
 
 

67 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer- 
World Cancer Research Day (WCRD 2020) 24 de septiembre 

 

LA AECC PRESENTA A SU MAJESTAD LA 

REINA LAS NUEVAS AYUDAS “AECC 

INNOVA” 
 

• El objetivo de estas nuevas convocatorias es ayudar a los investigadores a cubrir el salto del 
laboratorio al mercado, conocido como “valle de la muerte” 

• La AECC vuelve a ser pionera a la hora de apoyar proyectos que reciben poca o ninguna 

financiación 

• Se han adjudicado 3 proyectos con 180.000€ cada uno en dos años con la intención de seguir 
ampliando el número de proyectos en el futuro 

• El uso de la inteligencia artificial o la búsqueda de marcadores de metástasis, son dos de los 
proyectos adjudicados 

• La AECC alerta de la emergencia en investigación en cáncer que está provocando la 

pandemia y tiene como objetivo que no se paralice  

 
Madrid, 10 de septiembre de 2020.- Su Majestad la Reina, como Presidenta de Honor con carácter 

permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica AECC, ha 

tenido una reunión de trabajo con el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de la AECC donde ha podido 

conocer de primera mano “AECC Innova”, la última iniciativa de la organización para que la investigación en 

cáncer no se pare y apoyar a los investigadores durante todo el recorrido de sus proyectos. 
 

Estas nuevas ayudas tienen como objetivo cubrir una necesidad detectada en el informe “Comprometidos 

con la investigación en cáncer. Situación actual de la investigación e innovación en cáncer en España” 

como es la de ayudar a los investigadores a atravesar lo que se conoce como el “valle de la muerte”, es 

decir, el trayecto para llevar los resultados del laboratorio al mercado. Se le llama así a esta fase del 

desarrollo científico tecnológico (tec-transfer) porque es donde la mayoría de los proyectos se caen.  
 

Este paso, fundamental para que los resultados del laboratorio se apliquen a los pacientes, es el que menos 

apoyo económico recibe por la enorme cantidad de riesgos que conlleva, algo que no lo hace atractivo para 

los inversores. 

 

La AECC, consciente de esta necesidad, ha puesto en marcha las nuevas Ayudas “AECC Innova”, dotadas 

de 180.000€ durante 2 años y vuelve a ser pionera en apoyar proyectos con pocas posibilidades de 

financiación. Este es el primer paso de la organización para incorporar la innovación, fundamental en el 

avance de la investigación en cáncer, en sus programas.  

 

Ramón Reyes, presidente de la AECC, señala que con “AECC Innova” “queremos apoyar proyectos que ya 

han demostrado ser ambiciosos y con potenciales resultados y que necesitan de este impulso para 

continuar avanzando para llegar al paciente”. Siendo el “valle de la muerte” un trayecto lleno de riesgo, 

Ramón Reyes no duda en afirmar que “es necesario asumirlo porque tenemos un compromiso con los 

pacientes para que les llegue cuanto antes los resultados que obtenemos en el laboratorio”.  

Los primeros proyectos, entre nuevos tratamientos y la inteligencia artificial  
 

Los primeros proyectos adjudicados se desarrollan en Barcelona y Madrid y sus objetivos son la búsqueda 

de nuevos tratamientos y marcadores de metástasis, y el uso de la inteligencia artificial para mejorar el 

diagnóstico. 
 

El proyecto del Dr. Pablo Valderrábano, médico adjunto responsable de la Unidad de cáncer de tiroides del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigador del Instituto Ramón y Cajal de Investigación 

Sanitaria (IRYCIS)., pretende desarrollar un nuevo software que permita utilizar la ecografía para 

determinar si los nódulos mamarios y de tiroides son benignos o no, sin necesidad de una intervención 
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invasiva. El uso de la inteligencia artificial resolvería los problemas que ocasiona la interpretación de las 

imágenes debido a las diferencias entre los ecógrafos, los ajustes de los equipos y la subjetividad de los 

profesionales que realizan la exploración. (Vídeo explicativo del proyecto). 
 

Por su parte, el Dr. Òscar Martínez, jefe del grupo de investigación en sarcoma del Instituto de Investigación 

Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), desarrollará una nueva vía terapéutica para tratar el Sarcoma de Ewing a 

través del uso clínico de unas nanopartículas, que funcionan como pequeños drones, capaces de viajar por 

el cuerpo del paciente hasta llegar a las células cancerígenas y eliminarlas de manera selectiva. (Vídeo 

explicativo del proyecto). 

 

Por último, el Dr. Héctor G. Palmer, jefe del grupo de células madre y cáncer del Vall d’Hebron Instituto de 

Oncología (VHIO), probará si un nuevo fármaco desarrollado en su laboratorio es eficaz para el tratamiento 

de pacientes con leucemia mieloide agua. Este fármaco permite parar el crecimiento de las células 

tumorales al activar al factor epigenético TET2 que se encuentra alterada en algunos pacientes con cáncer. 

Es un producto totalmente novedoso, ya que es la primera vez que un fármaco actúa modulando esta 

molécula. (Vídeo explicativo del proyecto). 

 
La AECC, 67 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 

66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en 

marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y 

multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a 

prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y 

mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la 

AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de 

investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más proyectos y fondos 

destina a investigar el cáncer: 380 proyectos de investigación con una dotación de 70M€. 
 

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, 
sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 
localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.  

 
Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por la 
enfermedad. 

 

Sobre el World Cancer Research Day  

El World Cancer Research Day (WCRD 2019), Día Mundial de la Investigación en Cáncer, es una iniciativa 

internacional liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer y apoyada por más de 80 organizaciones de todo el 

mundo, que se celebrará el 24 de septiembre. 

Para más información:  

Esther Díez 
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es  
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez Instagram 
estheraecc www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 Twitter 
@aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer  
Instagram aecc_es  
 
Alicia Portillo  
Comunicación AECC 
alicia.portillo@aecc.es 
Tlf.: 900 100 036 – Ext.: 89329 
Móvil: 685 728 113 

 

Fiamma Badoglio / Laura Ochoa 
apple tree communications  
elm@homeatc.com  
lo@homeatc.com  
91 319 05 15/ 69 109 63 40  
 
 
 

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
mailto:esther.diez@aecc.es
http://www.aecc.es/
mailto:alicia.portillo@aecc.es
mailto:elm@homeatc.com
mailto:lo@homeatc.com


   

 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer- 
World Cancer Research Day (WCRD 2020) 24 de septiembre 

 

LA AECC Y ASEICA SE REUNEN CON EL 

SECRETARIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 

▪ Ramón Reyes, presidente de la AECC, y Xosé Bustelo, presidente de ASEICA, han 
entregado en la mañana de ayer al Ministerio de Ciencia e Innovación unas 660.000 
firmas recogidas en toda España 
 

▪ “La investigación en cáncer salva vidas y es necesario tener un Plan Nacional de 
Investigación en Cáncer”, según Ramón Reyes, presidente de AECC 
 

▪ “Necesitamos más financiación, menos burocracia y más captación de talento que 
invierta la tendencia negativa de estos últimos quince años”, afirma Xosé Bustelo, 
presidente de ASEICA 

 
 
Madrid, 8 de septiembre de 2020.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la 
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han presentado en la mañana de 
ayer ante el Ministerio de Ciencia e Innovación unas 660.000 firmas, para que España tenga un 
Plan Nacional de Investigación en Cáncer. En concreto, ASEICA ha recogido 329.000 firmas y la 
AECC ha aglutinado 321.000. 
 
En el informe “Comprometidos con la investigación en cáncer. Situación actual de la investigación 
e innovación en cáncer en España”, realizado por ambas entidades, ya se puso de manifiesto la 
necesidad de que España tuviera una Plan Nacional de Investigación en Cáncer que contemplara, 
entre otras medidas, duplicar los fondos de los último 10 años destinados a investigar el cáncer; 
potenciar el talento investigador; ajustar la investigación que se hace en España a la realidad 
epidemiológica del país; impulsar la innovación en cáncer; potenciar los ensayos clínicos no 
comerciales. 
 
Tras la reunión, el Secretario General ha informado a ambos presidentes que en la nueva 
Estrategia I+D+I que hoy será aprobada en Consejo de Ministros existen varias líneas estratégicas 
dedicadas a la investigación en cáncer, englobadas dentro del sector estratégico nacional en 
Salud. 
 
Ramón Reyes, presidente de la AECC y de la Fundación Científica AECC, ha valorado muy 
positivamente esta reunión ya que “incluir líneas estratégicas dedicadas a la investigación en 
cáncer en la Estrategia de I+D+I nos va a permitir reducir las muertes por una enfermedad que es 
el mayor problema sociosanitario que tiene España”. Además, el presidente de la AECC señala 
“que la Asociación se pone a disposición del Ministerio para profundizar en esta Estrategia y 
aportar su experiencia de más de 60 años impulsando la investigación en cáncer”. 
 
En este sentido, Xosé Bustelo, presidente de ASEICA, señala que “es una buena noticia que por 
primera vez en España se contemple la investigación del cáncer, de forma específica e integrada, 
abarcando de forma coordinada tanto la investigación básica como la más focalizada en los 
pacientes”. Asimismo, señala el presidente de ASEICA que “es preciso que dicha estrategia nos 
equipare a los países de nuestro entorno, así como medidas de flexibilización de la gestión 
científica”. 
 
España sufre una disminución continuada de los recursos públicos dirigidos a la investigación, lo 
que compromete seriamente la competitividad de los grupos de investigación más punteros y la 
viabilidad de los equipos liderados por los científicos más jóvenes de nuestro país. Ambas 
entidades esperan que, con esta decisión, esta situación se vea corregida. 
 
Durante la reunión, los presidentes de la AECC y de ASEICA han comentado que la crisis 
sanitaria del coronavirus no ha hecho sino empeorar la situación de fragilidad social y sanitaria de 
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los pacientes oncológicos y sus familias como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por 
la Covid-19.  
 
Por ello, la AECC y ASEICA se han mostrado preocupadas por el impacto presente y futuro del 
cáncer si no hay un apoyo real a la investigación de nuestro país para hacer frente a esta 
enfermedad, ya que cada año, cerca de 280.000 personas son diagnosticadas de cáncer en 
España y más de 112.000 fallecen, una media de más de 300 personas cada día.  
 
Durante la reunión se han comentado las principales medidas que debe contemplar este capítulo 
como aquellas relacionadas con la financiación para acercarlas al menos a la media de lo que los 
países del entorno europeo destinan a investigar el cáncer. 

 
Sobre AECC 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública, 
que lleva 67 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC trabaja para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas 
afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La AECC ha 
atendido en 2019 a mas de 300.000personas afectadas de cáncer y tiene destinado 70 millones de euros en 380 proyectos que 
investigan el cáncer. www.aecc.es  
 
Sobre ASEICA 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) es una sociedad científica nacida en 1983 que agrupa a más de 
800 investigadores líderes en el campo del cáncer y cuyo objetivo es reivindicar la importancia de la investigación para mejorar la 
supervivencia y calidad de vida de los pacientes oncológicos, así como para el desarrollo económico del país. Con una perspectiva 
traslacional, ASEICA es punto de encuentro entre investigadores básicos y clínicos con el fin último de hallar las mejores soluciones 
para el abordaje de la enfermedad. www.aseica.es / @ASEICAnews 
 
 

Para más información:  

Esther Díez 
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es  
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez Instagram 
estheraecc www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 Twitter 
@aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer  
Instagram aecc_es  
 
Pablo Martín/Blanca Aparisi 
679467933/96 351 68 47 
comunicacion@aseica.es  

 
 
Alicia Portillo  
Comunicación AECC 
alicia.portillo@aecc.es 
Tlf.: 900 100 036 – Ext.: 89329 
Móvil: 685 728 113 

 

Fiamma Badoglio / Laura Ochoa 
apple tree communications  
elm@homeatc.com  
lo@homeatc.com  
91 319 05 15/ 69 109 63 40  
 

 

http://www.aecc.es/
http://www.aseica.es/
mailto:esther.diez@aecc.es
http://www.aecc.es/
mailto:alicia.portillo@aecc.es
mailto:elm@homeatc.com
mailto:lo@homeatc.com

