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Con motivo de los 50 años de la Asociación Española Contra el Cáncer 

investigando en cáncer  

 
NOTA DE PRENSA 

La Asociación en Castilla y León ofrece un 
concierto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León bajo la dirección de Julio García Vico 
 

• El concierto, que conmemora los 50 años de investigación en 
cáncer de la Asociación, se celebra el próximo viernes, 18 de 
marzo, en el Auditorio Miguel Delibes a las 19:30h 

 
• Es el segundo de un ciclo de conciertos que se celebrarán en toda 

España, culminando en Madrid el 15 de septiembre de 2022 
 

• El evento está patrocinado por Unicaja Banco y con la 
colaboración por la Junta de Castilla y León 

 

Valladolid, 16 de febrero de 2022.- La Asociación Española Contra el Cáncer en 
Castilla y León, con las nueve sedes provinciales como organizadoras (Zamora, Ávila, 
Segovia, Soria, Salamanca, Burgos, León, Palencia y Valladolid), ha presentado esta 
mañana el concierto que celebrará el próximo 18 de marzo con motivo del 50º 
aniversario de la Asociación investigando en cáncer. El evento está patrocinado por 
Unicaja Banco y cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León. 

Conmemora así su apuesta por la ciencia desde hace medio siglo para aumentar la 
supervivencia en cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

El acto, que comenzará a las 19:30h, se llevará a cabo en el Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid (Av. del Real Valladolid, 2) con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo 
la dirección de Julio García Vico. Se podrá disfrutar de obras de Falla, Weber y 
Stravinsky. Y contará con la actuación de la joven clarinetista Claudia Aliaj. 

El recital, contará con la asistencia del presidente de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, Ramón Reyes; el presidente de la Asociación en Valladolid, Artemio 
Domínguez, y el resto de representantes de las sedes provinciales de la Asociación en 
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la región. Será el segundo del ciclo de conciertos que se desarrollará por otros puntos 
de España, culminando en Madrid con la Orquesta y Coro Nacional de España el 
próximo 15 de septiembre de 2022.  
 
50 años investigando para cambiar la historia del cáncer 
 
Desde que en 1971 la Asociación creara la Fundación Científica AECC, apostando por 
la investigación en cáncer, en un momento en el que la sociedad no le daba la 
importancia que actualmente se le da a la ciencia, la organización comenzó a hacer 
historia. Desde entonces, a partir de este apoyo a la investigación, la Asociación 
Española Contra el Cáncer ha tratado de dar respuesta a los grandes retos del cáncer 
impulsando el talento investigador. Gracias al apoyo que la sociedad española ha ido 
ofreciendo, la asociación ha destinado fondos para conseguir avances que están 
permitiendo detectar precozmente la enfermedad, prevenirla y desarrollar terapias cada 
vez más efectivas y menos invasivas contra distintos tipos de tumores.  

Además, la organización trabaja para que el cáncer sea igual para todas las personas. 
En este sentido, su objetivo es que todos los pacientes tengan derecho a que se 
investigue su tipo de cáncer y llegar a alcanzar el 70% de supervivencia en el año 2030. 
Conseguir este objetivo pasa por aumentar la investigación en aquellos tumores con 
supervivencias estancadas (páncreas, esófago…) para que, de esta manera, pueda ir 
acortándose las diferencias con algunos cánceres cuyas supervivencias están por 
encima del 80%.  
 
El Dr. Javier Robles, portador de una de las Ayudas de investigación de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, es un ejemplo de lo que la ciencia aporta a combatir la 
enfermedad. El Dr. Robles lleva a cabo un proyecto para el estudio ‘VAV 1, ¿amigo o 
enemigo del cáncer?’. Coordina un grupo que ha detectado recientemente que VAV1 
puede actuar también como freno en el desarrollo de algunos tipos de leucemias. “Este 
hecho nos sugiere que VAV1 puede ejercer funciones completamente diferentes 
(acelerador o freno) dependiendo del tipo de tumor”, puntualiza. 
 
Concretamente, en Castilla y León, la Asociación tiene comprometidos actualmente 7,5 
millones de euros en 29 proyectos de investigación. En el caso de Valladolid, en los 
últimos 10 años se han destinado cerca de 4 millones de euros.  
 
Con este concierto la Asociación pretende no solo celebrar los frutos de haber apostado 
por la investigación hace 50 años, sino que hace un llamamiento social para seguir 
investigando. La investigación salva vidas y gracias al impulso de esta se ha conseguido 
detectar nuevos tumores de forma más temprana, se han encontrado nuevos y mejores 
tratamientos y se ha logrado aumentar la supervivencia cada vez en más tipos de 
cánceres. Resultados de una trayectoria que no ha hecho más que empezar y que 
puede seguir arrojando nuevos éxitos en la lucha contra el cáncer gracias al esfuerzo 
de toda la sociedad. 
 
Las entradas podrán adquirirse en las taquillas (Av. del Real Valladolid, 2) o en la web 
del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid: 

https://www.contraelcancer.es/es
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https://www.centroculturalmigueldelibes.com/, y contará también con una fila cero 
(ES34-0049-0020-5928-1005-6290) para todas aquellas personas que no puedan 
asistir. 
 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer, 68 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
  

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 
68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner 
en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer 
integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se 
orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de 
la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este 
sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra 
el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. 
Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros 
en 525 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica 
que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y 
presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 
500.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  

 

 

Para más información: 

Soledad Fernández 
soledad.fernandez@contraelcancer.es 
609435076 
IG FB @contraelcancer.valladolid 
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