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             CARTA DEL PRESIDENTE   

IGNACIO MUÑOZ PIDAL

En la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) queremos estar al lado de 
las personas de tres maneras: 

Impulsando la prevención para todos y en todas las edades para evitar el cáncer. 

Acompañando al enfermo y a su familia durante toda la enfermedad si se diag-
nostica un cáncer. 

Mejorando la curación del cáncer financiando la mejor investigación. 

Sobre estos tres pilares, nuestra Asociación ha desarrollado en 2017 unos avances notables:

En prevención hemos llegado con acciones directas a 865.742 personas a través 
de charlas, explicaciones, conferencias sobre hábitos de vida saludables y cursos 
de deshabituación tabáquica en escuelas, universidades, empresas, ayuntamien-
tos y muchos otros tipos de colectivos. Especialmente nos importa concienciar a 
los responsables de la educación de nuestros niños y jóvenes sobre el importante 
deterioro de sus hábitos de vida y la poca dedicación que nuestras escuelas rea-
lizan a difundir cambios en estos hábitos (menos de 10 horas al año en el 65% de 
las escuelas) sabiendo que hasta el 50% de los cánceres se podrían evitar  tan sólo 
practicando hábitos sanos según la Organización Mundial de la Salud. 

También en prevención seguimos empujando y apoyando para hacer ver a los distintos responsables de Sanidad 
en las Autonomías que el cáncer colorrectal se puede detectar a tiempo mediante pruebas de cribado de bajísimo 
coste y evitar que sea el cáncer más mortífero por número en nuestro país. No es equitativo que haya Autonomías 
donde la población diana esté protegida y Autonomías donde todavía no se han empezado estos cribados. El 40% de 
la población está desprotegida especialmente en Andalucía, Extremadura y Madrid.

En nuestra actividad de acompañamiento hemos trabajado con fuerza el año pasado en ampliar el número de per-
sonas atendidas por nuestros equipos de profesionales pasando de 37.000 a casi 47.000 lo que nos anima a llegar al 
objetivo de 90.000 en 2020. Lo hemos realizado de dos maneras. Por un lado, contratando un total de 50 psicooncólogos 
y trabajadores sociales adicionales a los 355 que ya teníamos para dar una respuesta más homogénea en las 52 pro-
vincias donde operamos. Y por otro lado reforzando nuestro servicio telefónico de Infocáncer que ahora está 24 horas 
al día los 7 días de la semana a disposición de quien nos necesite. Ya en los últimos meses de 2017 habíamos subido 
de 600 a 4.000 llamadas al mes de las que un 60% fueron para pedir apoyo profesional. ¿Asimismo hemos invertido 
en modernizar nuestra página web para hacerla más directa empezando por la pregunta “cómo te podemos ayudar?”. 
La combinación de nuestras sedes con sus profesionales, el Inflocáncer y la página web han supuesto una inversión en 
personas y digitalización superior a los 8M€ habiendo creado a tal efecto dos fondos, uno de solidaridad para cubrir ne-
cesidades a ofertar equitativamente nuestros servicios por todo España y otro de inversión para hacer frente al gasto 
en digilitación para llegar a más beneficiarios. Todos estos canales se alimentan recíprocamente, es decir, a las 4 de la 
mañana podemos cerrar por teléfono o por internet una cita con uno de nuestros psicólogos. 
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Por otro lado, nuestros más de 4.000 voluntarios de hospital y de apoyo en domicilio han acompañado a más de 
365.000 pacientes en 180 hospitales oncológicos. Acompañar, orientar y derivar a nuestros servicios profesionales 
es la misión de estas personas. Estamos trabajando en mejorar su formación y dotarles de instrumentos digitales 
para incrementar su capacidad y velocidad de respuesta. Estamos especialmente preocupados en añadir más ca-
pacidad en cuidados paliativos complementado los servicios asistenciales hospitalarios. Nos preocupa porque en 
España no todos los pacientes de cáncer gozan de una muerte digna, la cobertura de servicios paliativos en España 
sólo la recibe el 75% de los enfermos terminales y el 50% recibe apoyo de médico y enfermera, pero no de psicólo-
go y trabajador social. A la esta situación tenemos que sumar otro problema relacionado con el envejecimiento de 
nuestra población y es que el 20% de la población con cáncer vive sola. 

Nuestros voluntarios repartidos en 2.000 ciudades y pueblos de España dan orientación y apoyo a enfermos y fa-
miliares con la ayuda de nuestros profesionales, incluyendo apoyos económicos puntuales en casos de extrema 
necesidad y alojamiento en nuestras más de 1.200 habitaciones. 

Nos preocupa el problema socioeconómico que supone que el 25% de las personas que trabajan y que desarrollan 
un cáncer están en riesgo de exclusión social y para ello estamos desarrollando acciones que tendrán lugar en 2018.

La cantidad que hemos dedicado en 2017 a financiar investigación la hemos incrementado en un 42% pasando de 
9M€ a 13,2M€, ascendiendo nuestro compromiso actual a 40M€ en 250 proyectos, siendo nuestra prioridad el desa-
rrollo del talento individual al que dedicamos el 40% de dicha cantidad el apoyo a grupos coordinados de oncólogos 
e investigadores trabajando en equipo desde varios centros, el cáncer infantil y tumores raros y el desarrollo de pro-
yectos internacionales donde investigadores nacionales trabajen con investigadores internacionales y los primeros 
tengan acceso a financiación internacional. Nuestra propuesta de crear el Día Mundial de Investigación en Cáncer 
ha prosperado con el apoyo de las primeras instituciones relacionadas con la lucha contra el cáncer de más de 80 
países.

Internamente hemos trabajado en una puesta al día en nuestros sistemas de gestión de nuestros órganos de gobier-
no institucionales y profesionales, nuestros recursos humanos y la gestión de nuestras economías para hacer frente 
a nuestro crecimiento y aprovechar los avances de la tecnología.

Estas cifras solo las hemos podido alcanzar gracias al apoyo de nuestras 23.371 personas voluntarias y los 317.399 
socios que nos dan su apoyo desde todas las provincias españolas. Pero lo verdaderamente importante de nuestra 
actividad en 2017 han sido las personas, por las que trabajamos a diario y por las que queremos seguir mejorando. 
Ellas son nuestro centro y nuestra meta, estar junto a ellas cómo, dónde y cuándo nos necesiten. En la Asociación, 
más allá de las cifras, nos sentimos orgullosos de ser útiles a nuestra sociedad y que nadie se sienta desprotegido 
frente a una enfermedad que es el problema sociosanitario más importante en nuestro país. 
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             PRESIDENTA DE HONOR   

Su Majestad la Reina, como Presidenta de Honor con carácter permanente de 
la AECC y de la Fundación Científica AECC, ha mantenido su compromiso con 
nuestra asociación presidiendo diversos eventos organizados para informar 
y concienciar sobre el cáncer.
  
Como cada año, la Reina mantuvo reuniones de trabajo con el equipo directivo 
de la Asociación para organizar la agenda anual y conocer el Plan de Acción 
del año.

Su agenda comenzó con el Foro Contra el Cáncer, un evento fijo que cada año 
la AECC lleva a cabo con motivo del Día Mundial del Cáncer y que tuvo lugar 
el pasado 2 de febrero de 2017. En este VI Foro, que llevaba por título Cáncer 
“Prevenir el cáncer, una realidad posible”, se abordó la prevención desde la 
infancia.

En el mes de septiembre, coincidiendo con el Dia Mundial de la Investigación 
en Cáncer, Su Majestad la Reina entregó el V d Vida de la AECC y la Ayudas a 
la investigación que cada año concede la Asociación. 
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Avanzar al mismo ritmo que la sociedad es uno de los objetivos que se ha planteado la AECC. Trabajar para evitar 
el cáncer, estar al lado de quien lo padece durante todo el proceso de la enfermedad y mejorar el futuro de todos a 
través de la investigación es la misión de la AECC. En 2017, la Asociación ha querido adaptar su trabajo a un entorno 
cambiante y crear la AECC 3.0 para que las personas que necesitan de la Asociación puedan acceder a ella a través 
de cualquier canal y a cualquier hora del día o de la noche.

Para ello, la AECC ha ampliado el servicio de Infocáncer las 24h del día, los 7 días de la semana durante los 365 día 
del año. Durante el año 2017, la AECC ha ofrecido servicios a pacientes y familiares de manera presencial, online o 
a través del teléfono gratuito 900 100 036.

En total, la AECC ha atendido a 429.390 en toda España tanto con apoyo profesional como con acompañamiento 
voluntario

Estas cifras se han podido alcanzar gracias a:

LA AECC ESTÁ PRESENTE EN 52 PROVINCIAS Y 2.000 LOCALIDADES

             LA AECC 3.0   

11.761 
TELÉFONO INFOCÁNCER

5.662
CONSULTORIO ONLINE

46.335
APOYO PROFESIONAL 

365.632
ACOMPAÑAMIENTO 

VOLUNTARIO

TOTAL: 429.390
ATENCIÓN PRESENCIAL 

23.371 
PERSONAS VOLUNTARIAS

317.399 
SOCIOS

845 
EMPELADOS
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TOTAL PROFESIONALES 845

VALORES
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             INFORME DE ACTIVIDADES   

  PREVENCIÓN 

La AECC trabaja para concienciar a la sociedad sobre aspectos fundamentales de prevención y la detección precoz 
del cáncer. Con hábitos de vida saludable como no fumar, tener una dieta equilibrada, realizar ejercicio de manera 
saludable o someterse a exámenes médicos periódicos, se podría reducir hasta el 50% de los casos de cáncer según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, uno de los objetivos de la Asociación es informar y concienciar 
a toda la población sobre cómo reducir este tipo de riesgos.

Entre sus actuaciones se encuentra las campañas realizadas sobre los efectos nocivos del tabaco o aquellas que 
informan sobre la detección precoz del cáncer. Este año con especial énfasis en los programas de cribado que, como 
el del cáncer de colon, el tumor de mayor incidencia en hombres y mujeres con 34.331 casos nuevos al año1 pero que 
si se detecta precozmente se podría evitar el 90%. 

Acceder a la población más joven con mensajes de rechazo sobre el consumo de tabaco y alcohol y la exposición in-
adecuada al sol, ha sido una de muestras prioridades tanto a través de programas llevados a cabo en colegios como a 
través de campañas de información y concienciación con motivo del Día Mundial Sin Tabaco y Protección Solar y Cáncer 
de Piel. En el 2017 nuestros mensajes han llegado a 186.828 niños y jóvenes a través de programas en colegios%. 

Pero no solo se orientan los esfuerzos en los más pequeños, la AECC tiene también programas para concienciar a los 
adultos en hábitos de vida saludable. Este año, 1.362.823 personas jóvenes y adultas se han beneficiado de los programas 
de prevención que desarrolla la AECC tanto presenciales como a través del programa online “Tu salud es lo primero”.

PREVENCIÓN INTEGRAL EN NIÑOS Y JÓVENES

PREVENCIÓN INTEGRAL EN ADULTOS

2-9 años
Comer bien es divertido
Alimentación y Ejercicio Físico

7-9 años
El bosque encantado
Educación emocional

10-13 años
Actúa (e-learning)
Prevención general

10-13 años
Centros Educativos
Prevención de tabaco y alcohol

14-21 años
Jóvenes por la salud
Fomento de hábitos saludables

 2017

Programa “Solidaridad en la empresa”

 2017

Nº de participantes en conferencias sobre prevención

Nº de conferencias sobre prevención

30.150

924.982 1.434 251.013

 2016 801.110 976 66.032
 2015 690.718 678 33.879

17.314 5.909 52.555 80.900
 2016 32.836 15.868 5.171 53.754 96.393
 2015 38.624 11.314 6.347 44.544 99.562

1. Fuente. Observatorio del cáncer. AECC
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JUNTO A LA PERSONA ENFERMA Y SU FAMILIA 

11.761 
TELÉFONO INFOCÁNCER

5.662
CONSULTORIO ONLINE

46.335
APOYO PROFESIONAL 

365.632
ACOMPAÑAMIENTO 

VOLUNTARIO

TOTAL: 429.390
ATENCIÓN PRESENCIAL 

En 2017 atendimos 429.390 personas en toda España 

Estar junto a pacientes y familiares durante todo el proceso de la enfermedad, de una manera integral, está en el 
ADN de la AECC. En 2017, este objetivo se ha podido cumplir a través de distintos canales para mayor comodidad de 
todo aquel que necesite de los servicios que ofrece la Asociación. Desde el primer momento del diagnóstico hasta 
el final de la enfermedad, a través de apoyo profesional o acompañamiento voluntario, la AECC ha atendido en 2017 
a 429.390 personas en toda España en sus 52 sedes provinciales, en los 180 hospitales está presente, en sus 40 
pisos y residencias y a través del servicio gratuito de Infocáncer, que este año amplió su horario a 24 horas al día los 
7 días de la semana. 

AECC en marcha. Durante el 2017, 235.577 personas participaron en la marcha populares que organiza la 
Asociación.
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INTERVENCIONES DE APOYO
101.777 servicios de apoyo profesional en las que han participado un total de 46.335 beneficiarios

Una de las fases más críticas por la que atraviesa una persona enferma de cáncer es cuando recibe el 
diagnóstico. En ese momento la AECC atendió en 2017 a 11.309.

Médico sanitaria

8.870
sercicios

Emocionales

33.101
servicios

Atención psicológica
paciente y familia

Cuidados
paliativos
329

Dejar de fumar
3.946

Fisioterapia
1.669

Logopedia
240

Orientación
2.686

14.574
servicios

Sociales

45.232
 acciones

Fo
rm

ativa y recreativas

Acciones
formativas

y recreativas
45.020

Atención social
12.398

Alojamientos en
pisos y residencias

2.010
Inserción
sociolaboral
166 Campamentos

212
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Sus profesionales de apoyo han realizado 101.777 servicios donde han atendido a 46.335 personas Con res-
pecto al voluntariado, la AECC ha aumentado con respecto al año 2016 su número de personas voluntarias en casi 
un 6% alcanzando la cifra de 23.371. Nuestro voluntariado actúa en 180 hospitales, en las diferentes sedes de la 
organización, en 40 residencias y pisos de acogida de la AECC y también en los domicilios de las personas enfermas. 
En total han sido 365.632 las personas atendidas por nuestro voluntariado durante el año 2017. 
Por último, el servicio gratuito de Infocáncer atendió a 17.423 personas tanto por canales online como telefónicos.

Una de las fases más críticas por la que atraviesa una persona enferma de cáncer es cuando recibe el diagnóstico. 

En ese momento la AECC atendió en 2017 a 11.309 personas, de las cuales el 67% eran familiares y el 71% tenían 
necesidad emocional. 

El otro momento crítico es el final de la vida donde también la AECC ha estado presente con servicios para pacientes 
y familiares. 

Los pisos y residencias que la AECC tiene desde el año 1992, cumplen una función fundamental: ofrecer un entorno 
afectivo durante los periodos que tienen que pasar fuera de su domicilio habitual, cuando el tratamiento oncológico 
es de larga duración. En la actualidad, la AECC cuenta con 40 pisos/residencias localizados en las principales ciuda-
des españolas en las que existen hospitales con servicio de oncología pediátrica, oncología médica y radioterápica.

DATOS PRIMER IMPACTO 2017

11.309
Beneficiarios

primer impacto

H

4.731 5.629 949

Hospital Sede Telefónica

Necesidad emocional

Necesidad social

Necesidad médica

No necesidad

4%
24%

71%

1%
Pacientes

Familiares

67%

33%
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   IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN

La AECC continúa apostando firmemente cada año por la investigación, 
conscientes de que, si la investigación avanza, avanza la vida y el cáncer 
retrocede. En 2017 la Asociación destinó 13,2M€, un 42% más que el año 
pasado, a proyectos de investigación alcanzando una cifra global de 40M€ 
en 250 proyectos desde 2011.

Con una estrategia clara, la AECC centra sus esfuerzos en impulsar una 
investigación sostenible y eficiente; que favorezca la labor investigadora 
en el entorno clínico; eliminando fronteras para promover la investigación 
colaborativa y globalizada; fomentando y reteniendo el talento e involu-
crando a todos los sectores de la sociedad para conseguirlo.

Con la mirada puesta siempre en el paciente, los proyectos financiados 
por la AECC investigan todas las fases de la enfermedad.

CÁNCER COLON
16,06%

CÁNCER HERMATOLÓGICO
13,64%

CÁNCER INFANTIL
10,03%

CÁNCER DE MAMA
9,03%

CÁNCER HEPÁTICO
7,74%

CÁNCER PULMÓN
6,67%

CÁNCER PIEL
5,68%

CÁNCER VEJIGA
4,04%

CÁNCER OVARIO
3,74%

CÁNCER TIROIDES
3,68%

CÁNCER PÁNCREAS
3,20%

INVESTIGACIÓN BÁSICA
3,20%

CÁNCER CABEZA Y CUELLO
3,20%

CÁNCER ESTÓMAGO
2,71%

CÁNCER UROLÓGICO
0,80%

RADIOTERAPIA
0,57%

TUMORES NEUROENDOCRINOS
0,43%

CÁNCER PRÓSTATA
0,38%

CÁNCER ANAL
0,21%

CÁNCER ENDOMETRIO
0,03%

SIST. NERVIOSO CENTRAL
4,96%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
POR ÁREAS DE ESTUDIO

6,7% 4,1% 13,6% 45,9% 20,2% 9,5%
METÁSTASIS

Fases investigación del cáncer

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

DIAGNÓSTICO Y
CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO RESISTENCIA

Transformación celular Formación del tumor Metástasis

La divulgación científica es un objetivo más para acercar información a 
la sociedad sobre los últimos avances en investigación. Nuestro Simposio 
sobre Avances en Investigación Oncológica contribuye a fortalecer el prin-
cipio de transparencia de la entidad al hacer público los resultados de los 
proyectos como justificación de la financiación recibida. La Semana de la 
Ciencia es la otra gran actividad divulgadora de la AECC.
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  UNIENDO ESFUERZOS
 
El esfuerzo de la AECC en sumar voluntades para luchar contra el cáncer ha tenido dos frentes: movilizar y vertebrar 
a la sociedad. 

Movilizar e Influir
La AECC realiza una continua labor de incidencia ante las administraciones públicas, tanto estatales como autonó-
micas, y de movilización en defensa de la mejor atención para los pacientes de cáncer y sus familias, de mejoras en 
la prevención de esta enfermedad y en el apoyo a la investigación del cáncer.

En 2017, estos han sido los focos principales de la actuación de la Asociaciónven ese punto:

Prevención primaria y secundaria

• Educación para la Salud

- VI Foro contra el Cáncer. Prevenir el cáncer, una realidad posible, Madrid, 2/02/2017. Basándose en el es-
tudio sobre Educación para la Salud en los centros educativos elaborado por el área de Programas, la AECC 
apeló a la responsabilidad de todos para convertir a España en un país líder en prevención. Asimismo, de-
mostró que la prevención en niños y adolescentes es, por el momento, una asignatura pendiente en España. 
El acto contó con la participación de la IARC; SemFYC; el secretario de Estado de Educación; la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de Aragón.

- Reunión con Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el 9 de octubre de 2017, en la que acordó la firma de un protocolo de colaboración AECC-MECD.

• Cribado de Cáncer de Colon: extensión a todas las Comunidades Autónomas

El 90% de las personas con cáncer de colon se curan si es detectado a tiempo. Hoy en día es posible prevenir y de-
tectar precozmente este cáncer mediante una prueba muy sencilla: el test de sangre oculta en heces. Si este test se 
realiza, a través de un programa de cribado poblacional, a todas las personas entre 50 y 69 años, podremos reducir 
drásticamente la mortalidad por esta causa en España. 

En 2017, la AECC ha mantenido la actividad, tanto de información y concienciación a la población, como de inciden-
cia ante las administraciones públicas sanitarias denunciando que, en España, el riesgo de morir por cáncer de colon 
depende del lugar de residencia. Más de la mitad de la población española sigue sin poder acceder a un programa de 
cribado poblacional, generando profundas diferencias entre Comunidades Autónomas (CCAA). En este sentido, se realizó 
una intensa campaña de concienciación pública en la que desde la AECC se insistió sobre la necesidad de acelerar los 
plazos de implantación de programas de cribado para disminuir muertes evitables por cáncer de colon. Además, la AECC 
desarrolló en numerosas CCAA, entre las que destacan Andalucía, Aragón Extremadura, Castilla y León, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Melilla y Navarra, acciones específicas en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon (31 de marzo).
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La AECC seguirá impulsando que todas las personas de entre 50 y 69 años tengan la oportunidad de participar en 
estos programas preventivos lo antes posible. El cribado de cáncer de colon salva vidas.

Apoyo a pacientes de cáncer y familiares

• Cuidados Paliativos: un derecho de las personas

La AECC fue pionera en la creación de unidades de cuidados paliativos a principios de los años 90, acercando esta 
atención al domicilio del paciente, allí donde las personas quieren estar cuando llega el momento final de la vida. 
Recibir atención al final de la vida es un Derecho reconocido en la Cartera de Servicios de nuestra sanidad, por tanto, 
un derecho de todas las personas, independientemente del lugar de residencia en España. 

La AECC puso de manifestó en 2014 la existencia desigualdades en el acceso a esta atención (Informe sobre la si-
tuación de los cuidados paliativos en España, AECC 2014). A lo largo de 2015, inició una intensa labor de incidencia 
política y social para alertar sobre estas desigualdades y concienciar sobre las necesidades de la atención a las 
personas en el final de la vida, tanto a las administraciones sanitarias como a colectivos de profesionales sanitarios 
y entidades sociales. Esta labor continuó en 2016 con acciones sobre todo enfocadas a demandar una atención mul-
tidisciplinar, integral y de calidad, que asegure el mejor abordaje de los procesos de final de vida en España. En 2017, 
la AECC ha puesto el foco en señalar la vulnerabilidad de las personas solas en proceso de final de la vida a través 
de las siguientes acciones:

- Día Mundial de los Cuidados Paliativos (10 de octubre de 2017): se señalaron las necesidades sociales rela-
cionadas con las personas en CCPP, con foco en la máxima vulnerabilidad, las personas solas en proceso 
de final de la vida. Se mantuvo la alerta sobre la desigual cobertura de los cuidados paliativos en España y 
se realizó un llamamiento a las instituciones para pedir transparencia y medición de la situación de los CCPP 
en España.

- Iniciativas legislativas:

• Proposición de ley sobre derechos de las personas en el proceso de morir. Reuniones con Ciuda-
danos y PSOE para trasladar las aportaciones de la AECC. Congreso de los Diputados.

- Ministerio de Sanidad:

• Exposición al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de aspectos críticos en la 
atención social en el final de la vida en reunión institucional que tuvo lugar el 6 de abril de 2017. 
En este encuentro, la AECC hizo entrega del informe sobre necesidades sociales en pacientes de 
cáncer en el final de la vida y sus familias que había sido elaborado junto al Consejo General de 
Trabajo Social.

• La AECC participó en 2017 como evaluador de Buenas Prácticas dentro de la Estrategia de Cuidados 
Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) de Iniciativas de Cuidados Paliativos Pediátricos.
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- Publicaciones. En 2017 se publicó el informe “Abordaje desde el Trabajo Social de las necesidades sociales 
de las personas con cáncer en el final de la vida y sus familiares” fruto de la colaboración entre la AECC y el 
Consejo General del Trabajo Social.

- En el ámbito autonómico, destaca la reunión que mantuvo la AECC en Murcia con el director general de 
Asistencia y la Coordinadora del Plan Regional de Cuidados Paliativos y, posteriormente, la organización 
de una mesa redonda sobre la situación de la atención en el proceso de muerte, con el fin de dar a conocer 
los Cuidados Paliativos y la situación de esta asistencia. Además, en Cataluña la AECC se reunió con los res-
ponsables del Programa Prevención y Atención a la Cronicidad y Plan director sociosanitario del Depar-
tament de Salud de la Generalitat, para hablar sobre la atención a la dependencia de las personas que se 
encuentran en situación final de vida. Mencionar también, las aportaciones por parte de la AECC al Plan de 
Cuidados Paliativos de Castilla y León, la jornada sobre cuidados paliativos en Ávila, la participación de la 
AECC en el análisis de la situación de los cuidados paliativos en Andalucía que llevó a cabo el Defensor del 
Pueblo Andaluz así como la participación de la AECC en Comisión de seguimiento de los cuidados paliativos 
pediátricos de la Junta de Andalucía.

• Atención social

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: La AECC mantuvo una reunión con secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, el 6 de abril de 2017. Se solicitó un mapa de impacto de las prestaciones socia-
les en personas con cáncer, con el fin de identificar a las personas con cáncer en situación de máxima vulnera-
bilidad y sin respuesta efectiva, además, se insistió en la urgencia de una gestión coordinada, complementaria 
y rápida de los recursos existentes, en aras de mejorar la protección integral de la persona con cáncer.

Investigación

- World Cancer Research Day. En 2017, la AECC y la Fundación Científica AECC han dado continuidad y refor-
zado el movimiento mundial por la investigación en cáncer fundado en 2016, al que se sumaron diversas 
entidades internacionales para avanzar en los cinco puntos reflejados en la Declaración Mundial por la In-
vestigación en Cáncer:

1. Incrementar el conocimiento de la sociedad sobre el valor y el impacto del esfuerzo investigador 
instaurando el 24 de septiembre como Día Mundial de la Investigación en Cáncer. 

2. Consolidar fuentes de financiación sostenibles en cada país para la investigación en cáncer impli-
cando a la ciudadanía, las empresas, y las instituciones.

3. Promover la colaboración internacional para conseguir avances globales en la investigación en cáncer.
4. Facilitar la capacitación en investigación del cáncer.
5. Fomentar en cada país el desarrollo de infraestructuras para la investigación oncológica.
 Más de 1.700 investigadores, 105.000 personas y 101 entidades se han adherido ya a esta iniciativa 

a través de la página web www.worldcancerresearchday.com.

Más de 1.700 investigadores, 128.000 personas y 101 entidades se han adherido ya a esta iniciativa a través de la 
página web www.worldcancerresearchday.com.
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Otros:

• Radioterapia

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer (febrero de 2017), SEOR apoyó a la AECC en su rueda de prensa en 
Aragón, en la que se reivindicó el acceso equitativo al tratamiento de radioterapia en nuestro país.  Además, en Co-
munidades Autónomas como Aragón y Castilla y León, la AECC ha sido especialmente activa para demandar mejoras 
en el acceso a este tratamiento y en el transporte a los centros sanitarios donde se realiza la radioterapia.

• Estrategias y planes en CCAA

En el ámbito autonómico, la AECC participa en la mejora de la normativa sanitaria y social o de planes y estrategias 
de salud realizando aportaciones significativas para mejorar la atención a las personas con cáncer y sus familias.

En 2017 se han realizado aportaciones sobre:

- Andalucía:

• Aportaciones de la AECC a la Proposición de Ley andaluza del Voluntariado.
• Comparecencia de AECC-Andalucía en el Parlamento Andaluz junto a otras siete organizaciones 

más para trasladar las aportaciones AECC el 9 de octubre de 2017. Acudió la Junta de Sevilla por 
delegación del resto de Juntas Provinciales. 

- Aragón

• Aportaciones de la AECC a la Estrategia de Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de Ara-
gón – Atención Primaria.

• Aportaciones de la AECC al Plan de Salud de Aragón.
• Comentarios AECC a la Orden del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón por la que se 

crea la Escuela de Salud de Aragón.

- Extremadura

• Aportaciones AECC al Plan Integral de Cáncer de la Junta de Extremadura.
• Aportaciones AECC a la nueva Ley de Voluntariado de Extremadura.
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Vertebración

Una de las líneas estratégicas de la AECC es vertebrar espacios de participación con el fin de ofrecer herramientas 
útiles a los pacientes, así como a todo su entorno. En este sentido, se han realizado entre 2016 y 2017 seis congresos 
autonómicos de personas con cáncer y familiares en Andalucía, Aragón (2016 y 2017), Castilla y León, Extremadura 
y Murcia. Entre los casi 4.000 asistentes, destaca la presencia de 2.300 pacientes y familiares y 51 asociaciones de 
pacientes. 

Estos congresos, totalmente gratuitos, pretenden convertirse en lugares de encuentro, integrando a todas las enti-
dades que luchan contra el cáncer. Mediante el desarrollo de talleres y mesas de discusión, se resuelven dudas y se 
ofrecen pautas para mejorar el proceso de la enfermedad.

Además, la AECC, como entidad activa y participante en su entorno, colabora y mantiene alianzas estratégicas con 
organizaciones diversas con el fin de potenciar sus acciones en defensa de las personas frente al cáncer.

La AECC participa en 63 entidades en total, al ser miembro de 9 entidades internacionales, 17 asociaciones y co-
mités nacionales y 37 de carácter autonómico.

En las entidades y comités, la AECC participa a alto nivel en 14 de ellos, ya sea en la Junta Directiva o en comisiones 
de trabajo: 

• Ámbito internacional (2): UICC-World Cancer Day Advisory Group; World Cancer Research Day Steering Committee;

• Ámbito nacional (4): Alianza para la Prevención en Cáncer de Colon (Comité Ejecutivo Nacional); Estrategia en 
Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS); Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS; POAS (Junta Directiva);

• Ámbito autonómico (8): miembro del Comité Asesor del Cáncer de la Junta de Andalucía; miembro del Grupo 
de Trabajo del IV Plan Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía; miembro del Comité Asesor del Cáncer del 
Principado de Asturias; miembro del Consejo Asesor de Salud de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria; miembro del Consejo Consultivo de Pacientes de la Generalitat de Cataluña; miembro del Consejo 
Asesor del Cáncer de Extremadura; miembro del Consejo Asesor de Pacientes del Servicio Gallego de Salud 
(Conselleria de Sanidad); miembro del Consejo Asesor sobre el Cáncer del País Vasco.

Además, la AECC mantiene acuerdos de colaboración estables con 33 entidades nacionales tanto del ámbito sani-
tario como del sector social. 
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En 2017, se han desarrollado un total de 100 actividades y colaboraciones con las entidades con las que existe 
acuerdo de colaboración nacional. Cabe destacar la firma en este año de los siguientes cinco nuevos acuerdos:

1. Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)
2. Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
3. Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
4. Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA)
5. Real Federación Española de Natación (RFEN)

Esta actividad vertebradora se replica también en el ámbito provincial donde la AECC, a través de sus delegaciones 
provinciales, colabora con múltiples entidades: instituciones públicas autonómicas y locales; colegios profesionales; 
entidades sociales y asociaciones de pacientes. Las actividades más recurrentes han sido participación de profesio-
nales en actividades formativas; asesoramiento técnico y formación; organización de eventos y jornadas; difusión 
de actividades locales y materiales.

Participación en entidades

Ámbito internacional:

1. Alianza del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo de la OMS (Framework Convention Alliance for 
Tobacco Control– FCA)

2. Asociación Europea de Cáncer de Cérvix (European Cervical Cancer Association - ECCA) 
3. Coalición Europea de Pacientes de Cáncer- European Cancer Patients Coalition (ECPC)
4. Coalición Mundial contra el Cáncer de Pulmón (Global Lung Cancer Coalition – GLCC)
5. Grupo Internacional de Centros de Información sobre el Cáncer (Cancer Information Service Group- ICISG) 

(gestión por Programas/Infocáncer)
6. Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (European Network for Smoking Prevention – ENSP)
7. Red Internacional de Mujeres contra el Tabaquismo (International Network of Women Against Tobacco – 

INWAT)
8. Unión Internacional Contra el Cáncer (International Union for Cancer Control - UICC)
9. World Cancer Research Day Steering Committee (Comité internacional del Día Mundial de la Investigación en 

Cáncer) 
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Ámbito nacional:

1. Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon en España
2. Asociación Española de Fundraising (AEF)
3. Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social (AOEIS) 
4. Comité Asesor de Pacientes de INIDRESS (Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social 

Sociosanitaria)
5. Comité de Evaluación y Seguimiento de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud – Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
6. Comité de Evaluación y Seguimiento de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad - Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad
7. Comité de Evaluación y Seguimiento de la Estrategia de Cuidados Paliativos - Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad
8. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
9. Comisión de Legislación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social - Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad
10. Comisión de Financiación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social - Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 
11. Consejo Social de la Organización Médica Colegial  
12. Foro Español de Pacientes (FEP)
13. Grupo de Trabajo de Voluntariado del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad
14. Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
15. Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
16. Plataforma del Voluntariado de España (PVE) 
17. Plataforma del Tercer Sector (PTS)

Ámbito autonómico:

Andalucía

1. Red de Formadores del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía
2. Comité Asesor del Cáncer
3. Plataforma Andaluza de Voluntariado
4. Grupo de Trabajo del IV Plan Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía

Aragón

5. Consejo de Salud de Aragón
6. Asociación de Directivos de Aragón (ADEA)
7. Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
8. Foro Aragonés de Pacientes
9. Escuela de Salud
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Asturias

10. Comité Asesor del Cáncer

Cantabria

11. Comité Autonómico de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
12. Consejo Asesor de Salud de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria
13. Observatorio de Salud Pública de Cantabria

Castilla y León

14. Consejo Económico y Social de Castilla y León

Cataluña

15. Comité Autonómico de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
16. Consejo Consultivo de Pacientes de la Generalitat de Catalunya
17. Federación Catalana de Voluntariado Social 
18. Consejo de Innovación Pedagógica
19. Consejería de Salud de la Generalitat -  Participación en la 3ª fase del proyecto del Plan Estratégico

Comunidad Valenciana

20. Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana 

Extremadura

21. Comité Autonómico de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
22. Consejo Asesor sobre el Cáncer del Sistema Sanitario Público de Extremadura
23. Foro de Asociaciones de Pacientes en Extremadura
24. Plan Integral de Cáncer de Extremadura
25. Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura 
26. Plataforma del Voluntariado Extremeña
27. Red de Entidades de Voluntariado en Cuidados Paliativos (Volucpalex)

Galicia

28. Comité Autonómico de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
29. Consejo Asesor de Pacientes – Servicio Gallego de Salud (Consellería de Sanidad)
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La Rioja

30. Alianza Riojana por la Salud
31. Federación Riojana de Voluntariado Social

Madrid

32. Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Melilla

33. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

País Vasco

34. Comité Autonómico de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
35. Consejo Asesor sobre el Cáncer en Euskadi
36. Comité Estratégico de Organizaciones del Tercer Sector Sanitario (Grupo de Rehabilitación en secuelas crónicas) 
37. Sociedad Vasco-Navarra de Prevención de Tabaquismo

En todo el territorio:

Además, a través de sus Sedes Provinciales, la AECC mantiene una estrecha relación con instituciones provinciales 
y/o locales como Ayuntamientos, Diputaciones, y Colegios Profesionales para el desarrollo de la misión de la aso-
ciación.

Acuerdos bilaterales

Profesionales sanitarios y sociales

1. Fundación New Health
2. Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
3. Asociación Española de Fisioterapeutas
4. Asociación Española de Estética Reparadora Integral (AEERI)
5. Consejo de Dentistas
6. Fundación Española del Corazón
7. Fundación Leucemia y Linfoma
8. Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP)
9. Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
10. Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
11. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
12. Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
13. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
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14. Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
15. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM)
16. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
17. Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)
18. Grupo Español de Tumores Genitoturinarios (SOGUG)
19. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)
20. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)
21. Consejo General del Trabajo Social (CTS)
22. Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP)
23. Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (Fundación ECO)
24. Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)
25. Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA)

Entidades sociales

26. Fundación Ayúdate (Ostomizados)
27. Asociación de Scouts de España (ASDE)
28. Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
29. Fundación ALICIA (Alimentación y Cáncer)

Entidades educativas

30. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

Asociaciones de Pacientes

31. Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)

Otros

 32. Fundación COFARES
33. Real Federación Española de Natación (RFEN)
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INGRESOS ACTIVIDADES 2017

Subvenciones

Atención sanitaria y otros
ingresos pcos.

Socios

Lotería (neto de compra)

Cuestación

Donativos de particulares

Ingresos de empresas

Otros privados

Ingresos 2017
Ingresos públicos 8.958.383

Ingresos privados 57.672.677

De herencias y subvenciones de capital 9.209.550

Otros ingresos 1.495.442
Total ingresos 77.336.052

Total AECC

Triaje

Atención sanitaria

Atención psicológica

Atención social

Voluntariado

Terapia ocupacional

Información y concienciación

Detección precoz

Investigación

GASTOS ACTIVIDADES 2017

Gastos 2017

Administración y gestión 9.481.137

Captación 16.315.977

Misión 37.794.913

Otros gastos 6.678.781
Total gastos 70.270.808

8% 
6% 

43% 

7% 

7% 

8% 

10% 

11% 

32%

6%

15%

8%

9%

15%

10%

3%

2%

GASTOS DE MISIÓN

TOTAL INGRESOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

             AECC EN CIFRAS  
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Para llevar a cabo toda la actividad que realiza nuestra asociación, la AECC cuenta con 
una serie de fuentes de financiación que, en un 88,6% proceden del ámbito privado y un 
14,4% del público. Así, con un presupuesto total de 77.336.052 son las aportaciones de 
los socios, con un 43,3% del total, la fuente más importante para desarrollar nuestras 
actividades. En este apartado, nuestra masa social se ha vuelto a convertir en el prin-
cipal motor de financiación de la asociación gracias a la aportación de 317.399 socios. 
Durante el 2017, se han captado 40.000 nuevos socios lo que se traduce en un aumento 
del 14,4% con respecto al año anterior.

Con respecto al año pasado, los fondos procedentes de SUBVENCIONES PÚBLICAS se 
han incrementado en un 6%. En 2017, la AECC recibió 5.352.519 millones de euros de 
subvenciones públicas y 311.796 en privadas.

Generalitat Valenciana
Atención Psicológica

17.486€

Junta de Extremadura
Prevención

220,20€

Con respecto al año pasado, los fondos procedentes de subvenciones públicas se han 
incrementado en un 6%. En 2017, la AECC recibió 5.352.519€ de subvenciones 
públicas y 311.796,46€ en privadas.

5.352.519€ ES LA CANTIDAD QUE RECIBE LA AECC DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

MSSI
Plan Nacional sobre drogas

8.000€

MSSI
Tercer Sector

10.971,43€

MSSSI
IRPF

1.534.367,75€

Junta de Extremadura
Atención Integral

20.000€

Junta de Extremadura
Cuidados paliativos

93.200€

Junta de Andalucía
Voluntariado

6.050€

Junta de Castilla y León
Cuidados paliativos, 
Pisos y Voluntariado

132.541,41€

CA Ceuta
Atención Integral

82.250€

CA Melilla
Atención Integral

65.000€

CA Melilla
Atención Social

10.934,46€

Otras Subvenciones
Públicas (CCAA, Dip. y Aytos.)

3.324.645,75€

Junta de Extremadura
Voluntariado

3.020€

Generalitat de Catalunya
Ayudas Económicas

16.400€

Junta de Castilla y León
Deshabituación tabáquica

27.432€

311.796,46 € ES LA CANTIDAD QUE RECIBE LA AECC DE ORGANISMOS PRIVADOS

EVOLUTIVO DE SOCIOS

198.021

2014

237.534

2015

277.316

2016

317.399

2017

FORMACIÓN CUIDADORES

14.450
PALIATIVOS CEUTA

48.6300
PALIATIVOS PONTEVEDRA

176.216,46

AYUDAS ECONÓMICAS 

40.000
CAMPAMENTOS DE VERANO 

20.000
CAMPAMENTOS DE VERANO

10.000
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Las empresas han sido otra de las fuentes de financiación de la AECC. Más de 100 han colaborado con la Asociación 
en 2017 entre las que destacan Loterías y Apuestas del Estado, Ausonia, El Corte Inglés, Ahorra más o Solán de 
Cabras.

Las cifras de la aecc demuestran el compromiso de la sociedad española en la lucha contra el cáncer y desde estas 
páginas queremos agradecer tanta generosidad.

Todas las cuentas de la AECC están auditadas por Deloitte
La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad

Y otras 
100 empresas 

más


