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Asociación Española 
Contra el Cáncer 
(AECC)
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) fue creada el 5 de 
marzo de 1953 por Juan Biosca. En la actualidad cuenta con 
320.000 socios, está presente en todo el territorio nacional y des-
de el 23 de junio de 2016 Ignacio Muñoz Pidal ocupa el cargo de 
presidente. El 85% de su financiación proviene de fondos del ám-
bito privado y el 15% del ámbito público. Uno de sus pilares de ac-
tuación es impulsar la mejor investigación, y en este sentido la 
AECC tiene comprometidos 40 millones de euros en 250 proyectos 
de investigación sobre el cáncer.

Texto: Silvia Estebarán
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Sus principales objetivos 
son informar para reducir el 
riesgo de desarrollar un tu-
mor; apoyar y acompañar a 
personas con cáncer y sus 
familias desde el primer mo-
mento del diagnóstico y du-
rante todo el proceso de la 
enfermedad, y financiar la 
mejor investigación en cán-
cer posible.

Al paciente le ofrece apo-
yo psicosocial, pisos y resi-
dencias gratuitos, orienta-
ción médica, acompañamiento voluntario en hospital y 
domicilio, actividades formativas, recreativas y de bienes-
tar, y orientación laboral.

Realiza todo tipo de actividades, desde aquellas orienta-
das a informar a la sociedad para reducir el riesgo de de-
sarrollar tumores, a través de distintas campañas de con-
cienciación, a otras dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y familiares, como talleres, campamentos, etc.

Dificultades y reivindicaciones
Desde la AECC se enfrentan a varias dificultades; una de 
las más importantes es lograr que todos los pacientes ten-
gan el mismo acceso a los mejores tratamientos oncológi-
cos y a la misma calidad de servicios sanitarios sin impor-
tar el lugar de residencia; otra, no menor, es lograr que las 
campañas de prevención del cáncer lleguen a los más jó-

venes con el fin de que adopten hábitos de vida saludables 
con los que podrían evitar hasta el 50% de los tumores. To-
do esto sin olvidar la necesidad de crear y conservar una 
estructura estable de investigación en España y poder man-
tener al país en la vanguardia de la investigación en cáncer 
internacional y retener al talento español dentro de nues-
tras fronteras.

Acuerdos y colaboraciones 
La AECC es miembro de los Comités Técnicos y de Segui-
miento y Evaluación de las Estrategias en Cáncer, Cuidados 
Paliativos y de Abordaje de la Cronicidad del SNS y man-
tiene reuniones periódicas con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para trasladar aportaciones 
que mejoren la prevención del cáncer y la atención a las 
personas con cáncer y sus familias tanto en el ámbito de la 
sanidad como de los servicios sociales. 

Ignacio Muñoz Pidal,  
presidente de la AECC

El cáncer en cifras
Según el Observatorio del Cáncer de la AECC, el año 
2017 se diagnosticaron 228.482 casos nuevos de cán-
cer, de los cuales 91.248 fueron mujeres y 137.234 
hombres. Por tipos de cáncer: colorrectal (34.331), prós-
tata (30.076), pulmón (28.645) y mama (26.370) encabe-
zan la lista de los más diagnosticados. Estamos en casi 
un 60% de supervivencia, aunque hay tumores que po-
drían alcanzar el 85%.

Papel del farmacéutico comunitario
Para la AECC los farmacéuticos constituyen un colectivo profesional que, por su 
cercanía a las personas, puede desarrollar una gran labor de refuerzo de los 
mensajes de salud que contribuyan a prevenir enfermedades y promover hábitos 
de vida saludables, además de ayudar a las personas con problemas de salud en 
colaboración con los profesionales de la medicina y la enfermería en el seguimiento 
de las pautas terapéuticas prescritas por el médico.
Considera, por tanto, que su ayuda es de gran relevancia a la hora de proporcionar a las 
personas con cáncer orientación/derivación a recursos de apoyo de entidades como la propia AECC.

¿Cómo puede contribuir el farmacéutico a mejorar la situación de los enfermos de cáncer?
•  Informando sobre la existencia de la AECC y el teléfono Infocáncer 900 100 036, gratuito y activo 24 horas,  

todos los días.
•  Difundiendo campañas de prevención de la AECC para la población.
•  Difundiendo servicios de atención psicológica y social para pacientes de cáncer y familiares de la AECC,  

accesibles a través de www.aecc.es
•  Derivando a los cursos para dejar de fumar de la AECC.
•  Difundiendo el Código Europeo contra el Cáncer.
•  Animando a participar a la población entre 50 y 69 años en los programas de cribado poblacional de cáncer de colon.

http://www.aecc.es


También existe una relación fluida y de colaboración con 
los colegios oficiales de farmacéuticos en general y con la 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), es-
pecialmente para campañas de información y conciencia-
ción sobre el cáncer y los factores de riesgo a la población. 

La AECC forma parte de redes de asociaciones y mantie-
ne contactos habituales con asociaciones con fines simila-
res, colaborando en actividades conjuntas que mejoren la 
atención a las personas con cáncer y sus familias. l

Contacta con... la AECC
• Calle Amador de los Ríos, 5. 28010 Madrid
• Teléfono de Infocáncer: 900 100 036
• Web: www.aecc.es 
• Twitter: @aecc_es 
• Facebook: https://es-es.facebook.com/unidoscon-

traelcancer/
• Instagram: @aecc_es 
Un paciente recién diagnosticado también puede con-
tactar con la AECC en cualquiera de las 52 delegacio-
nes provinciales y más de 2.000 localidades en las que 
está presente.

Acompañar a los pacientes, una prioridad para la AECC

http://www.aecc.es

