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1. La realidad del cáncer en España
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• 1ª causa de mortalidad entre los hombres, y la 2ª entre las mujeres,
tras las enfermedades cardiovasculares.

• 1.500.000 tienen cáncer actualmente (prevalencia total).

• Cada año se diagnostican más de 200.000(*) casos nuevos.

• 1de cada 4 mujeres y 1 de cada 3 hombres tendrá cáncer en su vida.

• Más de la mitad de los cánceres se podrían evitar.

• Cada vez hay más personas que sobreviven al cáncer.

• 2 de cada 3 personas con cáncer viven más de 5 años tras el diagnóstico
del cáncer.

(*)Nota: datos SEOM



1. La realidad del cáncer en España

3

http://www.gettyimages.es/detail/106450497/Stock-Image�


1. La realidad del cáncer en España

4

Más de 200.000 nuevos casos cada año

IncertidumbreMiedo

Culpabilidad
Ansiedad

Desesperanza

Confusión

Aislamiento

Impacto 
personal

Impacto 
familiar

Impacto

comunitario

Preocupaciones
Crisis espiritual

Disminución de recursos

Imagen corporal
Problemas físicos

Dificultades laborales

El cáncer: una epidemia

Incomprensión
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aecc 56 años frente al cáncer

• Organización privada no lucrativa, 

declarada de utilidad pública, año 1953

• Ámbito de actuación nacional
- 52 juntas provinciales

- 2.000 juntas locales

• ¿Quienes la formamos?
- 744 profesionales empleados

- 14.757 voluntarios

- 128.952 socios
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Luchar contra el cáncer liderando 
el esfuerzo de la sociedad 
española para disminuir el 
impacto causado por esta 
enfermedad y mejorar la vida de 
las personas

aecc MISIÓN
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aecc VALORES de mayor impacto en pacientes y familiares

Responsabilidad 
y compromiso

Vocación de ayuda
y servicio
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aecc. Actividades clave
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Publicaciones
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Campañas

Campaña para la prevención 
del cáncer de piel

Prevención del 
Cáncer Colorrectal

4 de febrero “Día Mundial
Contra el Cáncer

31 de mayo “Día Mundial 
sin Tabaco” 
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 Divulgar y difundir la importancia del 
cáncer colorrectal.

 Promocionar las medidas 
encaminadas a la prevención de este 
tipo de cáncer.

 Concienciar a las autoridades 
sanitarias sobre la importancia de 
implantar programas de detección 
precoz del cáncer colorrectal.

Alianza para la Prevención del Cáncer 
de Colon en España (14 entidades)

Objetivos
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Programas para niños y jóvenes

2 - 9 AÑOS

2 - 9 
AÑOS

COMER BIEN ES 
DIVERTIDO

7 - 9 
AÑOS

EL BOSQUE 
ENCANTADO

10 - 13 AÑOS

ACTÚA 
(E - LEARNING)

CENTROS 
ESCOLARES

14 - 21 AÑOS 
JÓVENES POR LA 
SALUD

Loestoydejando
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Otras actividades

3. Actividades clave – Informar y concienciar

Programa solidaridad 
en la empresa

Programas de deshabituación 
tabáquica

Asistencia: 3.788 personas*
Tasa de éxito: 64,5% a los 3 meses
* Datos de 2009
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www.aecc.es

3. Actividades clave – Informar y concienciar

• Web de las personas.

• Información, asequible, veraz y   

actualizada.

• Secciones destacadas por 

provincias.

• Creación de una Red Social.

• Foros y encuestas

• Área de socios y voluntarios

• Programas virtuales
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www.aecc.es

Visitantes 1.687.774 63%
Nº Socios 389 28%
Nº Consultas 1.384 83,5%

Nº personas 
interesadas en 
el voluntariado

678 52%

Nº de personas 
registradas 1.054

Nº de foros 10

Comparativa años 2009 - 2010: 
datos de julio, agosto, septiembre y octubre

www.aecc.es, la web de las personas

3. Actividades clave – Informar y concienciar
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3. Actividades clave – Informar y concienciar. Infocáncer

Infocáncer 900 100 036

5.237 llamadas (*)

Servicio gratuito de atención telefónica de 
ámbito nacional que proporciona:

• Soporte emocional.

• Información sobre el cáncer en un  
lenguaje comprensible.

• Información sobre recursos socio-
sanitarios, programas y servicios.

* Datos de 2009
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Apoyo integral al paciente y/o familiar. 
En los primeros momentos, durante la enfermedad y tras la 
enfermedad

· Atención psicológica individual dirigida al enfermo y su familia
· Atención al duelo.
· Mucho x Vivir. Plan de atención integral a la mujer con cáncer de mama.
· Atención integral al enfermo de cáncer de laringe.
· Atención social dirigida al enfermo y la familia.
· Residencias y pisos de acogida.
· Cáncer infantil.
· Cuidados paliativos.

Nuevos programas

· Primer Impacto.
· Inserción laboral.
· Supervivientes.

Programas

51.227 personas atendidas en 2009 (enfermos y/o familiares)
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Dotar de apoyo inmediato e integral que 
facilite a la persona enferma a afrontar la 
enfermedad, tras el diagnóstico de cáncer

OBJETIVOS:

• Proporcionar cauces de acceso a la 
información médico-sanitaria.

• Disminuir el impacto emocional.
• Facilitar el acceso a los recursos sociales 

disponibles.

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO



25

El 45% de los pacientes afirman que han buscado más información sobre 
su enfermedad, tras el diagnóstico, aunque la mayoría están satisfechos 
con la información transmitida por su médico.

Primer Impacto – Antecedentes; cuestionario a pacientes

12,6%

28,6%

16,0%

11,4%

8,0%

Libros

internet

Otros
médicos

Familia

Amigos

Grado de satisfacción en la 
información proporcionada 
por su médico

Necesidad de búsqueda 
de más información

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO

Internet
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El diagnóstico supone un gran estrés para los pacientes dado que llevan un 
largo periodo de espera.
Sólo el 56% de los casos, el tiempo desde el inicio de las pruebas hasta la 
confirmación del diagnóstico es inferior a un mes.
Las emociones que con mayor frecuencia experimentan los pacientes en el 
momento de recibir el diagnóstico son incertidumbre y tristeza.

Primer Impacto – Antecedentes; cuestionario a pacientes

Tristeza Miedo

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO
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¿Qué ventajas ofrece PRIMER IMPACTO…  

…para el 
usuario?

• Atención rápida, personalizada 
y eficaz.

• Ayudar a asimilar la información 
médica  

• Disminuir el impacto emocional 
propio de esta fase de la 
enfermedad.

• Acceso inmediato a los 
recursos materiales, 
económicos y sociales 
disponibles.

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO
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¿Qué ventajas ofrece PRIMER IMPACTO…  

… para el 
hospital?• Al disminuir el distrés de enfermos/familiares 

se posibilita una mayor fluidez y satisfacción en 
la relación terapéutica.

• Mayor aprovechamiento del tiempo de la 
consulta para resolver las cuestiones propias 
de la enfermedad y los tratamientos.

•Mayor calidad de la comunicación con el 
enfermos/familiares.

•Disminuir el riesgos de burnout de los 
profesionales.

… para los 
profesionales?

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO
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¿Qué ventajas ofrece PRIMER IMPACTO…  

… para el 
hospital?• Garantiza la satisfacción de usuarios y 

sociedad al percibir una prestación asistencial 
más humanizada y de mayor calidad. 

•Ser reconocido por profesionales, pacientes y 
entorno social como una
organización excelente en la que se 
desarrollan servicios innovadores de amplio 
alcance.

… para el hospital?

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO
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Distribución por tumores

Primeros resultados.
121 usuarios atendidos en 2 unidades hospitalarias de Madrid y A Coruña

23% 
varones 77%

mujeres

31%
familiar

64% 
sede

31% 
hospital

6% línea 
telefónica

69% 
paciente

39,6%
51/65 años

31,4% 
36/50 años

17,3% 
20/35 años11,57%

>66 años

Media de edad: 54 años

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO
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Breve espacio de tiempo entre fecha diagnóstico y contacto
(media 30 días)

33% NO

67% SI Tipo de servicio %

Atención psicológica (sede aecc) 71,8%
Atención social (sede aecc) 11%
Orientación médico - sanitaria 16,9%

Derivaciones a otros 
servicios

Servicios a los que se derivan

Percepciones de los pacientes:
“No sé como podré afrontar esto, todavía no me lo creo, menos mal que estáis 
ahí para ayudarme a encontrar la ayuda que necesito”
“Ahora se que puedo afrontar la enfermedad porque hay un equipo de apoyo a mi 
alrededor al que puedo acudir”

4. Actividades clave – Apoyar y acompañar. 
PRIMER IMPACTO



4. Financiar proyectos de investigación, más que un reto
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Investigación Biomédica

La Fundación Científica de la aecc financia

Investigación oncológica 
traslacional

Básica / Clínica/ Epidemiológica
Observatorio del cáncer

Investigación social

http://www.gettyimages.com/detail/102199049/Iconica�
http://www.gettyimages.com/detail/102199049/Iconica�
http://www.gettyimages.com/detail/102199049/Iconica�
http://www.gettyimages.com/detail/102199049/Iconica�


4. Financiar proyectos de investigación, más que un reto

33

Investigación biomédica

 Investigación de calidad.

 Cercana al paciente.

 Gestionamos los fondos destinados a 
investigación con: responsabilidad, 
compromiso, transparencia, calidad y 
eficacia: Siempre por concursos 
públicos.

La investigación oncológica es fundamental para aumentar la tasa de 
supervivencia y lograr mejores resultados en la lucha contra el cáncer,  somos 
el nexo de unión entre el PACIENTE Y LA INVESTIGACIÓN, entre el 
laboratorio y la sociedad.

102 ayudas a investigación oncológicas abiertas.
Inversión total comprometida a nov. 2010: 12.000.000€. 



Grupos 
Coordinados 
Estables 

Promover la investigación 
oncológica realizada de manera 
coordinada por grupos estables 
y competitivos

1.200.000€ en 5 años 3

Programas 
Cáncer 
Infantil

Financiar proyectos específicos 
de cáncer infantil

150.000€ en 3 años
3

Programas 
Avanzados 
Oncología

Ampliar formación 
Investigadores/médicos senior 3.000/4.000€/mes 3

Ayudas 
investigadores

Incrementar masa crítica 
investigadores postdoc y 
postMIR

Modalidad A: 120.000€
en 3 años

16 

Modalidad B/Retorno: 
200.000€ en 4 años 4

Programas 
Prácticas 
Laboratorio

Fomentar la vocación 
investigadora y formación de 
estudiantes de segundo ciclo 
rama biosanitaria

600€ mes programa verano 
o 400€ mes programa 
curso académico a tiempo 
parcial

41

4. Financiar proyectos de investigación, más que un reto

Ayudas a la investigación oncológica

Ayuda Objetivo Importe
Adjudicaciones

2010



4. Observatorio del Cáncer aecc

El Observatorio del cáncer nace 
como una plataforma de intercambio 
de información, experiencias y 
conocimientos en el que todos los 
implicados en el cáncer puedan 
tanto aportar como beneficiarse de 
la información generada.
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Profundizar en temas concretos que permitan adaptar la 
estrategia de la aecc en estas áreas

Complementar/ampliar información en áreas de interés que 
sirvan como punto de partida o complemento a otros estudios

Detectar posibles carencias de información y demandas de la 
sociedad a través de un análisis de la situación socio-sanitaria

•Imagen social del cáncer y enfermos
•Actitudes y conocimientos
•Investigación, tratamientos, etc.

•Analizar y estudiar información disponible sobre cáncer de cara 
a seguir investigando en aquellas áreas donde haya mayor 
desconocimiento

•Análisis de hábitos y costumbres de la población de cara a 
concienciar de la prevención del cáncer. Seguimiento pruebas 
de cribado

Análisis fuentes 
secundarias

Estudios 
Puntuales

OncoBarómetro



4. Observatorio del Cáncer aecc

Observatorio: Planificación 2010 - 2011

Resultados 
en 2010

Octubre: estudio Participación de las mujeres en programas de cribado de 
Cáncer de Mama.
Noviembre: estudio profesionales y recomendaciones / ayudas a pacientes 
oncológicos para “dejar de fumar”.
Noviembre: estudio Cáncer de Piel.
Diciembre: análisis situación supervivientes.

Resultados 
en 2011

Enero: estudio Adherencia Protocolos C. Infantil.
Febrero: estudio C. Colorrectal.
Desde Febrero en adelante: oncoBarometro.
Mayo - Junio: estudio Equidad del Sistema Sanitario (cáncer Mama y 
cuidados paliativos).

Los resultados del observatorio nos ofrecerán datos que permitirán 
orientar todas nuestras actividades (información, programas de apoyo, 
acciones de movilización) en función de un análisis científico de la 
realidad del cáncer en nuestra sociedad.



5. Movilizar e influir. Alianzas y colaboraciones

Alianzas para campañas de prevención.

Campaña para pedir la ampliación de la Ley Antitabaco.

Atención multidisciplinar en cáncer.

Proposición no de Ley sobre atención psicosocial a 
personas enfermas de cáncer y sus familiares.

Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.

Anteproyecto de ley general de salud pública.

38

Participación en:

-Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud
• (actualización publicada noviembre 2010)

- Foro Abierto de Salud
- Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
- Plataforma de ONG de Acción Social
- Foro Español de Pacientes
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5. Movilizar e influir. Alianzas y colaboraciones



6. Voluntariado
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Voluntariado de domicilio

Año 2009 Año 2010 
1er semestre

Var. % 
2010 - 2009

Núm. de 
personas 
voluntarias

365 426 17%

Casos 
atendidos 805 425 -

Voluntariado de cuidados paliativos

Año 2009 Año 2010 
1er semestre

Var. % 
2010 - 2009

Núm. de 
personas 
voluntarias

218 360 39%

Casos 
atendidos - 468 -



Distribución de voluntarios y colaboradores por provincias:

7. Presencia de la aecc en Andalucía

295

152

475

83
124

493

268

Total de voluntarios  y colaboradores en Andalucía 2.145

Total de Juntas Locales 168

255



8. aecc, contra el cáncer. Sostenibilidad económica
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Fuentes de financiación

Datos de 2009
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2. aecc, contra el cáncer. Sostenibilidad económica
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