos recuperado los encuentros, las actividades, la cuestación, el voluntariado, en 
especial el de hospitales, y hemos llegado a más beneficiarios. 

Hemos luchado para conseguir la equidad y, en esta lucha, Segovia está de enhorabuena ya que por fin se ha conseguido la 
radioterapia para todos los segovianos. Así que seguiremos en esta lucha durante el 2022. 

Aprovecho para despedirme (septiembre) como presidenta, pero seguiré siendo voluntaria como lo era antes de esta 
responsabilidad.

Un saludo.

78
voluntarios

de la SP

7
profesionales

de la SP

3.314
socios de la SP

85
localidades con 

presencia

Apoyo y acompañamiento

1.678
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.424
sesiones

Prevención

Durante 2021 hemos trabajado en el desarrollo de nuevos programas de prevención cuyos resultados 
se plasmarán a lo largo de este 2022.

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Segovia ha contribuido con 60.196€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

segovia@contraelcancer.es
921 426 361

Plaza Somorrostro Nº 1
40005 - Segovia
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Andalucía / Sevilla

Jesús Maza Burgos
Presidente de la Sede Provincial de Sevilla

En líneas generales, el año 2021 ha sido un año de transición para toda la Asociación y también para la Junta Provincial de Sevilla 
porque veníamos de un año, como el 2020, tremendamente complicado. El 2021 también nos ha planteado muchísimas dudas, 
muchas épocas de confinamiento y, pese a todo ello, en la Junta Provincial de Sevilla hemos tratado de seguir poco a poco 
recuperando la normalidad y, en gran medida, la hemos recuperado. 

Hemos intentado recuperar la normalidad en los hospitales con una mayor presencia gracias al trabajo de los coordinadores de 
los hospitales y también al de los voluntarios. Hemos intentado solventar el problema de la acogida de las familias que vienen a 
nuestra ciudad para recibir tratamiento gracias a la colaboración con asociaciones de hoteles y hostelería, que se han volcado con 
nosotros. 

Hemos encontrado el apoyo unánime de toda la sociedad sevillana y, al final del año, lo hemos celebrado con la entrega de los 
premios que la Asociación ha dado en nuestra provincia. Premios que han dignificado a personas y entidades que han destacado 
en su lucha contra el cáncer y también premios que han reconocido el esfuerzo de personas que nos precedieron en esta batalla.
 
Creo que el año 2022 es un año lleno de esperanza, lleno de retos y lleno de posibilidades.

Apoyo y acompañamiento

3.710
beneficiarios atendidos 
por profesionales

4.701
sesiones

Prevención

39
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

198
niños y niñas acuden a centros educativos 
más saludables gracias a nosotros

4.870
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Sevilla ha contribuido con 314.561€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

sevilla@contraelcancer.es
954 274 502

C/ Marqués de Paradas Nº 22
41001 - Sevilla

636
voluntarios

de la SP

24
profesionales

de la SP

16.345
socios de la SP

61
localidades con 

presencia

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=eVnFnnVuCZU
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Castilla y León / Soria

Jesús Manuel Aguarón Pérez
Presidente de la Sede Provincial de Soria

En el primer año postpandemia, hemos ido recuperando muy poco a poco nuestra actividad para cumplir con nuestra misión de 
apoyo y ayuda a enfermos de cáncer y sus familiares. 

Ha vuelto a ser un año complicado, pero hemos puesto en marcha las Rutas saludables; hemos desarrollado todas las campañas 
de prevención y todas las campañas informativas en la calle; difundido el 50º Aniversario de la Fundación Científica, realizado la 
cuestación anual en la capital y varios municipios; y también hemos retomado, a pesar de todas las trabas normativas que nos 
dificultan su organización, nuestro acto social estrella que es el Camino por Soria Contra el Cáncer. Todo ello ha sido posible 
gracias al esfuerzo de profesionales y voluntarios y también a la respuesta de la sociedad soriana, de sus instituciones y de las 
escasas empresas que pueden ayudarnos.  

134
voluntarios

de la SP

4
profesionales

de la SP

14
localidades con 

presencia

2.283
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

567
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.306
sesiones

Prevención

101
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

1.369
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Soria ha contribuido con 70.278€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

soria@contraelcancer.es
975 231 041

Avda. Duques de Soria, 12-14
42003 - Soria



67 Informe Anual 2021

Cataluña / Tarragona

Federico Adán Domenech
Presidente de la Sede Provincial de Tarragona

Este ha sido un año para estar contentos porque ha sido el primero en el que hemos disfrutado de las medidas post COVID que 
nos han permitido hacer uso del nuevo local de la Asociación. Ha sido un trabajo constante durante muchos años el buscar un 
nuevo local, en el que ofrecer en mejores condiciones un servicio de asistencia a todos los pacientes y familiares. 

Ha sido un verdadero placer que socios y pacientes conociesen el local. No solamente eso, también que pudiesen disfrutar 
del mismo y poder realizar actividades en él. Esto nos ha permitido que más gente nos conozca como consecuencia de 
encontramos en un lugar privilegiado de Tarragona y que tengan un contacto más directo con nosotros. 

Nuestra presencia no sólo ha sido en nuestro local, también hemos salido a la calle en la etapa post-COVID y hemos recuperado 
el contacto directo con las personas. La gente ha vuelto a vernos y vuelve a saber que estamos en la en la sociedad y que 
contamos con cada uno de ellos. 

En el ámbito social, ha sido importante la cena solidaria que hemos hecho casi cada año y que en los últimos años tuvimos que 
suspender por la COVID-19. 

Especialmente importantes han sido las acciones de vida saludable, a las que incorporamos nuevas actividades acuáticas y de 
piscina; las rutas saludables por diferentes entornos de la provincia; un programa de comida sana; y contribuir a la difusión de 
nuestra Asociación en la provincia de Tarragona. 

También ha sido especialmente importante el hecho de contactar de nuevo con las empresas, que nos han ayudado con 
donaciones. Como contraprestación, hemos ofrecido a sus trabajadores diferentes conferencias divulgativas para concienciar 
sobre el cáncer y dar a conocer la existencia de la Asociación.

Otro pilar básico ha sido dar a conocer la Fundación Científica en su 50º aniversario. Para ello, hemos realizado convenios con 
distintas entidades de la provincia de Tarragona y hemos hecho conferencias y exposiciones en la Universidad Rovira i Virgili, 
hospitales y ayuntamientos. 

Por ello, estamos especialmente contentos del aumento de socios. Podemos decir con orgullo que hemos aumentado en un 10% 
los socios que teníamos en la Junta Provincial de Tarragona. Por todo ello, para nosotros ha sido un buen año. Hemos empezado 
a trabajar de forma mucho más directa al público, pero es un principio que queremos que se consolide durante 2022. 

Muchas gracias.

84
voluntarios

de la SP

6
profesionales

de la SP

28
localidades con 

presencia

4.582
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

513
beneficiarios atendidos 
por profesionales

784
sesiones

Prevención

19
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

33.705
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Tarragona ha contribuido con 74.902€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

tarragona@contraelcancer.es
977 222 293

Av. de Roma 6-A
43005 - Tarragona

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=uNCtcCiuBqM
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Aragón / Teruel

Joaquín Larramendi
Presidente de la Sede Provincial de Teruel

Queridos socios, voluntarios, trabajadores, pacientes y familiares que formáis parte de esta gran familia de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Teruel. Como es norma, quiero transmitirles a grandes trazos lo que ha sido nuestra asociación en 2021. Ha estado 
compuesta por siete profesionales. En este año, hemos incorporado a un coordinador de voluntariado, y contamos con 4.154 socios, 
389 voluntarios, 11 juntas locales y 18 delegaciones. Nuestros profesionales han atendido a 784 beneficiarios a través de 1.387 sesiones.  

Hemos tenido que realizar un incremento del presupuesto de un 71,5% para poder atender el aumento de necesidades de ayudas 
sociales y su cuantía. También hemos realizado acciones de prevención como deshabituación tabáquica, promoción de la salud y 
solidaridad en la empresa. 

Hemos promovido la realización de rutas saludables y la realización de la beca Aragón por primera vez. Hemos destinado 85.203€ 
a investigación a través de la Fundación Científica y 11.063€ para ayudas para predoctorales en Aragón. Además, hemos realizado 
acuerdos y convenios con diferentes entidades y organismos. 

En 2021, nuestro mayor empeño ha sido conseguir y garantizar la equidad para todos los pacientes. Equidad en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención a todas sus necesidades, durante y después de la enfermedad, porque como el cáncer es igual 
para todos, todos deben de ser iguales frente al cáncer. 

Reivindicamos la radioterapia de Teruel, consiguiendo que se incluya una unidad de radioterapia de satélite en el futuro hospital de 
Teruel y la adquisición de un acelerador lineal para que, previsiblemente a finales de 2023, esté en servicio.  

Se ha producido un cambio de marca en la Asociación, haciéndose más acorde con nuestra transformación y adaptándose a la 
sociedad actual con el fin de conectar mejor con ella y llegar a más pacientes para ayudarles. 

Nos instalamos en la nueva sede, mejorando su visibilidad, el acceso a la misma y la prestación de un mejor servicio debido a su 
mayor tamaño y mejores características. Además, se ha reincorporado el voluntariado, tanto en la sede como en el hospital y en la 
calle, y también se han colocado tótems informativos en la planta de Oncología del hospital. 

En 2021 también se ha realizado la cuestación de Teruel capital y las localidades han celebrado de forma digital el Congreso de 
Personas con Cáncer y Familiares, que ha sido un éxito de participación 

Todos juntos somos más fuertes, gracias.

389
voluntarios

de la SP

7
profesionales

de la SP

15
localidades con 

presencia

4.454
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

784
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.377
sesiones

Prevención

41
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

2.496
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Teruel ha contribuido con 95.949€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.  

Datos de contacto

teruel@contraelcancer.es
978 610 394

C/ San Miguel, 12 - Bajo
44001 - Teruel

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=e09INBJuZW4
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Castilla-La Mancha / Toledo

El 2021 ha vuelto a ser un año marcado por la pandemia provocada por la COVID-19 y sus restricciones que poco a poco han ido 
reduciéndose hasta llegar a la ansiada normalidad. Sin embargo, la Asociación Española Contra el Cáncer de Toledo ha vuelto 
a estar al lado de los pacientes de cáncer y de sus familiares, que además de por la propia enfermedad, también se han visto 
especialmente vulnerables y afectados por la pandemia.

A pesar de las lógicas restricciones, en la sede provincial de Toledo hemos hecho un esfuerzo para seguir prestando nuestra labor 
de apoyo y de acompañamiento. Todo ello además de trabajar persiguiendo la equidad para todos los pacientes oncológicos 
porque a pesar de que el cáncer es igual para todos, no todos somos iguales frente al cáncer y entre todos debemos hacer un 
esfuerzo para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de enfrentarse a la enfermedad, prevenirla o acceder a los 
resultados de investigación. 

En la sede provincial de Toledo creemos firmemente que tan sólo a través de la investigación lograremos vencer al cáncer y, por 
ello, hemos aportado 111.516€ para apoyar diversos proyectos de investigación. Además, también participamos en la celebración 
de los 50 años de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer acogiendo la exposición fotográfica ‘50 años 
cambiando la historia del cáncer’.

Por supuesto, la labor que realizamos desde la sede provincial de Toledo no sería posible sin el esfuerzo ni el trabajo de nuestros 
profesionales y voluntarios, pero tampoco sin el apoyo que nos brindan nuestros socios y colaboradores. Gracias a vosotros ha sido 
posible ir retomando nuestra actividad a pesar de estos años difíciles que estamos viviendo debido a la pandemia. 

¡Gracias a todos vosotros!

144
voluntarios

de la SP

8
profesionales

de la SP

19
localidades con 

presencia

5.018
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

775
beneficiarios atendidos 
por profesionales

1.615
sesiones

Prevención

1.376
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Toledo ha contribuido con 111.516€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

toledo@contraelcancer.es
925 226 988

C/ Diputación, 7
45004 - Toledo
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Comunidad Valenciana / Valencia

Tomás Trenor Puig
Presidente de la Sede Provincial de Valencia

El 2021 ha sido un año arduo para aquellos que nos dedicamos al cáncer. Las distintas olas de la COVID-19 han tenido una 
traducción directa en el abordaje del cáncer y han incrementado las necesidades de las personas afectadas por la enfermedad, 
no solo desde el punto de vista sanitario, sino también emocional y económico. 

La Asociación, un año más, ha dado respuestas. Para abordar el impacto emocional, los psicooncólogos han aumentado las 
sesiones un 30% en grupos terapéuticos y los voluntarios han impulsado cerca de 5.600 atenciones online para seguir cerca de 
pacientes y dar soporte al resto de actividades de la Asociación.

La emergencia sanitaria ha derivado en una emergencia socioeconómica frente a la cual las trabajadoras sociales han 
incrementado un 26% sus atenciones y triplicado las ayudas económicas para los hogares con cáncer con 55.200 euros.

Respuestas que siguen requiriendo, de igual forma, actuar desde la prevención del cáncer. Este año hemos informado a más de 4.000 
niños, jóvenes y adultos valencianos, con intervenciones en centros educativos, revisiones de la piel o grupos para dejar de fumar.

No podría faltar la investigación, que hemos impulsado con 1,08 millones de euros y que da sus frutos. En 2021, nuestros jóvenes 
investigadores han cosechado avances significativos en cáncer de mama y de colon.

Este es el camino que hemos recorrido este año, un camino en el que adquieren especial importancia los valencianos que nos 
ayudan a hacer frente al cáncer. En 2021 ya son 25.353 socios, un 16% más que el año pasado, que han contribuido con 2,79 
millones de euros. Son la principal fuente de ingresos para prevenir, afrontar y avanzar frente al cáncer. A todos ellos, gracias.

320
voluntarios

de la SP

36
profesionales

de la SP

218
localidades con 

presencia

25.353
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

6.258
beneficiarios atendidos 
por profesionales

15.304
sesiones

Prevención

163
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

21
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

13.411
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Valencia ha contribuido con 1.080.214€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

valencia@contraelcancer.es
963 391 400

Plaza de Polo de Bernabé, 9 - Bajo
46010 - Valencia
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Castilla y León / Valladolid

Artemio Domínguez González
Presidente de la Sede Provincial de Valladolid

El 2021 ha estado mediatizado por la COVID-19. Todos hemos tenido una repercusión clara en cuanto a que nos ha motivado nuestras 
actuaciones. A los enfermos de cáncer también les ha mediatizado la COVID-19 porque han sufrido un impacto sanitario, social y emocional. 

¿No hemos tenido miedo a contagiarse de la COVID-19? Reflexionemos y pensemos, ¿qué es lo que ha pasado con los enfermos de 
cáncer en el año 2021? Seguro que han sufrido y han padecido la COVID-19 más que los demás. Esto, creo, ha motivado también todas 
nuestras actuaciones. Todas las personas hemos tenido miedo al contagio y también durante el año 2021 han existido retrasos en los 
diagnósticos, algo que puede tener una repercusión. 

Ha habido problemas en los programas de cribado y lo que hemos hecho desde nuestra Junta Provincial ha sido intentar decir a las 
personas que recibían cita que fueran porque estaba todo controlado. 

El 2021 también ha sido un año de aniversario con la celebración de los 50 años de la Fundación Científica. Hemos incidido en la importancia 
de la investigación. No nos hemos cansado de decir que cuanta más investigación, menos cáncer y cuanta más investigación, más vida. 

En Valladolid también hemos tenido otros dos aniversarios. El 60º aniversario de la presencia de la Asociación en Valladolid, que nos 
ha dado la oportunidad de ser más visibles para la sociedad, y el aniversario de los 10 años de nuestra marcha. Era un año en el que 
retomábamos la marcha presencial y, al ver que hemos superado las 44.000 personas, estamos contentos de la respuesta de toda la 
sociedad vallisoletana. 

Hemos intentado trasladar lo que la Junta Nacional nos ha encomendado en los planes estratégicos: la equidad. El cáncer es igual para 
todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Hay que estar preparados para que no influya el código postal, la cuenta corriente o 
el tipo de cáncer diagnosticado, porque todos sabemos que, dependiendo del cáncer, si se ha investigado más se tienen muchísimas más 
posibilidades de supervivencia. 

Ha sido un año en el que también hemos creado un nuevo espacio en Medina del Campo. Para nosotros, las juntas locales tienen mucha 
importancia. En Valladolid tienen importancia sus pueblos y, por eso, intentamos estar presentes allí. 

Permítanme terminar con un agradecimiento. Gracias a los voluntarios, socios y profesionales, sin ellos no podríamos conseguir nada; y, 
desde luego, agradecimiento a toda la sociedad vallisoletana. 

Muchas gracias a todos.

634
voluntarios

de la SP

22
profesionales

de la SP

82
localidades con 

presencia

12.130
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

3.358
beneficiarios atendidos 
por profesionales

6.174
sesiones

Prevención

47
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

1.900
personas transitan en nuevos 
espacios sin humo gracias a nosotros

37.394
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Valladolid ha contribuido con 477.336€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

valladolid@contraelcancer.es
983 351 429

C/ Claudio Moyano, 26 - Bajo
47001 - Valladolid

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://youtu.be/yvs5jdpGu3Y
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Castilla y León / Zamora

Alfonso Fernández Prieto
Presidente de la Sede Provincial de Zamora

El 2021, que constituye un año de parcial normalización después de la crisis sanitaria, se ha caracterizado por la vuelta a las 
actividades que nuestra Asociación ha venido realizando durante todos estos años.

Hemos superado la atención a pacientes con respecto y seguimos centrando todo nuestro trabajo en esta actividad verdadero 
y único motivo de nuestra existencia.  

Seguimos contando con nuestros profesionales y hemos aumentado en uno el número de psicólogos que hace que se 
incremente las actuaciones de manera notable.

Además de todas las actuaciones de ayuda que demuestran claramente el aumento de nuestra labor, la Asociación en Zamora 
ha seguido la estela que a nivel nacional nos señala la necesidad de un acuerdo global contra el cáncer porque el cáncer es 
igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer.  

Eliminar la desigualdad frente al cáncer es un reto que nuestra Asociación ha adoptado como una prioridad, estableciendo en 
esta línea diferentes acuerdos tanto con entidades públicas como privadas para conseguir este fin (ayuntamientos, Diputación, 
Junta de Castilla y Leon, etc.)

Se han puesto en marcha los diferentes talleres que habitualmente se hacían en nuestra sede y fuera de ella (actividad física 
en piscina climatizada, tai-chi, marcha nórdica, club de lectura, manualidades, etc.)

Desde junio nuestro voluntariado en hospitales reinició la asistencia en los centros hospitalarios de Zamora, siendo la primera 
asociación de Castilla y León que lo retomó. Se han superado los 4.000 socios en esta sede provincial.

Destacar como elemento importante, el cambio del logo de la Asociación, que a nivel de toda España ha sido acogido con 
entusiasmo y ha dado un salto significativo de no adscripción y modernidad.

Nuestra sede ha seguido contribuyendo de manera muy significativa a la Fundación Científica de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, así como a proyectos de desarrollo, con 83.746€.

Gracias a todos vosotros, voluntarios, socios y personal laboral. Sois los verdaderos protagonistas de esta lucha que hemos 
emprendido contra la mayor pandemia de este siglo.

452
voluntarios

de la SP

9
profesionales

de la SP

6
localidades con 

presencia

4.063
socios de la SP

Apoyo y acompañamiento

1.383
beneficiarios atendidos 
por profesionales

3.336
sesiones

Prevención

104
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

73
personas han acudido a nosotros 
para mejorar su nivel de actividad física

1.948
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Zamora ha contribuido con 83.746€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

Datos de contacto

zamora@contraelcancer.es
980 512 021

Libertad, 20 - Entreplanta
49010 - Zamora
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Aragón / Zaragoza

José Luis Ansó
Presidente de la Sede Provincial de Zaragoza

El año 2021 ha sido el año de la recuperación. Hemos dejado atrás 2020 y, además, continuamos creciendo. Atender, acompañar 
y apoyar a las personas que lo necesitan es nuestra razón de ser y este año hemos atendido a casi 2.500 personas, que son el 
25% más que el año pasado. Estoy contento, por un lado, pero, por otro lado, veo lo que nos falta por llegar, tenemos que un 
gran recorrido por delante para apoyar a muchas personas más.

Los socios son nuestra razón de ser, lo que nos da nuestra autonomía y nuestra independencia. En 2021, hemos alcanzado 
prácticamente los 23.000, lo que también es un motivo de satisfacción.

Estoy muy orgulloso de los voluntarios, tenemos 448. Tenemos una gran diversidad de tipología de voluntariado, en hospitales, 
domicilios, voluntarios por la ciencia, los órganos de gobierno, en donde incluimos tanto las juntas locales como la Junta Provincial. 

Tenemos 56 juntas locales, que son nuestra mirada y nuestro apoyo en el territorio, llegando a todos los puntos de la provincia.
La investigación, por otro lado, es uno de nuestros puntos fuertes y de nuestras líneas de actuación privilegiadas. Este año, 
hemos dado a la Fundación Científica, que es la encargada de financiar la investigación oncológica, 518.115€.

La nueva sede está en marcha y está teniendo éxito. Se está llenando de vida, actividades y personas, con nuevos servicios 
como fisioterapia u orientación dietética y de nutrición.

Todo esto es lo que constituye la Asociación, tanto el funcionamiento como la estructura reposa en nuestros 26 magníficos 
profesionales de los que me siento muy orgulloso porque forman un gran equipo con un gran compromiso ejemplar.

Así que, gracias a todos. Gracias a socios, voluntarios y profesionales, porque si esta Asociación funciona y funciona bien es 
gracias a ellos. Muchas gracias.

448
voluntarios

de la SP

26
profesionales

de la SP

56
localidades con 

presencia

22.663
socios de la SP

Datos de contacto

Apoyo y acompañamiento

2.179
beneficiarios atendidos 
por profesionales

5.544
sesiones

Prevención

13
personas han acudido
a nosotros para dejar de fumar

93.988
personas han recibido nuestros 
mensajes de salud en entorno digital

Investigación

En 2021 la Asociación Española Contra el Cancer en Zaragoza ha contribuido con 518.115€ 
a la financiación de 525 proyectos en desarrollo.

zaragoza@contraelcancer.es
976 295 556

Plaza San Francisco, 6
50006 - Zaragoza

VER VÍDEO DEL PRESIDENTE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=yv2iFNyYmG4


Servicios Centrales:
C/ Teniente Coronel Noreña, 30
28045 - Madrid

Tel. 900 100 036
asociacioncontraelcancer.es

https://asociacioncontraelcancer.es
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