ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
La lucha contra el cáncer
es una lucha de todos

¿Qué sabes del
CÁNCER?
¿Qué sabes de
la

aecc?

CÁNCER, el problema sociosanitario más importante del mundo
Los números
nos lo muestran

18

personas mueren de cáncer
cada año en el MUNDO

M diagnósticos
Con
nuevos al año, el cáncer se
ha convertido en un problema
de primera magnitud, tanto
a nivel social como sanitario

1 de cada 3 mujeres
en el mundo tendrá cáncer
a lo largo de su vida

1 de cada 2 hombres
en el mundo tendrá cáncer
a lo largo de su vida

10M

275.617
personas diagnosticadas
de cáncer en el 2019
en ESPAÑA

302

personas
fallecen por cáncer
cada día en ESPAÑA
(dato 2019)

EL MUNDO SE MUEVE CONTRA EL CÁNCER
¿Se mueve tu Negocio?
¿Te mueves tú?
Nosotros sí,
¿nos movemos juntos?

Nosotros estamos
comprometidos CONTRA EL CÁNCER _

“NUESTRA MISIÓN”
Luchar contra el cáncer, liderando el esfuerzo de la
sociedad española, para reducir el impacto causado
por la enfermedad y mejorar la vida de las personas.
Trabajamos unidos para educar en salud, apoyar y acompañar a las
personas con cáncer y sus familias y financiar proyectos de
investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del
cáncer.

Conoce
la aecc

Organización sin ánimo de lucro.
90% financiación PRIVADA
Integra pacientes,
familias, voluntarios,

Entidad transparente,
Independiente y dinámica.

y profesionales,
que trabajan juntos
para mejorar la
vida de las personas.

Colaboración continuada
con Autoridades Sanitarias
y con más de 90 entidades
(locales, nacionales e
internacionales)
con objetivos comunes.
VALOR

Datos de la aecc
en Aragón en 2019.

¿A qué se dedica la aecc?

Apoyar y
acompañar

Informar y
concienciar

Investigar

14.085

24.610

1.220.888 €

beneficiarios

Atendidos por
profesionales y
voluntarios de la aecc

personas informadas

Informamos
Educamos en salud
(población general)

102.473

personas

Incluidas en el Programa
Solidaridad en la Empresa

Financiamos a
proyectos
y a investigadores

El Reto aecc
La previsión en España para 2030 es:

1,8 MIN

3,8 MIN

Cada 1,8 minutos
se diagnostique un
nuevo caso

Cada 3,8 minutos
habrá un
fallecimiento

Por eso, igualmente para 2030, nos marcamos un
reto: alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer
en España. Para conseguirlo creamos la Estrategia
Nacional de Investigación en Cáncer, resultando el
Primer Informe sobre investigación e innovación.

NUESTRO RETO ES INCREMENTAR

SUPERVIVENCIA

EL ÍNDICE DE
GLOBAL DE CÁNCER DESDE EL 56% ACTUAL AL

70% en 2030

No podemos hacerlo solos ¿Contamos con VOSOTROS?

Ahora que ya sabes a qué nos dedicamos,

¿TE ANIMAS A COLABORAR
CON LA aecc?
Será bueno para tu negocio
y muy bueno para las
personas con cáncer.

Colaborar con la aecc ¿Qué
impacto tiene para tu negocio?

_ GENERAR UN VÍNCULO DE COMPROMISO CON EL
CLIENTE

CONFIANZA
EN EL CLIENTE

EMPLEADOS MÁS
IDENTIFICADOS CON
LA EMPRESA

(49% consumidores prefieren comprar en compañías con las que
comparten valores)

_ ORGULLO DE PERTENENCIA A UNA COMPAÑÍA CON
VALORES (Disminuir la fuga de talento en un 50%)

_ FAVORECER LA COMUNICACIÓN INTERNA AL TENER
UN PROYECTO COMÚN (Increm. de productiv. en un 13%)
_ MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS

MEJORAR LA
IMAGEN DE TU
EMPRESA ANTE
LA SOCIEDAD

_ MEJORAR EL POSICIONAMIENTO
(Aumentando los ingresos hasta en un 20%)

_ GENERAR VALOR DE MARCA BASADO EN LA RSC Y
VALORES DE LA EMPRESA (hasta un 11% valor de marca)

_ LOS ACTOS DE COMPRA incorporan CONSIDERACIONES
ÉTICAS:

VALOR DE
MERCADO

49%

De los españoles prefieren comprar en
compañías con las que comparten

valores.

¿EMPEZAMOS?

CUESTACIÓN
Cartel QR

Una vez al año, la aecc realiza su CUESTACIÓN,
y sale a la calle para:
• Recordar a las personas con cáncer que estamos
aquí para ayudarles, a través de nuestros
SERVICIOS GRATUITOS Y UNIVERSALES
• Para posicionar el cáncer como una realidad
social y como el problema sociosanitario que es.
• Para captar socios y donativos que nos permitan
continuar con nuestra misión.

23 de septiembre de 2020
Los donativos llegarán directamente a la
aecc, y será GRACIAS a vuestro apoyo.

Y CÓMO NOS PODÉIS AYUDAR? ¡SENCILLO!
Únicamente deberéis de lucir en vuestro escaparate
o mostrador el cartel de cuestación de la aecc y
vuestros clientes o colaboradores, con sus
donativos a través del código QR harán el resto.

CUESTACIÓN
MiHuchaPersonal

¿QUIERES SABER CÓMO AYUDARNOS?
TE EXPLICO EN 5 PASOS CÓMO CREAR
TU HUCHA DIGITAL.

https://yoayudo.aecc.es/

Recuerda: Todos los servicios de la
GRATUÍTOS y UNIVERSALES

aecc son

¡Frente al cáncer, juntos somos
más fuertes!
Patricia Serrano
Sostenibilidad Económica

635 873 100
patricia.serrano@aecc.es

