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El 2014 ha sido un año del que podemos estar todos 
muy orgullosos ya que, gracias al compromiso y el 
trabajo de todos, hemos podido aumentar las ayudas a la 
investigación respecto al año anterior.  Se han consolidado 
las ayudas a Proyectos Singulares, proyectos que si no 
fuera por el empeño de nuestra fundación, seguramente 
tendrían muy difícil lograr fondos para llevarse a cabo. 
También hemos aumentado la ayudas para los Grupos 
Coordinados Estables que han pasado de ser tres los 
adjudicados en 2013 a cuatro en 2014. Todo este esfuerzo 
se traduce en una cifra: 6,5 millones de euros destinados 
por la Fundación este año para financiar investigación de 
calidad en cáncer. Una cifra que, unida a lo comprometido 
en ayudas vigentes plurianuales desde el 2009, nos sitúa 
a la cabeza de las entidades privadas que más fondos 
destina a investigar la enfermedad con 29 millones de 
euros.

Y hemos podido adjudicar más ayudas porque hemos 
logrado recaudar más fondos. Durante este año, a través 
de nuestra página web, hemos aumentado las donaciones 
online destinadas a financiar investigación en cáncer. 
Esto demuestra el creciente apoyo social a nuestra labor 
investigadora.

Debemos estar, por lo tanto, muy orgullosos de nuestro 
trabajo. Pero sobre todo, debemos estar muy orgullosos 
del compromiso constante de una sociedad que cada 
vez tiene más claro que lo único que frenará el cáncer 
será la investigación, y que ha depositado su confianza 
en nosotros para gestionar su contribución a la mejor 
investigación oncológica posible. Esta es una confianza 
que debemos cuidar y hacer que siga creciendo con la 

responsabilidad de saber que somos representantes 
de la sociedad civil, para poner fin al cáncer desde la 
investigación.

Durante este año, y respondiendo a las cada vez 
más numerosas exigencias sociales de calidad y 
profesionalidad, la Fundación Científica ha logrado la 
certificación AENOR. Esto significa que trabajamos 
bajo estrictos estándares de calidad que acreditan 
la excelencia final de los procesos de adjudicación, 
seguimiento y resultados. Otro motivo más para estar 
orgullosos. 

Implantar mejoras continuas en los procesos internos 
nos permite incrementar cada año las ayudas a la 
investigación. A día de hoy, tenemos 161 ayudas vivas 
en 46 centros de investigación.

Ahora es el momento de la investigación y la AECC tiene 
que responder a este reto como siempre lo ha hecho, 
porque la investigación será lo único que logrará vencer el 
cáncer y así reducir el impacto que tiene esta enfermedad 
en la sociedad y mejorar la vida de las personas.

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

CARTA DE LA PRESIDENTA
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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. 

La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad 
prevenible, curable o cronificable. En España se diagnostican alrededor de 200.000 
nuevos casos de cáncer al año y hay más de 1.500.000 de pacientes diagnosticados.

INVESTIGAR PARA UN FUTURO MEJOR

¿QUÉ ES EL CÁNCER? 



•Carcinoma: originado en el epitelio (la capa celular 
que cubre la superficie del cuerpo y de distintos 
órganos y glándulas). El 90% de los tumores humanos 
ocurre en esta categoría.

•Neoplasia hematológica: son un grupo heterogéneo 
de cánceres que afectan a la sangre, la médula ósea y 
los ganglios linfáticos. En función del órgano afectado 
se denominan leucemias, mielomas o linfomas.

•Sarcoma: aparecen en los huesos o en tejidos blandos 
del organismo, es decir, los tejidos que componen 
el sistema musculoesquelético o encargados del 
sostenimiento de los distintos órganos (tendones, 
grasa, músculos, pared de vasos sanguíneos, etc).  

•Gliomas: son cánceres que se originan en el tejido 
nervioso.

•Melanoma: el cáncer más agresivo de la piel.

El cáncer destaca por su alta complejidad, ya que existen más de 200 enfermedades oncológicas 
clasificándose según su origen:
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¿CÓMO SE DESARROLLA UN CÁNCER? 

LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER 

SALVA VIDAS

El cáncer tiene una progresión definida y es clave investigar en todas sus fases 
para poder atacar la enfermedad en cualquiera de los estados en los que se 
encuentre. 

Por eso es necesario investigar desde la prevención hasta la metástasis.

Proceso del desarrollo de un cáncer



•Prevención: ya se conoce que un 40% de todos los 
casos de cáncer pueden prevenirse con una reducción 
de factores de riesgo como el tabaco, la dieta, actividad 
física, consumo de alcohol y exposición al sol. Conocer 
y profundizar más en los factores que previenen 
el desarrollo de un cáncer es clave para reducir el 
impacto de la enfermedad.

•Diagnóstico Precoz: algunos tipos de cáncer pueden 
encontrarse antes incluso de que aparezcan síntomas 
a través de unas pruebas de detección precoz que 
pueden ayudar a diagnosticar un cáncer en etapas 
tempranas. En la medida que se investigue en nuevas 
técnicas de diagnóstico precoz mejorarán las tasas de 
supervivencia en cáncer. 

•Clasificación y Diagnóstico: el cáncer tiene un 
pronóstico y tratamiento distinto en función de las 
células que afecte, la etapa de desarrollo en que se 
encuentre y de los factores de riesgo que tenga el 
paciente. Una clasificación precisa del tumor nos 
permite poner nombre y apellido al cáncer específico, 
ayudando al diagnóstico y permitiendo seleccionar el 
mejor tratamiento.

•Tratamiento: el cáncer es una enfermedad propia de 
nuestras células, y debido a su origen es difícil de tratar, 
ya que el sistema inmune no es capaz de diferenciar 
entre células normales y tumorales. Dado que el 
cáncer está relacionado con una división sin control 

de las células, los tratamientos clásicos antitumorales 
han consistido en eliminar a todas las células que se 
dividen en el cuerpo. Estos tratamientos son eficaces 
pero con una elevada toxicidad para los pacientes. La 
investigación ha permitido el diseño de una nueva 
generación de tratamientos dirigidos específicamente 
a eliminar sólo las células tumorales, aumentando 
tanto la supervivencia, como reduciendo la toxicidad y 
mejorando la calidad de vida de los pacientes.

•Resistencia: en la actualidad, la mayoría de los 
cánceres humanos responden bien al tratamiento 
antitumoral inicial, sin embargo, hay células que logran 
hacerse resistentes a estos tratamientos y el cáncer 
sigue avanzando. 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. 

•Metástasis: el cáncer más agresivo es capaz, en su 
fase final, de colonizar nuevos tejidos. El crecimiento 
descontrolado de las células lleva a que algunas de ellas 
puedan desplazarse a través del torrente sanguíneo 
a otras partes del cuerpo, invadiendo otros órganos 
y generando tumores secundarios o metástasis. 
Para atacar la metástasis es, por tanto, necesario 
identificar y comprender los mecanismos biológicos 
responsables de estos procesos.
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¿POR QUÉ
INVESTIGAR?
Gracias a la investigación , 
la supervivencia en cáncer 
se ha incrementado un 
20% durante los últimos 20 
años. Esta mejora proviene 
del desarrollo de nuevas 
herramientas de diagnóstico 
precoz y tratamientos más 
específicos y eficaces. 



La investigación permite descifrar el cáncer a través de distintas aproximaciones: desde el conocimiento de los 
mecanismos fundamentales, genéticos y celulares, hasta estudios de impacto poblacional, o proyectos directos en 
pacientes. Por lo tanto, la investigación oncológica engloba distintas formas de hacer investigación que podemos 
clasificar en:

La Misión de la Fundación AECC es impulsar la formación y estabilización de profesionales en distintas áreas de 
la oncología, financiando a los mejores grupos de investigación en el campo y creando la red de profesionales 
oncológicos 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. 

•Epidemiológica: estudia la frecuencia, 
distribución y determinantes relacionados con 
la incidencia del cáncer y los factores de riesgo 
e impacto el desarrollo de la enfermedad.

•Traslacional: es aquella capaz de transferir 
y aplicar los conocimientos generados 
por la investigación básica para la mejora 
del diagnóstico, tratamiento, prevención y 
predicción del cáncer. 

•Básica: persigue mejorar el conocimiento 
de los mecanismos moleculares, bioquímicos 
y celulares implicados en la generación y 
progresión del cáncer.  

•Clínica: directamente en los pacientes, 
y principalmente ensayos clínicos, que se 
ocupan de determinar o confirmar la eficacia 
del tratamiento y la seguridad en el paciente.
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COMPROMETIDOS
CON LA INVESTIGACIÓN

La Fundación AECC mantiene su liderazgo en 2014 como la entidad privada que más 
fondos destina a investigación oncológica en nuestro país, con 29 millones de euros 
comprometidos en 161 proyectos y distribuidos en 46 centros de investigación en 
España.  



Nuestra misión es promocionar y promover la 
investigación en cáncer con el fin de conocer en 
profundidad sus causas y comportamiento; su 
aplicación en la mejora de la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del enfermo. Así mismo, 
trabajamos para acercar la investigación a la 
sociedad, implicándola en los avances científicos 

mediante actividades de divulgación. En la Fundación 
AECC creemos que financiar la investigación en cáncer 
es de vital importancia porque es el medio más eficaz 
para poder acabar con esta enfermedad, aumentar el 
techo de la supervivencia y mejorar la calidad de vida 
del paciente.

NUESTRO COMPROMISO
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Las ayudas que concede la Fundación AECC están pensadas para 
cubrir todas las etapas de la carrera investigadora de nuestros 
científicos, de manera que podamos, además de avanzar en la lucha 
contra el cáncer, generar una estructura de científicos estable en 
nuestro país. 

Mejora continua de nuestros procesos y servicios. Buscamos la 
excelencia en todos los proyectos de investigación que financiamos, 
del mismo modo que nos exigimos a nosotros mismos la máxima 
calidad en el desempeño de nuestra actividad, incidiendo en las áreas 
de mejora identificadas.

Nuestro compromiso, nuestro trabajo. Gestionamos los recursos 
con criterios de máxima eficiencia, fomentando el desarrollo y 
la promoción profesional, así como la creatividad y la iniciativa 
individual, y tomando decisiones orientadas a resultados.

Nos hace más fuerte como entidad. La Fundación AECC se acoge a 
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas en materia de 
gestión de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

NUESTROS
VALORES

AYUDA

CALIDAD

PROFESIONALIDAD

TRANSPARENCIA

Definen la forma que tenemos 
de llevar a cabo nuestra misión 
y representan nuestra identidad.



Para cumplir con la misión que nos hemos fijado, cada 
año convocamos públicamente ayudas en investigación 
oncológica. Estas ayudas han sido diseñadas para 
cubrir todas las etapas de la vida profesional del 
investigador, garantizando así la creación de una masa 
científica estable y de calidad en nuestro país. En 2014, 
hemos logrado superar el número de ayudas concedidas 
respecto al año anterior, manteniendo siempre la 

máxima rigurosidad en los procesos de adjudicación. 
Las solicitudes que recibimos son evaluadas por la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP, 
Ministerio de Economía y Competitividad) y adjudicadas 
por el Patronato de la Fundación AECC. Así mismo, 
llevamos a cabo un seguimiento científico y económico 
de todos los proyectos que financiamos para asegurar 
el correcto uso de los fondos.
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En la Fundación AECC estamos plenamente 
comprometidos con la mejora continua de todos 
nuestros procesos y actividades. Como parte 
de este compromiso hemos desarrollado e 
implantado un sistema de gestión de calidad que 
nos permite ser más eficientes en nuestra forma 
de trabajar e identificar áreas de mejora hacia 
dónde enfocar nuestros esfuerzos día a día en 
favor de la investigación oncológica. 

En abril de 2014, la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) certificó 
que nuestro sistema es conforme con la norma 
de referencia internacional en gestión de calidad 
ISO 9001. La obtención del sello AENOR nos 
garantiza que todos nuestros procesos se ajustan 
a los valores de transparencia, profesionalidad, 
y calidad que definen el trabajo que realizamos 
en la Fundación AECC. Así mismo, con el fin 
de asegurar que mantenemos la eficiencia 
de nuestro modelo de gestión, realizamos un 
seguimiento continuo y un control exhaustivo del 
mismo por medio de indicadores de calidad y 
auditorías internas y externas.

CERTIFICACIÓN AENOR

La Fundación AECC, no solo está comprometida en 
impulsar la investigación del cáncer financiando 
proyectos que beneficien a los pacientes, sino que 
ese compromiso incluye acercar los resultados  
obtenidos a la sociedad con el fin de que se conozca 
el destino de los fondos que gracias a la colaboración 
de miles de personas se ha conseguido. Esta difusión 
científica se realiza a través de distintas actividades 
tales como un Simposio Científico, participación 
en congresos o encuentros digitales. En el VIII 
Simposio se presentaron un total de 7 proyectos 
en investigación financiados por la Fundación 
AECC en cáncer infantil, enfocados a aumentar la 
supervivencia y calidad de vida de los niños con 
cáncer. Este encuentro fue una oportunidad para que 
investigadores y clínicos compartieran información 
y sirviera de debate entre ellos intentando reducir la 
distancia del laboratorio al paciente.  

También es objetivo de la Fundación AECC generar 
una cultura de conocimiento en investigación. 
Durante más de doce años participamos en la 
Semana de la Ciencia y organizamos jornadas 
divulgativas por toda España con la colaboración 
de las Juntas Provinciales de la AECC, con el fin 
de reducir la distancia que existe entre el mundo 
científico y la sociedad. Cada año más empresas 
muestran su interés por nuestra misión, este interés 
no se basa exclusivamente en una colaboración 
económica con la investigación, sino que buscan 
compartir con sus empleados información sobre 
cáncer e investigación.

ACERCAR LA INVESTIGACIÓN
A LA SOCIEDAD



“La AECC está ayudando a consolidar 
la estructura científica de nuestro 
país que, como siempre, necesita 
que apostemos por la ciencia, por la 
investigación y por el conocimiento”

S.M. la Reina

En el Acto Institucional AECC 2014 pusimos 
de manifiesto nuestro compromiso con la 
investigación contra el cáncer presentando en 
el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 
a los investigadores que desarrollarán los 
proyectos beneficiarios en las convocatorias 
del año.

INFORME ANUAL 2014
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AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA

En la Fundación AECC contamos con ayudas que cubren todo el ciclo profesional de los investigadores, 
desde los estudiantes de carreras del área biosanitaria hasta líderes en el campo de la investigación. 

Es fundamental incentivar y promover la investigación en cáncer infantil 
donde no hay posibilidad de prevención. El objetivo es aumentar en 
el futuro la supervivencia y mejorar la calidad de vida del niño con 
cáncer.

En 2014 se adjudicaron 2 ayudas a proyectos en cáncer infantil por un 
total de 300.000€, estos proyectos tienen una duración de 3 años.

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 en corto/
medio plazo.

En 2014 se recibieron 123 solicitudes, muestra del alto interés que tiene 
esta convocatoria. Finalmente 4 proyectos fueron seleccionados por un 
total de 168.169€.

PROYECTOS SINGULARES

CÁNCER INFANTIL

GRUPOS COORDINADOS 
ESTABLES

PS

Favorecer y promover la coordinación de diferentes grupos estables y 
competitivos que promuevan una investigación oncológica cercana al 
paciente, con doble objetivo: acelerar la transferencia de los resultados 
a la práctica clínica en beneficio de los pacientes y la masa crítica 
investigadora en oncología en España.

En 2014 la Fundación AECC concedió 4 ayudas por un total de 4,8 millones 
de € en proyectos de cáncer colorectal, pulmón, vejiga y tiroides.



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 2014 la AECC destina 106.000€ a la formación continuada de dos 
oncólogos médicos en dos centros de referencia internacional en cáncer.

FORMACIÓN AVANZADA 
EN ONCOLOGÍAPAO

Concesión de ayudas a investigadores postdoctorales básicos y 
postdoctorales 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. 

Han sido 8 ayudas concedidas en 2014 por un valor total de 1,1 millón 
de € que permitirán a estos investigadores desarrollar sus proyectos de 
investigación en cáncer.

La AECC a través de sus Juntas Provinciales 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.

En 2014 fueron 5 las Juntas Provinciales que, a través de convocatoria 
pública, concedieron 6 ayudas a Predoctorales, sumándose a las ya en 
marcha de años anteriores.

Tenemos especial interés en la AECC 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 completen su formación con prácticas en laboratorios de 
investigación.

Han sido 56 estudiantes en 2014 quienes han podido acceder a estas 
ayudas de formación, destinando para ello la AECC 105.000€.

PROGRAMA PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO

AYUDAS
A PREDOCTORALES

AYUDAS
A INVESTIGADORES

PRE
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Tipos de ayudas según la etapa profesional del investigador 

PROGRAMA PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO

FORMACIÓN DOCTORES

AYUDAS INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA 

FORMACIÓN AVANZADA
EN ONCOLOGÍA 

ESTABILIZACIÓN

PPL

PRE

AIO

PAO

PSCIGC

UNIVERSITARIOS

PREDOCTORALES

POSTDOCTORALES

POSTDOCTORALES
con mas de 5 años de experiencia
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PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS
Para la Fundación AECC es prioritario mantener la transparencia, objetividad e independencia 
durante todo el proceso de adjudicación, consideramos que es clave para asegurar que los 
fondos sean asignados a proyectos de la máxima calidad y con un enfoque claro a la obtención 
de resultados en beneficio del paciente. 

Proceso de adjudicación de ayudas



Una vez adjudicadas las ayudas da comienzo un proceso riguroso de seguimiento económico 
y científico con el fin de garantizar que los fondos concedidos sean empleados con la máxima 
eficiencia y para lo que fueron asignados inicialmente. 

Proceso de seguimiento de proyectos

INFORME ANUAL 2014
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“Solamente con los continuos esfuerzos llevados a cabo día a día 
en investigación, gracias a la financiación recibida por fundaciones 
como la Fundación AECC, se podrá vencer al cáncer”. 

Dra. María José Blanco

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS EN 2014 



4 AYUDAS A GRUPOS COORDINADOS ESTABLES

La supervivencia a los cinco años por cáncer de pulmón se sitúa alrededor del 
15%, mucho más baja que el resto de los tumores de mayor incidencia, por lo 
que el objetivo de este proyecto es la utilización de la última tecnología para 
identificar y validar nuevos mecanismos en tres tipos de tumores menos 
estudiados y con menos opciones terapéuticas de cáncer de pulmón.

Aproximadamente un 70% de los tumores de tiroides presentan alteraciones 
en alguno de los genes de la vía Ras-ERK, este proyecto pretende estudiar el 
efecto del bloqueo de estos genes como posible tratamiento en los tumores 
de tiroides. 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR NUEVOS TRATAMIENTOS EN CÁNCER DE PULMÓN 
Dr. Luis Montuenga (Fundación para la Investigación Médica Aplicada), en colaboración con la Dra. 
Montserrat Sánchez-Céspedes (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-IDIBELL) y la Dra. 
Enriqueta Felip (Hospital Universitario Vall d’Hebron).

NUEVO ABORDAJE PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE TIROIDES
Dr. Piero Crespo (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria), en colaboración con la Dra. Pilar 
Santisteban (Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, IIB-CSIC) y el Dr. Garcilaso Riesco 
(Hospital Universitario de Móstoles).
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El cáncer de vejiga invasivo es un tumor agresivo y sobre el que existe poca 
concienciación social. Debido a que no es muy frecuente, es difícil avanzar en 
la mejora de su tratamiento. Este proyecto pretende identificar marcadores 
predictores a la respuesta de tratamiento y de supervivencia, y diseñar 
estudios con nuevos tratamientos basados en el conocimiento molecular del 
tumor de cada paciente, de forma individualizada.

El tratamiento de estadios tardíos de cáncer colorectal está relacionado con un 
alto índice de recaída. Este proyecto se centra en la búsqueda de tratamientos 
alternativos para los tumores resistentes, gracias a la transferencia de 
información desde el conocimiento básico del tumor hacia la investigación 
clínica, con el objetivo de implantar una medicina personalizada en los 
pacientes.

CÁNCER DE VEJIGA: HACIA UNA MEDICINA DE PRECISIÓN
Dr. Francisco Real y Dra. Nuria Malat (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO), en colaboración 
con el Dr. Daniel Castellanos (Grupo Español de Oncología Genitourinaria SOGUG) y Dr. Albert Font (Instituto 
Catalán de Oncología, ICO).

NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN CÁNCER COLORRECTAL RESISTENTE
Dr. George Thomas y Dr. Ramón Salazar (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-IDIBELL), 
Dr. Jose Mª Rojas (Instituto de Salud Carlos III).



La nanotecnología permite utilizar partículas de un tamaño muy pequeño que actúan como 
plataformas capaces de albergar el fármaco antitumoral, dirigirlo a su lugar de acción y favorecer 
su liberación controlada.  El proyecto tiene por objetivo la obtención de nuevos nanosistemas 
terapéuticos que puedan ser administrados por vía oral y que permitan una terapia eficaz frente 
al sarcoma, así como la inhibición de las metástasis. 

El cáncer coexiste frecuentemente con la inmunodeficiencia en niños, existiendo en estos pacientes 
un mayor riesgo de padecer un cáncer. Este proyecto pretende establecer una herramienta 
diagnóstica que permita precisar si los niños que son diagnosticados con una inmunodeficiencia 
primaria presentan, además, riesgo de cáncer y entender mejor cual es la causa para ello.

NANOMEDICINA PARA EL TRATAMIENTO DE SARCOMAS ÓSEOS PEDIÁTRICOS 
Dra. María José Blanco (Universidad de Navarra)

CÁNCER E INMUNODEFICIENCIA EN NIÑOS 
Dr. Eduardo López-Granados (Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz, IdiPAZ)

2 AYUDAS DE CÁNCER INFANTIL
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Este proyecto pretende identificar factores riesgo de recaída de cáncer de colon en los pólipos, 
en función de distintos parámetros para poder seleccionar mejor los pacientes que deben seguir 
estrictos controles de vigilancia y así ahorrar en recursos médicos y económicos.

ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE RIESGO DE RECAÍDA MEDIANTE FACTORES AMBIENTALES, 
CLÍNICOS, MORFOLÓGICOS, HISTOLÓGICOS Y MOLECULARES EN CÁNCER DE COLON.
Dra. Montserrat Andreu (Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques)

4 PROYECTOS SINGULARES

Estudia identificar sistemas de diagnóstico, de detección de alteraciones puntuales y de tratamiento 
más selectivo y eficaz en melanoma de úvea utilizando nanopartículas.

Este estudio se centra en identificar el mejor esquema de braquiterapia postoperatoria del cáncer 
de endometrio en pacientes para evitar las recaídas vaginales, evaluando los distintos métodos de 
forma retrospectiva. 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO Y DETECCIÓN DE MELANOMA EN OJOS 
BASADAS EN NANOPARTÍCULAS DE ORO. 
Dr. Álvaro Somoza (Fundación IMDEA Nanociencia)

COMPARACIÓN DE 3 ESQUEMAS DIFERENTES DE BRAQUITERAPIA POSTOPERATORIA 
EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO. 
Dra. Ángeles Rovirosa (Hospital Clínic Universitario) 



El objetivo de este estudio es establecer un programa preventivo de abordaje rehabilitador que 
permita disminuir efectos secundarios de la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello, y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA REHABILITACIÓN EN CALIDAD 
DE VIDA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS CON RADIOTERAPIA 
Dra. Palmira Foro (Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques) 
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8 AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA 

Estas ayudas permiten la estabilización 
de los investigadores para la ejecución 
de proyectos de distintos ámbitos de 
la oncología durante 5 años. Este año 
estudian diferentes tumores: mama, 
colon, hematológico y cáncer infantil.

2 AYUDAS FORMACIÓN AVANZADA EN ONCOLOGÍA 

El objetivo fundamental de este programa es incrementar los conocimientos de investigadores y médicos 
especialistas con una amplia carrera profesional, permitiendo su especialización en técnicas novedosas, 
incrementar su red profesional y desarrollar nuevas oportunidades. En 2014 las ayudas han sido adjudicadas 
a la Dra. Leticia de Mattos, que realizará su estancia en Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK, 
Reino Unido), y la Dra. Tania Fleitas, para una estancia en el Dana Farber Cancer Institute (Boston, Estados 
Unidos). Las dos doctoras aprenderán nuevas técnicas para la detección precoz de cáncer de mama y estudios 
genómicos de cánceres gástricos.

56 AYUDAS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Creemos y apostamos por el talento investigador, por eso queremos ayudar a las futuras promesas de la 
investigación en su formación y facilitarle su acceso a centros de investigación para que el día de mañana 
tomen el relevo de los investigadores más senior. Un total de 56 jóvenes de las distintas áreas biosanitarias 
realizaron prácticas en centros de investigación. 

• Ana Isabel Gil   

• Javier García   

• Marta Fernández  

• Sandra Bonache  

• Gwenvael Le Dreau

• Joaquín Seras

• Pedro Vizán

• Carmela Gómez



RENOVACIONES DE AYUDAS EN 2014 

Siguiendo la política de ayudas de la Fundación AECC, en 2014 se han renovado dos años más las ayudas 
concedidas a dos Grupos Coordinados Estables, permitiendo consolidar los resultados y estudios realizados 
durante los primeros tres años del proyecto y llevar a cabo los objetivos más cercanos del paciente durante 
esta renovación. 

Así mismo, se han renovado dos años más a 11 postdoctorales que han llevado a cabo sus primeros tres años 
de investigación con éxito y sus resultados han sido alabados en las valoraciones realizadas por ANEP. 

Desglose de ayudas financiadas por tipo de investigación
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LOGROS CONSEGUIDOS EN INVESTIGACIÓN

La investigación requiere una dedicación y un tiempo que en ocasiones puede durar incluso varios años 
para alcanzar resultados. Durante el año 2014 se han realizado grandes avances en las investigaciones 
financiadas por la Fundación AECC. 

Tras años de investigación, un proyecto liderado por la Dra. Marina Pollán demuestra el 
importante efecto protector de la dieta mediterránea frente al riesgo de desarrollar un 
cáncer de mama. De las conclusiones del estudio se extrae que el consumo de alimentos de 
la dieta mediterránea (pescado, vegetales, legumbres, patatas, frutas, aceite y bajo consumo 
de zumos y bebidas calóricas) puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama hasta 
en un 30%, observándose un mayor efecto protector sobre los tumores de mama más 
agresivos, los triple negativos.

Se confirma la eficacia del Test de Sangre Oculta en Heces como técnica de diagnóstico 
precoz en cáncer colorrectal. El proyecto del Dr. Antoni Castells demuestra que un test 
no invasivo y económico permite identificar el 70% de los cánceres colorrectales en etapas 
iniciales. Gracias a este proyecto y a la misión de la AECC, se ha introducido este test dentro 
de la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud. El Dr. Castells continúa su 
investigación con un nuevo estudio que pretende identificar un nuevo test más avanzado y 
que permita un seguimiento de pacientes ya diagnosticados. 

Los linfomas son un tipo de cáncer poco conocido, lo que complica el diagnóstico y el 
tratamiento en los pacientes. Gracias al proyecto del Dr. Miguel Ángel Piris se conoce de 
manera más precisa la clasificación de estas neoplasias, permitiendo la identificación 
de nuevas formas de atacar selectivamente a las células tumorales y consiguiendo, por 
lo tanto, mejores resultados en los pacientes tratados. “En el campo del linfoma se han 
efectuado grandes progresos gracias a las contribuciones del equipo, tanto en el área de la 
biología de la enfermedad, como del diagnóstico y del pronóstico y la definición de posibles 
dianas terapéuticas” valoración de la ANEP sobre el seguimiento del proyecto.



El Dr. Lucas Krauel gracias a una ayuda a Formación Avanzada de la Fundación AECC pudo 
realizar una estancia en el hospital Memorial Sloan Kaettering de Nueva York y aprender 
los últimos avances en cirugía pediátrica oncológica.  Desde su regreso al hospital Sant 
Joan de Deu, en Barcelona, el Dr. Krauel se ha establecido como referencia nacional en 
la cirugía oncológica pediátrica operando a unos 25 niños (aproximadamente en dos años 
desde su vuelta) con neuroblastomas considerados como inoperables en otros hospitales 
de España.

Las ayudas que concede la Fundación AECC también van encaminadas a contribuir a la 
formación de profesionales para que puedan utilizar y sacar el máximo partido a las máquinas 
y dotación con la que cuentan los hospitales. Por ejemplo, el Dr. Fandiño, se ha formado en 
los últimos avances en radioterapia para hacer un tratamiento modulable y guiado, pudiendo 
sacar el mejor partido a los equipos y el mayor beneficio a los pacientes. Un año después 
35 pacientes han podido beneficiarse de tratamientos más personalizados y eficaces de 
radioterapia de nueva generación. 

Este año la ANEP valoró como “Un proyecto extremadamente novedoso, interesante, y muy 
prometedor” el dirigido por el Dr. Joan Seoane que consiste en ser capaces de determinar 
cuál es el mejor tratamiento en pacientes con glioblastoma (un tipo de cáncer cerebral). A 
través de una muestra del tumor tomada en una cirugía, el equipo del Dr. Joan Seoane es 
capaz de reproducir el mismo cáncer en ratones, probar distintas opciones terapéuticas y 
aplicar a los pacientes aquella terapia con la que se observen mejores resultados.

En 2001 el Dr. Jesús San Miguel elaboró un protocolo de tratamientos para pacientes con 
mieloma múltiple aportando nuevas opciones de tratamiento. Este avance ha logrado 
duplicar la mediana de supervivencia de 3 a 6 años en la última década. 

A pesar de los esfuerzos de los tratamientos, algunos cánceres siguen progresando hacia 
estadios más avanzados, siendo imprescindible el estudio de cómo frenar estos cánceres. El 
Dr. Bustelo ha conseguido eliminar las células cancerígenas más resistentes (bloqueando 
la proteína TC21) en los cánceres de mama HER2 positivo y tripes negativos, de esta manera 
se evita la metástasis a los pulmones.
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Un año más el resultado ha sido espectacular, 
con un índice de impacto muy por encima 
de la media española y más de 120 artículos 
publicados en revistas científicas de primer 
nivel. Estas publicaciones han permitido poner 
en conocimiento de la sociedad científica los 
hallazgos de los proyectos financiados por 
la Fundación AECC para el beneficio global 
y pudiendo sentar las bases para nuevas 
investigaciones o resultando en la aplicación 
directa en la calidad de vida y supervivencia de 
los pacientes con cáncer.

Anualmente se analizan de forma individual 
los avances en cada proyecto a través del 
índice obtenido por el factor de impacto de 
la revista en la que se publican los artículos 
de investigación. Con ello se consiguen dos 
cosas:

Evaluar la calidad de los proyectos 
adjudicados en el pasado

Realizar un seguimiento actualizado 
de los avances de los proyectos

Distribución de la inversión 
por áreas de estudio

PRODUCTIVIDAD 
CIENTÍFICA
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UNIENDO ESFUERZOS 

Cada vez son más las personas que se unen a la Fundación Científica AECC para contribuir con el impulso de la 
investigación oncológica.

En la Fundación Científica de la AECC contamos para liderar nuestra misión, con un Patronato de expertos al que 
se une, además, la implicación de patrocinadores, colaboradores, profesionales y voluntarios que con su esfuerzo 
construyen una entidad sólida capaz de responder a la demanda de la sociedad en investigación oncológica de calidad.

Gracias a todos por conseguir que sigamos investigando por un fin común, mejorar la vida de las personas con cáncer.

Presidencia de Honor: 
Su Majestad la Reina. 

Presidenta: 
Dña. Isabel Oriol.

Vicepresidenta: 
Dña. Reyes Artiñano. 

Secretario: 
D. José Palacios. 
Ex - Socio firma de abogados Garrigues 
y Secretario General de la Asociación Española 
de Derecho Financiero – AEDF.

Tesorera: 
Dª. Pilar López. 
Profesora del Área de Contabilidad de Gestión 
y Finanzas, Universidad Francisco de Vitoria.

El Patronato es el órgano de gobierno 
de la fundación compuesto por 
representantes del ámbito científico, 
económico y social que colaboran de 
manera completamente altruista y 
ejercen sus funciones como voluntarios. 

PATRONATO



Vocales Biomédicos

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

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

• 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.

• 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.

• Dr. D. Vicente Guillem. 
Jefe de Departamento de Oncología Médica, Instituto 
Valenciano de Oncología.
• Dr. Eugenio Santos.
Director del Centro de Investigación del Cáncer, 
Salamanca.

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

• Dña. Victoria Castel. 
Directora del Grupo de Investigación Clínica y 
Traslacional en Cáncer, Hospital la Fe, Valencia.

Vocales Sociales:

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

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

• D. Alberto Ibáñez. 
Presidente Rangiroa Inversiones S.L. 
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
• A la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, Ministerio de Economía y Competitividad, por su 
colaboración en la evaluación científica, selección y seguimiento de ayudas.

• A las Juntas Provinciales (JP) y Locales de la AECC , por acercar la investigación a la sociedad en todas 
las provincias españolas. A las JP de Albacete, Baleares, Guipúzcoa, Jaca, Málaga, Salamanca, Tenerife, 
Valencia y Valladolid, por su colaboración adicional  en la financiación de ayudas a investigación en 2014 
y a Barcelona, Zaragoza, Murcia y La Coruña por colaborar en la iniciación de jóvenes estudiantes en el 
Programa de Prácticas de Laboratorio. 

• Gracias al Dr. Elías Campo y al Dr. Juan Fernando García por su participación en la Semana de la Ciencia.

• Dña. Isabel Orbe. 
Directora General. 

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

• Dra. Marta Puyol. 
Responsable de Investigación Biomédica.

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

• Dña. Cristina Mellado. 
Controller Financiero- 
Responsable de Gestión Económica de Proyectos.

• Dña. Antonia Bordallo. 
Soporte Administrativo y Divulgación.

• Dña. María de la Mora. 
Apoyo Científico.

• Dra. Nieves Mijimolle. 
Apoyo Científico.

EQUIPO DE GESTIÓN
La estructura del equipo de gestión está organizada para la correcta 
consecución de los objetivos de la Fundación AECC:



PATROCINADORES Y COLABORADORES 
Contar con el apoyo de patrocinadores y colaboradores nos permite 
adjudicar un mayor número de Ayudas en Investigación. 

Nunca serán suficientes los agradecimientos por nuestra parte 
a TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS que con su apoyo 
hacen posible el avance en la investigación contra el cáncer. 

TODA UNA RESPONSABILIDAD que nos obliga, día tras día, 
a estar a la altura. 

“GRACIAS,
GRACIAS Y 
GRACIAS”
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INFORME DE AUDITORÍA 
Y CUENTAS ANUALES 

La Fundación Cientifica de la 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.   

La transparencia y profesionalidad son nuestros 
valores, sobre los que trabajamos. Cada año, a través 
de nuestras cuentas anuales, se presta una especial 
atención proporcionando información suficiente sobre 
nuestros fines y actividades, reflejando la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación Cientifica de la AECC. 

Nos acogemos a las normativas de obligado 
cumplimiento y disposiciones legales vigentes en 
materia contable de las entidades sin ánimo de lucro.

Además, nuestras cuentas anuales son auditadas 
externamente, quedando reflejada en el informe de 

auditoría una opinión favorable sobre la presentación 
y contenido de los estados financieros. Este informe 
manifiesta de forma clara y precisa que los recursos 
obtenidos y aplicados durante el ejercicio cumplen 
con nuestra misión, informándose que los principios 
y normas contables han sido aplicados a los fines 
fundacionales.

El informe de auditoría completo correspondiente 
al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 
de 2014 se encuentra disponible en nuestra página 
web: www.aecc.es/investigación a disposición de 
colaboradores, patrocinadores, administraciones 
públicas y población en general.
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DISTRIBUCIÓN 
GASTOS

2014

APORTACIONES AECC 91%
 5.840.024€

INVESTIGACIÓN 90%  
5.040.225€

PATROCINADORES 8% 
525.286€

INGRESOS FINANCIEROS 1%  
40.724€

GASTOS GENERALES 10% 
541.196€

TOTAL GASTOS: 5.581.422€

DISTRIBUCIÓN 
INGRESOS

2014

TOTAL INGRESOS: 6.406.034€
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2012

2012

2013

2013

2014

2014

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 CORRIENTE

5.522.758€ 5.243.590€ 5.581.422€

5.703.413€ 5.629.607€ 6.406.034€

8.486.694€7.670.645€6.845.786€

608.875€ 370.145€ 541.196€

7.430.903€6.769.186€6.063.363€

1.055.791€901.459€782.423€

4.913.883€ 4.873.445€ 5.040.225€

1.909.981€1.954.102€1.486.710€

6.576.713€5.716.543€5.359.076€

180.655€ 386.017 € 824.612 €

8.486.694€7.670.645 €6.845.786€

CUENTA DE RESULTADOS 2014

BALANCE DE SITUACIÓN



AYUDAR ES 
INVESTIGAR
Esta lucha es una lucha de todos. 
Con tu colaboración haces posible 
que podamos estar más cerca de 
alcanzar nuestro objetivo: investigar 
para combatir el cáncer. 

Contamos contigo.

COLABORA HACIENDO UN INGRESO
EN LA CUENTA BANCO SANTANDER

Nº CC ES74 0049 4699 6520 1603 5503 
o entra en www.aecc.es/colabora



Para consultar el Informe
Anual completo 2014 entre

en www.aecc.es/investigacion 

Síguenos en: 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
Amador de los Ríos, 5

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


