
La aecc es una organización no lucrativa con una historia 
de más de 50 años de voluntariado. Háblenos de ella.

La aecc es una organización no lucrativa privada, inde-
pendiente, declarada de utilidad pública que lleva casi 60 
años trabajando en la lucha contra el cáncer. Formada por 
pacientes y familiares, personas voluntarias y profesiona-
les que trabajan día a día por prevenir, sensibilizar,  apoyar 
y acompañar a pacientes y familiares y financiar proyectos 
de investigación oncológica.

La aecc está presente en 52 provincias y más de 2.000 
localidades. Cuenta con más de 15.000 voluntarios y más 
de 150.000 socios. Nuestra misión es liderar el esfuerzo 
de la sociedad para disminuir el impacto de la enferme-
dad y mejorar la vida de las personas y nuestros valores 
son: la ayuda, unidad, transparencia, profesionalidad, in-
dependencia y dinamismo.

Una de las acciones estratégicas de la aecc es fomentar la 
investigación tanto científica como social. ¿Cómo lo desa-
rrollan? 

La aecc está dedicando unos esfuerzos crecientes para 
promover y financiar investigación oncológica excelente 
en España, con el objetivo de impulsar la trasmisión de 
conocimiento del laboratorio a la práctica clínica para be-
neficio de los pacientes; servir de puente entre la sociedad 
y la comunidad científica y contribuir al progreso y desa-
rrollo de la sociedad española. Este es nuestro compromi-
so y nuestra responsabilidad, ya que las miles de personas 
que nos aportan sus pequeñas ó grandes donaciones, son 
las que basan su esperanza en mejorar el futuro de las per-
sonas con cáncer en la investigación. La gestión de estos 
recursos se realizan a través de la Fundación Científica de 
la aecc. 

La investigación social, se realiza a través del Observato-
rio aecc del Cáncer elaborando estudios y encuestas que 
nos permitan ser referentes en la información y acercarla 
a la sociedad de una manera clara, cercana y rigurosa. 
El Oncobarómetro, la mayor encuesta realizada en Espa-
ña sobre percepciones y actitudes de la población ante 
la enfermedad, nos está permitiendo realizar con mayor 
éxito nuestras actividades de información, prevención y 
concienciación. El Observatorio es una herramienta clave 
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Isabel Oriol, bióloga especializada en rama fundamen-
tal (bioquímica y genética), preside desde el año 2008 
la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc). Esta 
madrileña inquieta y madre de cinco hijos, ha traba-
jado en áreas de gestión en diversas empresas y cola-
borado en entidades del Tercer Sector, hasta recalar en 
la aecc donde comenzó su trabajo como voluntaria en 
junio de 2001 como Directora  de su Fundación Cientí-
fica. En 2007 fue nombrada Vicepresidenta de la aecc, 
y en 2008 Presidenta, cargo en el que ha sido  reno-
vado en 2012 hasta 2016. Cursó Masters en Filosofía 
y Bioética, profesora de piano, Isabel Oriol es la voz y 
el rostro de una asociación que lleva casi  60 años lu-
chando contra el cáncer.
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y de su Fundación Científica
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para poder actuar mejor, tanto para la aecc, como para todo 
el sistema sanitario. 

Háblenos de los proyectos de investigación oncológica que 
financia anualmente la Fundación aecc. 

La aecc tiene abiertos 130 proyectos con una inversión 
comprometida de casi 14 millones de euros,  con ayudas 
individuales a investigadores, que van desde prácticas de 
laboratorio para estudiantes, a contratos postdoc ó post-
mir, ayudas retorno o ayudas a clínicos y programas de 
formación para médicos.

Asimismo, hay ayudas a grupos, 
siendo el programa estrella los Gru-
pos Coordinados Estables, dotados 
con 1.200.000.- euros para cinco 
años, que necesariamente tiene 
que implicar grupos clínicos que se 
coordinen con otros, clínicos o bá-
sicos o epidemiológicos, para una 
línea común. Tienen como objetivo 
acelerar esa trasmisión de conoci-
miento al paciente, que es lo que 
nos interesa. También hay ayudas 
a proyectos de cáncer infantil do-
tadas con 150.000 euros. Además, 
todos nuestros proyectos están ad-
judicados tras un concurso públi-
co y la valoración realizada por el 
ANEP,  garantizando un proceso de adjudicación, evalua-
ción y seguimiento de resultados del proyecto transparente 
y riguroso para conseguir la mayor calidad y, por tanto, 
retorno de esta inversión.
  
¿Cómo ve el futuro de la Oncología Médica en España? ¿Y 
de la investigación en cáncer?

Posiblemente, en un futuro no muy lejano, la Oncología 
Médica estará orientada a terapias individualizadas mucho 
más eficaces y menos agresivas. Y todo ello gracias a la iden-
tificación de dianas clave en cada tipo de tumor y su uso 
como dianas de intervención terapéuticas o como marca-
dores de diagnóstico y pronóstico. La Oncología Médica es 
una especialidad clave en el proceso de la enfermedad, y 
por supuesto, también lo es la investigación, ya que es la 
única manera de aumentar las tasas de supervivencia una 
vez que se hayan aplicado todas las estrategias de preven-
ción y diagnóstico precoz.

Desde su punto de vista ¿qué cree que aporta una sociedad 
científica como SEOM a la población? 

Sobre todo la confianza y el rigor de una sociedad científica 
tan importante como SEOM. Pero también información de 

calidad, fiable y una red de intercambio de conocimiento 
entre profesionales que está al lado del paciente y de to-
dos los que trabajamos en favor de las personas que han 
sido diagnosticadas de cáncer aportando,  su dedicación y 
compromiso para lograr que el cáncer sea una enfermedad 
crónica y que quien lo padece tenga una buena calidad de 
vida. 

¿Cuáles son las áreas que considera importantes para esta-
blecer vías de colaboración entre la aecc y SEOM?

La Asociación Española Contra el Cáncer y la SEOM tienen 
muchos lazos en común por eso es 
tan importante que ambas entida-
des hayan firmado un acuerdo de 
colaboración estable que intensifi-
que estos lazos y que permita seguir 
construyendo esta relación entre los 
profesionales de la Oncología Médi-
ca y la aecc.

Entre las áreas en las que estamos 
colaborando conjuntamente desta-
can todas las actividades que rea-
lizamos para promover la investi-
gación oncológica y facilitar la ac-
tividad investigadora de los oncó-
logos médicos. Con este fin hemos 
acordado la creación de una ayuda 
aecc-SEOM para proyectos de inves-

tigación  con el objetivo de facilitar la formación en el ex-
tranjero de médicos oncólogos y su posterior aplicabilidad 
en España, bajo la fórmula de la cofinanciación.  Asimismo 
la SEOM va a colaborar en la difusión del resto de ayudas 
que financia la aecc, intentando llegar al mayor número po-
sible de profesionales.

Además, ambas entidades unirán sus esfuerzos para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias, 
en este caso facilitándoles información sobre los programas 
y servicios de apoyo y acompañamiento que la aecc pone a 
disposición de los pacientes de cáncer y sus familiares para 
disminuir el impacto negativo  desde el primer momento del 
diagnóstico y en todo el proceso de la enfermedad. Todos 
nuestros programas y servicios de atención al paciente de 
cáncer y al familiar,  son gratuitos.

La aecc y la SEOM también colaborarán en la prevención 
del cáncer, en todas aquellas acciones que contribuyan a 
mejorar la información y concienciación sobre factores de 
riesgo así como transmitir conductas preventivas a la pobla-
ción, siendo muy importante contar con el rigor  en la infor-
mación avalada por una sociedad científica como SEOM.
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