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La aecc es un ONL, declarada de utilidad pública, cuya 
misión es liderar el esfuerzo de la sociedad para disminuir 
el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas y 
sus valores son: la ayuda, unidad, transparencia, profesio-
nalidad, independencia y dinamismo. Se creó el 5 de mar-
zo de 1953 para cubrir las necesidades de los pacientes 
con cáncer con menos recursos e impulsar los tratamien-
tos y la investigación oncológica en España. La aecc ha 

sido pionera en desarrollar programas de detección pre-
coz, en información sobre prevención, en investigación y 
en asistencia sanitaria cuando no existía un sistema públi-
co de salud que cubriese esas necesidades.

•  Más de 60.000 personas atendidas.

•  Casi 14 millones de euros destinados a investigación.
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•  Publicación en The New England 
Journal of Medicine del estudio 
cofinanciado por la aecc en el 
que se demuestra que el test de 
sangre oculta en heces es efectivo 
en la detección precoz de cáncer 
de colon.

•  Puesta en marcha del Observa-
torio aecc del Cáncer y del On-
cobarómtero, la mayor encuesta 
realizada en España sobre per-
cepciones y conocimientos de la 
sociedad española del cáncer y 
de las personas que lo padecen.

•  Publicación de los siguientes estudios del Observatorio 
aecc del cáncer:

- “Percepciones y barreras ante las pruebas de cribado 
de cáncer colorrectal”.

- “La piel tiene memoria”.
- “Mitos de la alimentación y el cáncer: todo lo que de-

berías saber”.
- “Experiencia de la mujer con cáncer de mama”.

• Aportes al gobierno central y a los autonómicos en dis-

tintas normativas relacionadas con 
el cáncer.

La SEOM es la sociedad científica 
de referencia en Oncología Médi-
ca. Sus aportaciones rigurosas en 
información de calidad y fiable, su 
red de intercambio de conocimien-
to entre profesionales que están al 
lado del paciente oncológico y su 
dedicación y compromiso para lo-
grar que el cáncer sea una enferme-
dad crónica, hacen de la SEOM una 
entidad imprescindible en la lucha 
contra esta enfermedad.

La aecc y la SEOM han firmado un acuerdo de cola-
boración que facilita un marco de colaboración estable 
entre las dos entidades. Un ejemplo de actividades con-
juntas es la participación de la aecc en los Congresos y 
Simposios de SEOM y de la SEOM en foros y jornadas 
de la aecc, además del asesoramiento en temas de la 
especialidad.

En 2013 pondremos en marcha una ayuda de investiga-
ción oncológica SEOM-aecc.

aecc, Asociación Española Contra el Cáncer

aecc se creó para 
cubrir las necesidades 
de los pacientes con 
cáncer con menos 
recursos e impulsar 

los tratamientos 
y la investigación 

oncológica en 
España
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