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2019 ha sido un año donde hemos mantenido nuestro 
trabajo en defender a las personas frente al cáncer 
luchando contra la enfermedad desde tres frentes: 
prevención, apoyo a la persona enferma y su familia 
y la investigación. 

Nuestros más de 1.000 profesionales y casi 30.000 
personas voluntarias han trabajado con este objetivo 
atendiendo a más de 318.000 personas con cáncer y 
sus familias. Nuestro servicio de atención continuada 
24x7, ha recibido más de 210.000 llamadas y nuestros 
servicios de prevención han realizado acciones que 
han llegado a más de 1,1 milllones de personas.

En investigación, hemos logrado el reto que nos 
propusimos para el 2020: destinar 20 millones de 
euros cada año a investigar el cáncer, lo que nos 
convierte en la entidad que más fondos destina a 
investigar el cáncer: 70 millones de euros en 380 
proyectos de investigación.

Nada de esto lo podríamos haber conseguido sin el 
compromiso firme de nuestros más de 450.000 socios 
y el apoyo constante de la sociedad civil.

Gracias.



Fuente: Observatorio del Cáncer AECC

Las CIFRAS del Cáncer

29.616 Voluntarios

1.007 Trabajadores

454.952 Socios

En la AECC tenemos como misión defender a las 
personas frente al cáncer. Esto es posible gracias a 
socios, voluntarios y profesionales que trabajan en 
toda España. 

El cáncer es el problema sociosanitario más 
importante de España. Hacerle frente es una labor 
de toda la sociedad y desde todos los ámbitos. 
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Las cuentas están auditadas por Deloitte. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación 

Lealtad. Puedes consultarlas aqui: https://transparencia.aecc.es/cumplimiento/

Los DATOS hablan por nosotros

Nuestra actividad solo se podría llevar a cabo gracias 
al apoyo de la sociedad española. Apenas un 9% de 
nuestros ingresos proceden de fondos públicos.

8.141.670€
Subvenciones

8.537.222€
Empresas

Este año se ha 
incrementado en un 25%

Supone el 9% del total y 
un 12,6% más que 2018

INGRESOS ACTIVIDADES 2019
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GASTOS DE MISIÓN 2019
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Con hábitos de vida saludable y métodos de 
detección precoz se podrían evitar hasta el 50% de 
los casos de cáncer. 

83% 17%

PREVENIR es clave

La actividad de la AECC ha estado dirigida a niños, 
jóvenes y adultos, pero también a las instituciones. 
Evitar muertes innecesarias es el objetivo.

La prevención desde el ejercicio. 
562.241 participantes,
51 provincias, 461 localidades.

Campaña de colon

EN MARCHA

RedENT

Foco en la detección precoz y 
en la cobertura de los programas 
de cribado.

Creación de una red para trabajar 
la prevención en enfermedades 
no transmisibles.

Adultos
Niños /
jóvenes

1.157.872
participantes
en acciones de prevención



MÉDICO SANITARIOS
19.086 servicios

Las personas enfermas y sus familias son el centro 
de nuestra actividad. Estar a su lado durante todo el 
proceso del cáncer, es nuestra razón de ser.

(127.895 por profesionales y 190.369 por nuestro voluntariado)

29%
37% 34%

pacientes y 
familiares atendidos318.264 

AL LADO de quien más nos necesita 

106.342 participantes 

FORMATIVAS Y RECREATIVAS

En 2019 hemos atendido a 318.264 personas 
en toda España a través de nuestros servicios 
profesionales y de nuestro voluntariado, dando 
respuesta a todas sus necesidades. 

servicios22.515
SOCIALES

(Atención psicológica paciente y familiar)

43.846 servicios

PSICOLÓGICOS

Telefónico DigitalPresencial

36.640 43.86547.390

1.157.872



La AECC es la entidad que más fondos destina a 
investigar. El objetivo es alcanzar el reto 70/30, 
70% de supervivencia en el año 2030. Para ello, es 
fundamental el apoyo a los investigadores y 
trabajar para que España tenga un Plan Nacional 
de Investigación en Cáncer. Porque sabemos que 
la investigación de hoy es la medicina de mañana.

La AECC tiene destinados 70 
millones de euros en 380 

proyectos que investigan el cáncer

Desde 2011 se han ido aumentando los fondos para 
investigar. Sólo 2019, 20 millones de euros.

La INVESTIGACIÓN,
la medicina de mañana

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

RETO A ALCANZAR:
70% de supervivencia en cáncer en el 2030

Duplicar la inversión de los últimos 10 
años, 3.000 millones de euros en 2030.

Potenciar el talento apoyando a los 
jóvenes investigadores.

Ajustar la investigación a la realidad 
epidemiológica del país.

Impulsar la innovación en cáncer.

1.

2.

3.

4.

5.
Potenciar los ensayos clínicos no 
comerciales.
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20M€




