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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la Asociación de Familiares y Ami-
gos de Personas con Alzheimer de 
Albacete (AFA) estudiarán la «via-
bilidad» de encontrar un nuevo 
emplazamiento para este colectivo 
sociosanitario en la ciudad de Al-
bacete, y avanzar «hacia una aten-

ción integral para estos enfermos, 
con mayor número de profesiona-
les, en un espacio con garantías pa-
ra el desarrollo de sus programas y 
servicios futuros, y con el fin de dar 
respuesta a las nuevas demandas».  

Esta fue la principal conclusión 
trasladada en la reunión que repre-
sentantes de AFA mantuvieron con 
la consejera de Bienestar Social, 

Aurelia Sánchez, y otros miembros  
del Gobierno regional. Ambas par-
tas se han comprometido a fijar un 
calendario de reuniones para estu-
diar primero el proyecto de nueva 
infraestructura o la búsqueda de 
un local de alquiler que una vez 
rehabilitado permita duplicar la su-
perficie actual del centro que AFA 
tiene en la capital.

La Junta y AFA buscan la viabilidad 
de un nuevo centro para alzhéimer
En la reunión mantenida entre representantes del Gobierno regional y de la 
asociación se acordó fijar un calendario de reuniones para estudiar el proyecto
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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, presidió la reunión con AFA. / JCCM

Un joven-estatua caracterizado de científico esperaba cada firma para cambiar de posición en la carpa del Altozano./ J.M. ESPARCIA
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Con motivo de la celebración ayer 
del Día Mundial de la Investigación 
en Cáncer, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) salió a la 
calle para recoger firmas entre los 
ciudadanos para solicitar una Es-
trategia Nacional de Investigación, 
con el objetivo a nivel nacional de 
alcanzar un mínimo de 500.000 fir-
mas que se entregarían al Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Uni-

versidades. En el caso concreto de 
Albacete, voluntarios y trabajado-
res de la asociación animaron a la 
población a través de tres mesas in-
formativas (instaladas en la plaza 
del Ayuntamiento, el Altozano y 
Mayor) a sumarse a esta campaña, 
y para ello estuvieron acompaña-
dos de un hombre estatua caracte-
rizado de investigador que sólo se 
movía cuando una persona suscri-
bía el manifiesto y lo introducía en 
la urna, escenificando de esta for-

ma el problema al que nos enfren-
tamos todos: que la investigación 
en cáncer se detenga. 

El portavoz de la AECC en Alba-
cete y psicólogo de la entidad, Juan 
Galindo Olmeda, explicó que «si 
ahora mismo parásemos la investi-
gación en 2030, cada 3,8 segundos 
moriría una persona por cáncer. 
Una cifra bastante escalofriante, y 
que se podría reducir de forma im-
portante si se mantiene la investi-
gación en cáncer».  

La AECC recoge firmas   
en favor de que no se frene         
la investigación del cáncer
La Fundación Científica entregó la beca de 40.000 euros al proyecto sobre 
cáncer de pulmón de la investigadora Catia Mountinho premiado este año
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La población albacetense fue 
bastante receptiva a colaborar con 
esta iniciativa, «en muchos casos 
porque son personas muy concien-
ciadas porque han tenido la enfer-
medad oncológica muy presente 
en su familia o en amigos y conoci-
dos; aunque también hay gente 
que te escucha pero no está dis-
puesta a firmar». 

Coincide esta actividad con el 
acto de entrega de la nueva beca  
de investigación al proyecto selec-
cionado por la Fundación Científi-
ca de la AECC que se celebró ayer y 
que sufragará con una aportación 
anual de 40.000 euros durante los 
próximos cuatro años la Junta Pro-
vincial de la AECC. 

BECA Y RUTA. La beca se finan-
ciará con el dinero recaudado de la 
cuestación anual que la asociación 
llevó a cabo en plena Feria de Alba-
cete y con otras actividades benéfi-
cas celebradas recientemente. La 
investigación seleccionada este 
año está encabezada por la docto-
ra Catia Moutinho Martins por su 
proyecto de análisis de células in-
dividuales en cáncer de pulmón 
que lo desarrollará en la fundación 
privada en el Centro de Regulación 
Genómica en Barcelona. La dura-
ción del proyecto abarca desde sep-
tiembre de 2018 a septiembre de 
2022 y el importe total del mismo 
se eleva a 160.000 euros. 

También como complemento  el 
próximo domingo se celebrará la I 
Ruta Albacete en Marcha por la In-
vestigación, que se iniciará a las 
10,30 horas, en la Fiesta del Árbol 
con una ruta a pie de siete kilóme-
tros. Las personas interesadas en 
participar en esta marcha podrán 
inscribirse a través de la página web 
atletas.com y también dirigiéndose 
a la planta  de deportes del grupo 
de distribución El Corte Inglés. La 
cantidad a abonar por cada dorsal 
es de tan sólo cinco euros. 

El importe comprometido en in-
vestigación por la Junta Provincial 
de la AECC desde 2004 hasta ahora 
supera los tres millones de euros, y 
cuatro los proyectos activos, aun-
que tres (sobre neuroblastoma, tu-
mores sólidos infantiles y cáncer 
de mama) finalizan este mes.
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Son los proyectos de investiga-
ción sobre cáncer financiados 
por la Junta Provincial de la 
AECC y que están activos, aun-
que tres (de dos y tres anualida-
des) concluyen este año.

Nuevo proyecto 
sobre el cáncer de 
mama hereditario 
El Corte Inglés ha reforzado su 
compromiso con la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) y continuará financian-
do los dos proyectos de investi-
gación que comenzaron en 
2014 y en 2017 respectivamen-
te. La compañía ha dado un pa-
so más en su colaboración con 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) y por ello co-
menzó a financiar en 2017 un 
nuevo proyecto de investiga-
ción a tres años sobre el cáncer 
de mama hereditario, dirigido 
por la doctora Violeta Serra. Con 
esta acción El Corte Inglés se 
compromete a aportar 300.000 
euros hasta 2019. El equipo de 
la doctora Serra trabaja en la 
identificación de nuevos facto-
res predictivos de respuesta a 
fármacos y factores pronóstico 
clínico mediante un análisis de-
tallado de la capacidad de los 
tumores para reparar el ADN y 
su composición inmunológica. 

Firmas  
Que buscan crear una Estrate-
gia Nacional de Investigación 
en Cáncer, porque en 2030 se 
prevé que habrá un nuevo caso 
de cáncer cada 1,8 minutos.


