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66 años a tu lado 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 

Con motivo de la Campaña de Protección Solar y Prevención del Cáncer de Piel de la AECC 

NOTA DE PRENSA 
¡NO TE QUEMES CON EL SOL! ¡PROTÉGETE! 

 

 
CONFERENCIA: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE PIEL 

 

 

Logroño, 17 junio de 2019. Según el observatorio AECC, se estima que 1,5M de 
pacientes en todo el mundo retrasan consultar un médico cuando identifican por primera 
vez signos sospechosos de cáncer de piel. Con este motivo, y enmarcado en la 
Campaña de Protección Solar y Prevención del Cáncer de Piel, la AECC en La Rioja 
organiza una conferencia, con el fin de concienciar, sensibilizar e incidir sobre la 
importancia de protegerse frente a las agresiones negativas del sol, en la que los 
ponentes, el oncólogo D. Alfonso Martín Carnicero y la dermatóloga, Dña. Eva 
Fernández Vilariño, darán pautas de hábitos saludables y adecuados sobre protección 
solar y prevención del cáncer de piel. 

Tendrá lugar en la sede de la AECC en La Rioja, ubicada en calle Lardero Nº11 bajo, el 
jueves, día 20 de junio, a las 19:30 horas. 

 

El cáncer de piel 

El cáncer de piel es el tipo de tumor más frecuente. Se produce por el crecimiento 
anormal y descontrolado de células cutáneas que se han alterado por la radiación 
ultravioleta (UV) procedente de la luz solar o de las camas de bronceado, por lo que 
suele manifestarse con mayor frecuencia en la piel expuesta al sol. Existen 3 tipos de 
cáncer de piel: carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas o espino 
celular y melanoma. 

Cada año se diagnostican en todo el mundo unos 3 millones de cáncer de piel no 
melanoma, y 132.000 casos de melanoma. Solo en España en 2018, se estima que se 
diagnosticaron 21.363 personas con cáncer de piel no melanoma. 

  

La AECC, 65 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la 
lucha contra el cáncer desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad  
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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 AECC 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 con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en 
desarrollo desde 2011. 

La AECC 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 más de 23.000 personas voluntarias, más de 
388.000 socios y casi 1.000 profesionales. Durante el 2018, la AECC ha atendido a 
490.981 personas afectadas por la enfermedad. 

 

Para más información: 

patricia Sánchez Del Olmo 
Mail: patricia.sanchez@aecc.es 
Teléfono de contacto: 941 24 44 12 y 638 702 509 
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