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Valladolid destina a investigación
un millón de euros en cinco años
:: T. L.

VALLADOLID. El presidente de la
AECC en Valladolid, Javier Arroyo,
explicó durante la presentación de
la tercera edición de la marcha que
el compromiso de la asociación con
la ciencia se debe a su pleno convencimiento de que «lo único que podrá frenar la enfermedad es la investigación oncológica». La organización tiene destinados en ayudas vivas desde el 2009 casi 28 millones
de euros –repartidos en 151 proyectos de 46 centros de referencia– y la
junta provincial vallisoletana ha
contribuido con cerca de un millón
de euros a la cantidad global.
Todo este esfuerzo ha convertido a la AECC en la entidad social y
privada que más fondos aporta a investigar la enfermedad. Las canti-

dades que destina anualmente a conocer un poco mejor el cáncer no
solo no han disminuido en los últimos tiempos en paralelo al descenso de subvenciones públicas, sino
que se han incrementado, gracias a
un modelo de financiación privada.
La «prestigiosa entidad», como la
definió ayer Vizán, prioriza la calidad de los proyectos y la cercanía de
los estudios al paciente, promueve
la estabilidad laboral de los investigadores y realiza un seguimiento
exhaustivo de los fondos aportados.
Esta práctica está contribuyendo a
consolidar una estructura científica en nuestro país, a la vez que permite a los investigadores españoles
y sus proyectos mantenerse en la
élite de la investigación oncológica
internacional.

