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Lo único que pondrá freno al cáncer será la 
investigación. Gracias a ella, en los últimos 20 años, 
ha aumentado un 20% la supervivencia llegando al 
60% de media de todos los tumores. Es una cifra 
esperanzadora. Sin duda. Pero hay que seguir 
trabajando. La ciencia en general, y en cáncer 
en particular, necesita una estructura estable y 
el apoyo constante de toda la sociedad. Sin esos 
requisitos, los frutos de la investigación serán pocos, 
lentos e insuficientes para alcanzar el único objetivo 
real: seguir aumentando la supervivencia. 

En este año 2015, conscientes de esta situación, 
hemos aumentado los fondos para investigar en 
cáncer un 6%, pasando de los 6,6M€ destinados en 
2014 a los 7M€ que se han destinado este año. A 
día de hoy, seguimos siendo la entidad privada que 
más fondos destina a investigación en cáncer con 
32M€ invertidos en 170 proyectos de investigación 
que se desarrollan en 49 centros distribuidos por 
toda España desde el año 2010. Son unos datos y 
una subida constante que se han mantenido a lo 
largo de estos últimos años y que, gracias al apoyo 
social, seguiremos manteniendo en el futuro. Tal es 
nuestra apuesta por la investigación que vamos a 
comprometer a la comunidad científica, nacional 
e internacional, a la sociedad y a los organismos 
de dentro y fuera de nuestras fronteras en un 
proyecto global cuyo objetivo es instaurar el Día 
Mundial de la Investigación en Cáncer. Este día, 24 
de septiembre en conmemoración del nacimiento de 
nuestro Premio Nobel Dr. Severo Ochoa, será una 
fecha fija que permita mantener el compromiso 
social, apoyar la labor de los investigadores e 
informar a la sociedad en su conjunto del esfuerzo 
investigador que se realiza, en España y en el resto 
del mundo, esencial para vencer el cáncer.

Los proyectos de investigación adjudicados tienen 
como objetivo final el paciente. Nuestras ayudas 
investigan todas las fases de la enfermedad, desde 
la búsqueda de estrategias eficaces de prevención 
y detección precoz, a la mejora de los procesos 
diagnósticos, al desarrollo de tratamientos más 
eficaces para frenar la progresión de la enfermedad, 

y a identificar y comprender aquellos mecanismos 
biológicos responsables de la metástasis. Investigar 
en todas las fases del desarrollo del cáncer es estar 
más cerca de conseguir que se pueda prevenir, 
curar o se pueda transformar en una enfermedad 
crónica con un elevado índice de supervivencia y 
calidad de vida.   

En las páginas de esta memoria pueden encontrar 
algunos de estos esperanzadores resultados, 
como la identificación de un tratamiento selectivo 
y específico que mejorará la supervivencia de 
los pacientes con cáncer de pulmón o conseguir 
demostrar la validez de una biopsia del líquido 
cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, 
como técnica mucho menos agresiva que las 
usadas hasta ahora, para extraer muestras de tejido 
cerebral en casos de cáncer cerebral. Las ayudas 
concedidas favorecen la coordinación de equipos 
de investigación, logrando resultados aplicables 
en pacientes en el corto plazo de tiempo. Financiar 
proyectos de calidad que analizan de manera 
global un tumor, como un proyecto en cáncer de 
endometrio adjudicado en 2011, permite que ya a 
día de hoy las pacientes pueden recibir tratamientos 
más personalizados. 

En definitiva, este año 2015, hemos logrado alcanzar 
el fin que nos propusimos en 2014: conseguir 
resultados prometedores, aumentar los fondos para 
investigar el cáncer y estabilizar laboralmente a un 
número creciente de investigadores. Este año han 
sido 123. El compromiso que asumimos para 2016 es 
seguir por este camino de impulso a la investigación 
que nos ha marcado la sociedad española, para 
reducir el impacto del cáncer y mejorar la vida de 
las personas. 

Isabel Oriol Díaz de Bustamante
Presidenta de la AECC y la Fundación AECC

CARTA DE LA PRESIDENTA
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INVESTIGAR PARA
UN FUTURO MEJOR 

El objetivo de la investigación es conseguir que el 
cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o 
cronificable. En España se diagnostican cada año 
alrededor de 215.000 nuevos casos de cáncer y 
más de 1.500.000 de nuevos pacientes. 

Unido a estos datos, se suma el hecho de que el  
cáncer destaca por su alta complejidad, existiendo 
más de 200 enfermedades oncológicas.

Desde la Fundación AECC impulsamos la formación 
y estabilización de profesionales en distintas áreas 
del estudio del cáncer, financiando a los mejores 
grupos de investigación en el campo y creando la red 
de profesionales más estable del territorio nacional. 
Los proyectos financiados por la Fundación AECC 
buscan resultados que se materialicen en una 
mejora de los pacientes y de la sociedad.

GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN, LA SUPERVIVENCIA EN CÁNCER SE HA INCREMENTADO UN 20% 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. ESTA MEJORA EN LOS RESULTADOS PROVIENE DEL DESARROLLO 
DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTOS MÁS ESPECÍFICOS Y 

EFICACES.
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PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ

Conocer y profundizar más en los factores que previenen el desarrollo de 
un cáncer es clave para reducir el impacto de la enfermedad. Algunos tipos 
de cáncer pueden encontrarse antes incluso de la aparición de síntomas. 
En la medida que se investigue en nuevas técnicas de diagnóstico precoz 
mejorarán las tasas de supervivencia en cáncer. 

DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO

Una clasificación precisa del tumor permite poner nombre y apellido al 
cáncer específico, ayudando al diagnóstico y permitiendo seleccionar el 
mejor tratamiento. La investigación ha permitido el diseño de una nueva 
generación de tratamientos dirigidos específicamente a eliminar solo las 
células tumorales, aumentando la supervivencia, reduciendo la toxicidad y 
mejorando la calidad de vida de los pacientes.

RESISTENCIA Y METÁSTASIS

Los proyectos de investigación que se centran en esta fase tratan de 
encontrar las razones por las que el cáncer no responde al tratamiento. 
Identificar opciones terapéuticas alternativas para eliminar los tumores 
más resistentes dará nuevas opciones a estos pacientes. Cuando el cáncer 
progresa puede desplazarse a otros órganos generando tumores secundarios. 
Para atacar esta progresión es necesario identificar y comprender los 
mecanismos biológicos responsables de estos procesos.

¿CÓMO SE DESARROLLA UN CÁNCER  
Y QUÉ PODEMOS HACER PARA ENFRENTARLO  
DESDE LA INVESTIGACIÓN?
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El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a comportarse de manera atípica. El 
proceso de formación de un cáncer a partir de una célula implica una sucesión de alteraciones que 
se van acumulando en los genes promoviendo un cambio, pasando de una célula normal a una célula 
alterada. Las células crecen de manera descontrolada y más rápidamente que aquellas células 
normales, pudiendo desplazarse a invadir otras partes del cuerpo generando tumores secundarios o 
metástasis. El cáncer tiene una progresión definida y es clave investigar en todas las fases para poder 
atacar la enfermedad en cualquiera de los estados en los que se encuentre. 

Prevención

Metástasis

Diagnóstico precoz

Diagnóstico y clasificación

Resistencia

Tratamiento

Transformación celular

Formación del tumor
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COMPROMETIDOS 
CON LA INVESTIGACIÓN

NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER Y FINANCIAR UNA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE CALIDAD, 
IMPULSANDO LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LABORATORIO A LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA 
BENEFICIO DE LOS PACIENTES. DE ESTA MANERA, SERVIMOS DE PUENTE ENTRE LA SOCIEDAD Y LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA, CONTRIBUYENDO AL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.

32 millones de euros en proyectos de 
investigación en desarrollo desde 2010

Presencia en 49 centros de investigación 
distribuidos en 13 provincias españolas

123 investigadores y 62 estudiantes 
universitarios en prácticas

Calidad de todos nuestros procesos 
y actividades certificada por AENOR 

(ISO 9001)

3232
MILLONES

4949
PRESENCIA EN

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

170170
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Siempre orientados a aquellos que más nos necesitan.

Buscamos la mejora continua de nuestros procesos.

Gestionamos recursos con criterios de máxima eficiencia.

Cumplimos con los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 
en materia de gestión de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

AYUDA

CALIDAD

PROFESIONALIDAD Y DINAMISMO

TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

“Las Ayudas de la AECC han posibilitado que 
hospitales y centros de investigación trabajen 
juntos. Esta aportación ha sido clave para el 
avance de la investigación en España” 

Dr. Xavier Matias-Guiu 
Coordinador de la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
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ACERCAR LA INVESTIGACIÓN 
A LA SOCIEDAD 

La Fundación AECC organiza cada año actividades 
de divulgación científica que consigan generar 
conocimiento en la sociedad sobre investigación 
contra el cáncer. A lo largo de 2015, hemos pedido 
a los investigadores que nos acompañen a la calle 
para contar qué resultados en investigación contra 
el cáncer se están llevando a cabo a través de los 
proyectos financiados por la Fundación AECC, cuál 
es la misión de la entidad social que más fondos 
destina a investigación y cuáles son nuestros 
procesos. Gran parte de todo este trabajo es gracias 
a las Juntas Provinciales AECC, a las empresas 
colaboradoras que nos han abierto sus puertas y a 
todos los centros de investigación que han incluido 
el compromiso social de la AECC en su día a día. 

De entre todas las jornadas organizadas por 
la Fundación AECC hay dos especialmente 
importantes por su objetivo de difundir la ciencia. 
Una de ellas es el IX Simposio Avances y Resultados 
en Investigación en Cáncer Hematológico donde 
se presentaron resultados de los proyectos que 
finalizaban la ayuda concedida por la fundación, 
reafirmando la transparencia y rigurosidad de sus 
procesos. Desde hace más de 10 años participamos 
en las jornadas organizadas por la Semana de la 
Ciencia, en nuestro empeño por asegurar una masa 
de investigadores en nuestro país en un futuro 
cercano, se organizó una charla con jóvenes de 
bachillerato de diferentes colegios donde se les 
informó de cómo es la carrera profesional de un 
investigador y se les animó a orientar sus estudios 
hacia la investigación.

Las redes sociales juegan un papel muy importante 
como herramienta de divulgación. En 2015, 
Facebook ha sido la red social más utilizada por los 
seguidores de la AECC para obtener información 
sobre investigación con casi 300.000 seguidores 
que nos muestran su apoyo de 200.000 maneras 
diferentes. El hashtag #InvestigarEsAvanzar 
nos permite identificar y difundir noticias sobre 
investigación.

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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ACTO INSTITUCIONAL
Este año hemos vuelto a demostrar nuestro compromiso con la sociedad española, presentando en el Acto 
Institucional 2015 en Burgos los proyectos adjudicados. Proyectos que se encuentran entre la vanguardia 
de la investigación internacional y que cumplen la calidad de nuestros procesos. Respondemos con más 
investigación a una demanda social que nos pide más esfuerzo en investigar el cáncer. 

Para conseguir este ingente esfuerzo, necesitamos dar a la investigación en cáncer el 
reconocimiento que se merece y para ello propusimos en este acto, que el día 24 de septiembre, 
con motivo del nacimiento de nuestro premio nobel Severo Ochoa, sea el Día Mundial de la 
Investigación en Cáncer. Un día que permita mantener este compromiso social, apoyar la labor 
de los investigadores e informar a la sociedad en su conjunto del esfuerzo investigador que se 
realiza en España y en el mundo. 

“Me siento muy afortunada de 
formar parte de una asociación 
que, yo lo constato, funciona. 
Funciona porque su compromiso 
con la sociedad española en la 
lucha contra el cáncer es total. 
Completo y sin fisuras”

S.M. la Reina

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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La Fundación AECC es la entidad 
privada española que más fondos 
dedica a la investigación contra todos 
los tipos de cáncer. Gracias al apoyo 
de la sociedad, de investigadores y 
médicos, hemos contribuido a duplicar 
las tasas de supervivencia en España 
en los últimos 40 años.

Nuestros científicos han liderado 
proyectos mundiales que han permitido 
entender de forma integral el cáncer 
de endometrio, el riesgo hereditario 
en cáncer de colon y mama, así como 
nuevos abordajes de diagnóstico y 
seguimiento en glioblastoma.

Estamos contribuyendo al desarrollo 
de terapias pioneras que permitirán 
mejorar los tratamientos de los 
pacientes con cáncer.

Las investigaciones financiadas por la 
Fundación AECC están permitiendo 
desarrollar nuevas herramientas para 
el diagnóstico temprano de distintos 
tipos de cáncer, y programas nacionales 
de cribado como en cáncer colorrectal.

MEJORAR LA SUPERVIVENCIA 
DEL CÁNCER  

CIENTÍFICOS LÍDERES 
EN EL MUNDO 

TRATAMIENTOS PIONEROS DIAGNÓSTICO PRECOZ 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 
EN INVESTIGACIÓN
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Realizar una biopsia líquida del líquido 
cefalorraquídeo, obtenido por punción lumbar, 
es una técnica mucho menos agresiva que 
las usadas hasta hoy para extraer muestras 
de tejido cerebral, que son más invasivas 
y suponen un riesgo más elevado para el 
paciente. Además, esta prueba permite a su 

vez facilitar y complementar el diagnóstico, 
ya que es posible conocer cuál es su perfil 
genético y si responde al tratamiento. 
Este estudio cambiará sin duda el curso 
del estudio del cáncer y las metástasis 
cerebrales. (Proyecto dirigido por el Dr. Joan 
Seoane, Ayuda 2010).

El cáncer de pulmón es el de mayor prevalencia 
tanto en hombres como en mujeres, y el 
causante de 1,5 millones de muertes anuales 
a nivel mundial. La supervivencia a este tipo 
de cáncer depende de diversos factores como 
el estadio en el momento del diagnóstico y la 
salud general del paciente, pero a nivel global 
apenas un 14% de los mismos supera los 
cinco años de vida después del diagnóstico.  

Este estudio ha demostrado cómo la 
combinación de diferentes fármacos dirigidos 
es capaz de eliminar más eficientemente las 
células de cáncer de pulmón no microcítico. 
Estos prometedores resultados abren la 
puerta a futuros ensayos clínicos con esta 
nueva combinación de fármacos. (Proyecto 
dirigido por la Dra. Chiara Ambrogio, Ayuda 
2012).

UNA INVESTIGACIÓN FINANCIADA POR LA FUNDACIÓN AECC LOGRA DISEÑAR  
LA PRIMERA BIOPSIA LÍQUIDA PARA TUMORES CEREBRALES. 

UN ESTUDIO APORTA ESPERANZA PARA LOS PACIENTES DE CÁNCER DE PULMÓN 
GRACIAS A UNA NUEVA COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS MÁS EFICAZ QUE 
PERMITIRÁ INCREMENTAR LAS TASAS DE SUPERVIVENCIA. 

LA INVESTIGACION REQUIERE DE UNA DEDICACIÓN Y DE UN TIEMPO QUE EN OCASIONES PUEDE 
DURAR VARIOS AÑOS ANTES DE ALCANZAR RESULTADOS. ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS AVANCES 
APORTADOS POR PROYECTOS FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN AECC RECIENTEMENTE SON: 
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El cáncer de endometrio es el cáncer más 
frecuente entre los tumores genitales 
femeninos, siendo globalmente el cuarto más 
frecuente entre la población femenina. Aunque 
el tratamiento más habitual de este tipo de 
cáncer cuando se encuentra en las fases menos 
agresivas es la extirpación mediante cirugía 
del tumor, existe un porcentaje de pacientes 
que deben tener tratamientos adicionales. 
Gracias al trabajo del equipo investigador, 

se han conseguido grandes avances en 
diferentes frentes de la enfermedad, que han 
permitido mejorar el diagnóstico y tratamiento 
del mismo. Cabe destacar el desarrollo de 
una herramienta de diagnóstico precoz, 
que a través de muestras no invasivas va a 
permitir identificar la enfermedad en fases 
muy tempranas (Proyecto dirigido por el Dr. 
Jaume Reventós, 2011).

Las ayudas concedidas por la Fundación 
AECC favorecen la creación de equipos de 
investigadores con una estrategia de trabajo 
coordinada, como el grupo dirigido por el Dr. 
Raúl Méndez. Gracias a esta coordinación entre 
especialistas de diferentes disciplinas, se han 
conseguido resultados aplicables en pacientes 
de cáncer de hígado de todo el mundo en 
menos de un año. El cáncer de hígado, es 
el sexto cáncer más frecuente y la tercera 

causa de muerte relacionada con el cáncer. 
Los resultados obtenidos han permitido 
identificar nuevas moléculas claves en la 
iniciación del cáncer de hígado. Actualmente 
los investigadores están estudiando cómo la 
eliminación de estas moléculas promotoras 
del cáncer podrían ser un tratamiento efectivo 
para combatir la enfermedad.  (Proyecto 
dirigido por el Dr. Raúl Méndez, Ayuda 2015).

LA COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES ES BÁSICA PARA LOGRAR LA 
TRASLACIONALIDAD DE LOS RESULTADOS AL PACIENTE EN EL CORTO PLAZO.

MEJORANDO LA COMPRENSIÓN DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO EN TODAS LAS 
FASES DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD.

Los proyectos financiados por la Fundación AECC tienen como objetivo último obtener resultados 
que mejoren la vida de las personas. Además, durante el desarrollo de los diferentes proyectos, 
los investigadores se preocupan de poner a disposición de la comunidad los avances que van 
consiguiendo, a través de publicaciones en revistas técnicas del sector. 

Anualmente, desde la Fundación AECC, analizamos los artículos publicados por nuestros 
investigadores con el objetivo de evaluar la calidad de los proyectos financiados y hacer un 
estrecho seguimiento de los avances de los mismos. En 2015 se han publicado 125 artículos en 
revistas científicas internacionales de primer nivel. Este alto número de artículos ha promovido el 
intercambio de conocimiento dentro de la comunidad científica y ha permitido mantener a nuestros 
investigadores como referentes internacionales en el campo de la investigación en cáncer.

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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“Materializamos la demanda social por la investigación en los mejores 
proyectos de investigación contra el cáncer en nuestro país. La rigurosidad, 
transparencia y la búsqueda de resultados en los proyectos financiados por 
la Fundación AECC están en nuestro ADN” 

Isabel Orbe, Directora General de la Fundación AECC 



AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
EN CÁNCER 2015

*Con más de 5 años de experiencia.
**La AECC, a través de sus sedes en las distintas provincias de España, apuesta por la investigación y la carrera profesional de los 
investigadores, contribuyendo con estas ayudas a la realización de proyectos de investigación en cáncer de los futuros doctores. Contar con 
universidades de prestigio repartidas por todo el territorio nacional es un aval de la calidad de estos proyectos.

LAS AYUDAS DE LA FUNDACIÓN AECC CUBREN TODO EL CICLO PROFESIONAL DE LOS  
INVESTIGADORES, DESDE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS BIOSANITARIAS HASTA 
LÍDERES EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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*Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

PARA CUMPLIR CON NUESTRA MISIÓN, CADA AÑO CONVOCAMOS PÚBLICAMENTE AYUDAS PARA 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER. 

Un proceso de adjudicación de ayudas transparente aporta objetividad e independencia, lo cual es clave para 
garantizar que los fondos sean asignados a proyectos de máxima calidad y con un claro enfoque en la obtención 
de resultados en beneficio del paciente.

Una vez adjudicadas las ayudas realizamos seguimientos científicos y económicos del proyecto con el fin 
de garantizar que los fondos sean empleados con la máxima eficiencia y para lo que fueron asignados.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE AYUDAS PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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GRUPOS COORDINADOS ESTABLES
Favorecer y promover la coordinación de diferentes grupos estables y competitivos que promuevan 
una investigación en cáncer cercana al paciente, con doble objetivo: acelerar la transferencia de 
los resultados a la práctica clínica en beneficio de los pacientes e incrementar la masa crítica 
investigadora en oncología en España.

En 2015 la Fundación AECC concedió 4 ayudas por un total de 4,8 millones  
de euros en proyectos de cáncer de melanoma, mama, colon, hígado y gástrico.

TERAPIA BASADA EN CÉLULAS INMUNITARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA Y COLON

La inmunoterapia está revolucionando el tratamiento del cáncer 
consiguiendo una eficacia sin precedentes. Es necesario comprender 
completamente su funcionamiento antes de establecerla como 
opción terapéutica. Este proyecto plantea profundizar en el 
conocimiento del uso de la inmunoterapia para establecer ensayos 
clínicos eficaces y fiables en los que se combine la activación del 
sistema inmune propio con el uso de tratamientos anti-tumorales 
convencionales. 

Dr. Ignacio Melero (Clínica Universidad de Navarra), en colaboración con: Dr. Miguel López-Botet 
(Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), Dr. Joan Albanell (Hospital del Mar, Barcelona), Dr. Jordi 
Rodon (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona), Dr. Carlos Vilches (Hospital Puerta de Hierro, Madrid), 
Dr. Pedro Berraondo (Centro de Investigación Médica Aplicada, Pamplona).

NUEVAS OPCIONES TERAPÉUTICAS EN CÁNCER DE ESTÓMAGO

El cáncer gástrico es el quinto tumor maligno más frecuente en el 
mundo. En España se diagnostican casi 8.000 casos nuevos cada 
año, y dada la baja tasa de supervivencia de estos pacientes, hay 
una clara necesidad de mejorar el tratamiento de esta enfermedad. 
El profundo conocimiento molecular del proceso de progresión del 
cáncer gástrico es imprescindible para encontrar nuevas formas 
de terapia. Este estudio investigará el papel de las alteraciones 
específicas de este tipo tumoral con el objetivo de encontrar nuevas 
opciones terapéuticas para los pacientes con cáncer gástrico y 
conseguir aumentar las tasas de supervivencia.  

Dr. Diego Arango (Instituto de Investigación Vall d’Hebron, VHIR, Barcelona), en colaboración 
con: Dra. Elena Elez, Dra. María Alsina, Dr. Manel Armengol y Dra. Stefania Landolfi (Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona). 
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NUEVOS BIOMARCADORES TUMORALES Y DIANAS TERAPÉUTICAS PARA IDENTIFICAR
METÁSTASIS DE MELANOMA.

BÚSQUEDA DE NUEVOS BIOMARCADORES DURANTE DEL DESARROLLO DE CÁNCER HEPÁTICO. 

Los melanomas son los tumores más complejos desde un punto 
de vista genético y patológico. Los más frecuentes aparecen en 
la piel, en parte favorecidos por irradiación solar excesiva. Sin 
embargo, un porcentaje elevado de los melanomas se inician en 
zonas no expuestas al sol.  La formación de estos melanomas 
aún no está clara, y para ello se pretende abordar el estudio de 
los melanomas desde una nueva perspectiva, caracterizando los 
factores que aumentan el riesgo de melanoma, definiendo las 
marcas moleculares de metástasis y validando nuevas terapias. 

El cáncer de hígado es el sexto cáncer más frecuente y la tercera 
causa de muerte relacionada con el cáncer. 

Este proyecto plantea un nuevo enfoque terapéutico en el cáncer 
de hígado dirigido tanto a la prevención como al tratamiento de 
esta enfermedad. Para ello, durante el transcurso de este proyecto 
se pretenden conocer los factores moleculares que participan en la 
progresión de la enfermedad hepática crónica, desde sus fases más 
tempranas a la aparición de cáncer hepático, y así poder diseñar 
nuevas terapias y métodos de diagnóstico y prevención. 

Dra. Marisol Soengas (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, Madrid), en 
colaboración con: Dr. Héctor Peinado y Dr. David Pisano (Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, CNIO, Madrid), Dra. Susana Puig (Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer, IDIBAPS, Barcelona), Dr. Juan Recio (Instituto de Investigación Vall d’Hebron, VHIR, 
Barcelona), Dra. Angels Fabra (Instituto de Investigación de Bellvitge, IDIBELL, Barcelona).  

Dr. Raúl Méndez (Instituto de Investigación Biomédica, IRB, Barcelona), en colaboración con: 
Dra. Mercedes Fernández (Instituto de Investigaciones Biomédicas, IDIBAPS, Barcelona) y Dr. Jordi 
Bruix (Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica, FCRB, Barcelona). 

En 2015 se han renovado por dos años más 2 proyectos de Grupos Coordinados de la convocatoria 
de 2012 una vez superada la evaluación intermedia realizada por ANEP.  Durante los próximos dos 
años podrán consolidar los resultados obtenidos durante los tres primeros años y llevar a cabo los 
objetivos más cercanos al paciente. 
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CÁNCER INFANTIL
No es posible prevenir en cáncer infantil, por eso es tan importante la investigación para poder aportar 
opciones a los niños diagnosticados de esta enfermedad. 

El objetivo es aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del niño con cáncer.

En 2015 se adjudicaron 2 ayudas por un total de 300.000€ a proyectos en cáncer infantil.  

Estos proyectos tienen una duración de 3 años. 

BUSCANDO LAS ALTERACIONES RESPONSABLES DE LA APARICIÓN DE LA LEUCEMIA DEL LACTANTE

DIANAS TERAPÉUTICAS PARA EL CÁNCER PEDIÁTRICO, NEUROBLASTOMA. 

La leucemia infantil es el cáncer más común en la infancia. Si 
bien el tratamiento y curación de la leucemia infantil ha avanzado 
enormemente en los últimos años, alcanzándose tasas de 
supervivencia libre de enfermedad a los 5 años cercanas al 90%, en 
este subtipo de leucemia del lactante la supervivencia a 5 años no 
pasa del 35%.

Este proyecto se centra en el estudio de las moléculas que podrían 
estar cooperando para iniciar el proceso tumoral en los lactantes. 
Una vez identificadas estas moléculas esenciales del desarrollo del 
cáncer, los investigadores pretenden estudiar nuevas estrategias 
para frenar la enfermedad a través de la eliminación específica de 
estas moléculas.

El neuroblastoma es el tumor de mayor incidencia en niños menores 
de 1 año y el tercer tumor pediátrico más frecuente. Este proyecto 
busca modelos predictivos y dianas terapéuticas relacionadas con los 
cambios que se producen dentro del propio tumor. Para ello utilizará 
técnicas innovadoras en imagen microscópica como herramienta 
clave.

 “La investigación en cáncer pediátrico beneficia no solo a la población 
infantil sino también a sus familias, amigos y a  todos los profesionales 
que están en contacto con estos niños”.

Dra. Rosa Noguera.

Dra. Rosa Noguera Salvá (Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA, Valencia).

Dra. Clara Bueno (Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, IJC, Barcelona).
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PROYECTOS SINGULARES
El objetivo de estas ayudas es financiar aquellos proyectos que no tengan cabida en la convocatoria 
general y que cuenten con un alto interés estratégico para la Fundación AECC. Estos proyectos estarán 
enfocados a conseguir resultados aplicables al paciente a corto/medio plazo.

En 2015 se recibieron 148 solicitudes, muestra del alto interés que tiene esta convocatoria entre  
los investigadores. 

Fueron 4 proyectos los seleccionados por un importe total de 283.300€.

COMBATIENDO LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS ASOCIADOS A LA QUIMIOTERAPIA EN NIÑOS.

DETECCIÓN DE PROTEÍNAS EN SANGRE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER Y MEDICINA 
PERSONALIZADA.

Mediante el uso de elementos visuales y juegos durante la ingesta, 
se pretenden mejorar los efectos secundarios de la quimioterapia 
en niños. Los resultados del proyecto pueden tener un elevado 
impacto en la alimentación y nutrición en niños y adolescentes bajo 
tratamiento de quimioterapia.

Existen determinadas moléculas únicamente identificadas en las 
células cancerosas. Estas moléculas específicas se convierten en un 
excelente rastro para detectar de un modo inequívoco la presencia del 
tumor en nuestro organismo. El objetivo de este proyecto es hacer 
ensayos clínicos con una nueva tecnología para la detección de 
moléculas específicas del cáncer de pulmón. Gracias a esta nueva 
técnica, se podrán detectar tumores en estadios más tempranos 
mejorando los pronósticos y optimizando los tratamientos.

Dr. Javier Tamayo (Instituto de Microelectrónica de Madrid, IMM-CSIC).

Dr. Jordi Navarra (Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu, Barcelona).
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DISEÑO DE UNA PRUEBA EFICAZ EN DIAGNÓSTICO PRECOZ EN CÁNCER DE PRÓSTATA

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES TRATADOS CON RADIOTERAPIA IMRT Y SBRT

Este proyecto pretende desarrollar una nueva herramienta de 
diagnóstico precoz de cáncer de próstata a través de la identificación 
en la orina de moléculas específicas de portadores de este tumor. 
Gracias a la habilidad de los perros para identificar por el olfato 
diferentes sustancias, estas observaciones servirán de partida para 
el desarrollo de un nuevo test diagnóstico no invasivo y efectivo. 

Los resultados permitirán conocer y calcular con precisión la dosis 
en piel de tratamientos de radioterapia moderna, pudiendo disminuir 
su toxicidad en la piel, ya que seremos capaces de predecirla 
durante la planificación del tratamiento. Este estudio pretende 
diseñar un modelo predictivo de toxicidad en la piel provocada 
por radioterapia, que permita desarrollar una herramienta fiable 
para predecir el daño que se puede producir en la piel durante la 
planificación del tratamiento.

Tenemos especial interés en contribuir a la 
formación de los investigadores apostando por 
ellos a lo largo de toda su carrera profesional. 
Estas ayudas están dirigidas a estudiantes 
universitarios para que puedan completar su 
formación con prácticas en laboratorios de 
investigación.

Dr. Jose Luis Ruiz (Fundación para la Investigación del Hospital La Fe, Valencia). 

Dr. Pablo Carrasco (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona).

PROGRAMA PRÁCTICAS DE LABORATORIO

62
108.344

62
108.344

ESTUDIANTES

EUROS
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Un programa destinado a profesionales e investigadores, con un mínimo de 5 años de experiencia, para 
completar su formación en cáncer en un centro de referencia nacional o internacional por un periodo entre  
3 y 12 meses. 

En 2015 se han destinado 34.000€ a la formación continuada de 2 profesionales:

Sus estancias les permitirán la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas técnicas en cáncer infantil  
y tumores del sistema nervioso respectivamente.

Realizará su estancia en dos centros de 
investigación internacionales: Dana Farber 
Cancer Institute en Boston y Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center en Nueva 
York.

Realizará su estancia en University Medical 
Center Groningen en Países Bajos.

FORMACIÓN AVANZADA EN ONCOLOGÍA

Dr. Andreu Paradera Dra. Maria Berdasco

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
POR ÁREAS DE ESTUDIO
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1.440.0001.440.000

Concesión de ayudas a investigadores post doctorales básicos y post doctorales clínicos, por un periodo máximo 
de 5 años, para el desarrollo de un proyecto de investigación. Estas ayudas favorecen la estabilización de los 
profesionales y una estructura científica de calidad en España.

En 2015 se han renovado por dos años más, una vez superada la evaluación intermedia realizada por ANEP, 
7 ayudas a post doctorales de la convocatoria de 2012 que han desarrollado los primeros tres años de su 
investigación con éxito. 

Dr. Stephan Tenbaum (Barcelona), Dra Isabel García (Barcelona), Dra. Belén Gómez (Sevilla), Dra. Irene Ferrer (Madrid), Dra. Cristina Montero (Madrid), 
Dra. Cristina Cruz (Barcelona), Dr. Luis Sánchez del Campo (Murcia), Dra. Pilar Delgado (Madrid), Dra. Victoria Lladó (Islas Baleares). 

AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA

88 EUROS
AYUDAS
A INVESTIGADORES

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN QUERIDO MEJORAR LA VIDA DE LAS 
PERSONAS COLABORANDO CON LA FUNDACIÓN AECC, A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE HAN DECIDIDO 
PONERSE DEL LADO DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.
 
Gracias por contribuir con un proyecto sólido y real, porque con el esfuerzo de miles de personas anónimas, 
patrocinadores, colaboradores, profesionales y voluntarios, construimos el único camino que conseguirá 
acabar con el cáncer, la investigación.
 
Algo más del 90% de los ingresos que recibe la Fundación AECC provienen de las donaciones que realizan 
miles de personas a través de las distintas sedes de la AECC en cada una de las 52 provincias españolas. 
Además, cada año las Juntas Provinciales apuestan más y más por la investigación, realizando un esfuerzo 
extraordinario para conseguir que puedan financiarse más proyectos en investigación en cáncer.

UNIENDO ESFUERZOS

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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La Fundación AECC está liderada por el Patronato, órgano de gobierno compuesto por miembros del ámbito 
científico, económico y social que colaboran de manera completamente altruista y ejercen sus funciones como 
voluntarios.

Presidencia de Honor: Su Majestad la Reina

Presidenta: Dña. Isabel Oriol Díaz de Bustamante

Vicepresidenta: Dña. Reyes Artiñano

Secretario: D. José Palacios

Tesorera: Dª. Pilar López 

PATRONATO Y EQUIPO DE GESTIÓN

Profesora del Área de Contabilidad de Gestión y Finanzas, 
Universidad Francisco de Vitoria.

Ex - Socio firma de abogados Garrigues y Secretario General 
de la Asociación Española de Derecho Financiero – AEDF.
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Vocales Biomédicos

• Dr. D. Albert Biete. 
Catedrático de Radiología y M.F. Universidad 
de Barcelona, Jefe del Servicio de Oncología 
Radioterápica.

• Dr. D. Elías Campo. 
Director de Investigación, Hospital Clínic 
de Barcelona. Catedrático de Anatomía 
Patológica, Universidad de Barcelona. 
Director Fundación Clínic.

• Dra. Dña. Amparo Cano.
Investigadora Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols.

• Dra. Dña. Victoria Castel. 
Directora del grupo de investigación clínica 
y traslacional en cáncer, Hospital la Fe, 
Valencia.

• Dr. D. Vicente Guillem. 
Jefe de Departamento de Oncología Médica, 
Instituto Valenciano de Oncología.

• Dr. D. Fernando López- Ríos. 
Director Anatomía Patológica y Laboratorio 
de Dianas Terapéuticas, Hospital 
Universitario Sanchinarro, Madrid.

• Dr. D. Marcos Malumbres. 
Investigador Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, (CNIO).

• Dra. Dña. Nieves Mijimolle. 
Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos  
de Madrid.

• Dr. D. Luis Paz-Ares. 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

• Dr. D. Jesús San Miguel. 
Director de Medicina Clínica y Traslacional  
de la Universidad de Navarra.

• Dr. D. Eugenio Santos. 
Director del Centro de Investigación del 
Cáncer, Salamanca.

• Dr. D. Josep Tabernero.
Presidente Comité Técnico Nacional AECC, 
Jefe de servicio de Oncología Médica del 
Hospital Vall d´Hebron, Director del Vall 
d’Hebron Institut D’oncologia, Barcelona.

Vocales Sociales:

• Dña. María del Pino. 
Presidenta de la Fundación Rafael del Pino.

• D. Antonio González-Adalid. 
Consejero Delegado y Vicepresidente  
de Cartera Industrial REA S.A.

• D. Alberto Ibáñez González. 
Finance Senior Advisor.

• Dr. D. Ramón Reyes. 
Senior Advisor de varias Empresas. 
Profesor- ESADE.

Equipo de Gestión

• Dña. Isabel Orbe. 
Directora General. 

• Dña. Naiara Cambas. 
Responsable de Relaciones Externas  
y Estudios.  

• Dra. Dña. Marta Puyol. 
Directora de Investigación Biomédica.

• Dña. Gloria Vizán. 
Responsable de Gestión de Proyectos.

• Dña. Cristina Mellado. 
Controller Financiero.  
Seguimiento económico Investigación 
Biomédica.

• Dña. Antonia Bordallo. 
Soporte administrativo y divulgación.

29||

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC



Proyectos en cáncer de mama, cáncer infantil, leucemia o cáncer de hígado son algunos de los que han 
podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de varias empresas. Proyectos que se materializan 
en más oportunidades para los pacientes diagnosticados. 

Formar a los futuros profesionales es clave en el éxito de nuestra misión. Gracias a colaboraciones 
que nos ayudan a financiar el Programa de Prácticas de Laboratorio, 62 estudiantes de la rama 
biosanitaria de último ciclo de carrera pudieron acceder por primera vez a un laboratorio. Igualmente, 
la colaboración de empresas facilita el desarrollo en habilidades de gestión de los profesionales de 
la Fundación AECC.

Sólo con el talento y la capacidad de liderazgo de empresas socialmente responsables podremos 
acercarnos a la solución definitiva y mejorar la vida de miles de personas. En 2015 dos empresas han 
sido las primeras en sumarse al reto “Horizonte 2020 AECC”, un reto que la AECC lanza para el año 
2020 que consiste en sumar a lo que ya dedica la Administración del Estado, 20 millones de euros 
anuales adicionales, de los cuales, la AECC se compromete a aportar la mitad, 10 millones de euros.  

La colaboración de empresas privadas es vital para incrementar nuestra ayuda a la investigación en cáncer. 
Nuestros patrocinadores y colaboradores tienen un papel importante en nuestro éxito.

COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

COLABORACIÓN EN PROYECTOS CONCRETOS DE INVESTIGACIÓN

AYUDAS A FORMACIÓN  

PATROCINADORES Y COLABORADORES

INFORME ANUAL 2015 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
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RETOS SOLIDARIOS
Gracias a todas las personas que han colaborado con la investigación a través de Mi Reto Contra el Cáncer, 
por su generosidad y apoyo.  

“GRACIAS,
GRACIAS Y 
GRACIAS”

Queremos agradecer especialmente a la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), su 
colaboración en la evaluación científica, selección 
y seguimiento de ayudas. También, agradecer a 
todos los investigadores y a todas las personas 
que de manera desinteresada nos ayudan a 
involucrar a la sociedad en la ciencia, a través de 
su participación en jornadas, como asesores o 
bien ayudándonos a difundir la actividad y misión 
de la Fundación AECC.

¡GRACIAS!

Gracias a todas y cada una de las personas 
que con su apoyo hacen posible el avance en la 
investigación contra el cáncer.
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LA FUNDACIÓN AECC DESARROLLA Y PROMUEVE EL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE SUS ACTUACIONES, 
RESULTADOS, RECURSOS ECONÓMICOS INVERTIDOS Y PROCEDENCIA DE LOS MISMOS GARANTIZANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

INFORME DE AUDITORÍA
Y CUENTAS ANUALES

La transparencia y profesionalidad son nuestros valores, sobre los que trabajamos. Proporcionamos 
información suficiente sobre nuestros fines y actividades, reflejando la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Fundación Científica de la AECC. Nos acogemos a las normativas 
de obligado cumplimiento y disposiciones legales vigentes en materia contable de entidades sin ánimo de lucro. 

DISTRIBUCIÓN 
GASTOS

2015

APORTACIONES AECC 91%
 7.047.508€

INVESTIGACIÓN 92%  
7.070.182€

PATROCINADORES 8% 
635.521€

INGRESOS FINANCIEROS 1%  
68.634€

GASTOS GENERALES 8% 
575.505€

TOTAL GASTOS: 7.645.688€

DISTRIBUCIÓN 
INGRESOS

2015

TOTAL INGRESOS: 7.751.662€
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2013

2013

2014 2015

2014 2015

Las cuentas anuales de la Fundación Científica AECC han sido auditadas por Deloitte.

INGRESOS

TOTAL ACTIVO

GASTOS TOTALES

ACTIVO NO CORRIENTE

GASTOS GENERALES

ACTIVO CORRIENTE

GASTOS INVESTIGACIÓN

TOTAL PASIVO

EXCEDENTE

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

5.243.590€ 5.581.422€ 7.645.688€

5.629.607€ 6.406.034€ 7.751.662€

8.486.694€ 9.917.021€7.670.645€

370.145€ 541.196€ 575.505€

7.430.903€ 9.316.699€6.769.186€

1.055.791€ 600.321€901.459€

4.873.445€ 5.040.225€ 7.070.182€

-

1.909.981€

965.900€

3.130.724€

-

1.954.102€

6.576.713€ 5.820.397€5.716.543€

386.017€ 824.612€ 105.975€

8.486.694€ 9.917.021€7.670.645€

CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE DE SITUACIÓN

Puede consultar el informe completo en www.aecc.es/investigacion
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TÚ PUEDES AYUDARNOS 
A AVANZAR CONTRA EL 
CÁNCER, AYUDAR ES 
INVESTIGAR 

Con tu colaboración haces posible que podamos estar más 
cerca de alcanzar nuestro objetivo: investigar para vencer el 
cáncer.

PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS A TRAVÉS 
DE www.aecc.es/colabora

PUEDES CREAR UN RETO SOLIDARIO Y PERSONAL 
EN www.miretocontraelcancer.es

PUEDES HACERNOS LLEGAR TU DONACIÓN 
MEDIANTE UN INGRESO EN LA CUENTA: 
ES74 0049 4699 6520 1603 5503

CONTAMOS CONTIGO
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Síguenos en: 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
Amador de los Ríos, 5

91 310 82 54
fundacion.cientifica@aecc.es
www.aecc.es/investigacion


