
        
 

En España, 6.400 personas son diagnosticadas cada año con esta 

enfermedad, a la que sobreviven tan solo el 3% de los pacientes  

 

La `Carrera Contra el Cáncer de Páncreas´ recauda 

fondos para investigar sobre el diagnóstico precoz y el 

tratamiento de este tumor 

 
 La tercera edición de esta carrera popular, en la que han participado 

alrededor de 3.500 personas, se ha celebrado hoy por primera vez de forma 

simultánea en tres ciudades: Madrid (Las Rozas), Alicante y Roma. 
 

 El objetivo de la iniciativa es visibilizar el cáncer de páncreas ante la 
sociedad y recaudar fondos que se dedicarán íntegramente a financiar un 
proyecto de investigación que contribuya a mejorar el diagnóstico o el 

tratamiento de esta patología. 
 

 A pesar de que se prevé que el cáncer de páncreas será la segunda causa 
de muerte por cáncer en el año 2020, solo el 1% de las becas oficiales a 
nivel mundial se destinan a investigar este tumor. 

 
 Organizada por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la 

Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), la carrera se enmarca 
en la semana en que se ha celebrado el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. 

  
Madrid, 20 de noviembre de 2016.- Alrededor de xx personas han participado hoy en 

la `Carrera de las Ciudades Contra el Cáncer de Páncreas´, una iniciativa que ha tenido 

lugar por tercer año consecutivo con el objetivo de recaudar fondos para la investigación 

en cáncer de páncreas. Por primera vez, la carrera se ha llevado a cabo en tres ciudades 

de forma simultánea: Madrid (Las Rozas), Alicante y Roma, siendo la primera vez que se 

celebra en la capital italiana. La carrera ha sido organizada por ACANPAN (Asociación 

Cáncer de Páncreas) y AESPANC (Asociación Española de Pancreatología), en colaboración 

con Celgene, Mylan, y los ayuntamientos de Las Rozas y Alicante, y se puede seguir en 

redes sociales a través del hashtag #Run4Pancreas. 

 

Según Cristina Sandín, presidenta de ACANPAN (Asociación Cáncer de Páncreas), 

“el cáncer de páncreas es un tipo de tumor muy agresivo que actualmente se diagnostica 

generalmente tarde. Hay pocas ayudas oficiales a la investigación, por lo que con esta 

iniciativa pretendemos recaudar fondos para contribuir a intentar mejorar el pronóstico de 

estos pacientes”. La presidenta de ACANPAN, que destaca el éxito de participación en esta 

edición, destaca que “es importante visibilizar el cáncer de páncreas, ya que se prevé que 

en el año 2020 será la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país”. 

 



        
 

Cada año se diagnostican en España alrededor de 6.400 personas con cáncer de páncreas, 

de los cuales solo el 3% sobrevive a los cinco años de haber sido detectada la enfermedad, 

siendo la media de esperanza de vida muy baja (de 3 a 6 meses tras el diagnóstico). El 

Dr. Enrique de Madaria, presidente de AESPANC (Asociación Española de 

Pancreatología), asegura que “la investigación es fundamental para lograr avances que 

permitan dar esperanza a los pacientes con esta patología”. El presidente de AESPANC 

afirma que “es necesario poner el foco en el cáncer de páncreas, dada la agresividad de 

este tumor y el aumento de su incidencia en la población”.  

 

El Dr. Alfredo Carrato, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal (Madrid), destaca que “el cáncer de páncreas es uno de 

los tumores con peor pronóstico y tiene una elevada mortalidad”. El Dr. Carrato explica 

que “más del 90% de los pacientes fallecen a los cinco años del diagnóstico”, una cifra 

que para el oncólogo demuestra “la importancia de invertir en investigación que 

contribuya a mejorar el pronóstico de esta enfermedad”. 

 

Todos los fondos recaudados irán destinados íntegramente a la “2ª Beca 

Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo para la investigación contra el cáncer de páncreas”. 

En la primera edición de la Beca, dotada con los 40.000 euros obtenidos en la carrera 

popular de 2015, se financió un proyecto que actualmente investiga una nueva diana para 

el desarrollo de herramientas diagnósticas y terapéuticas en cáncer de páncreas. Además, 

para todas aquellas personas que no han podido asistir hoy a la carrera pero quieren 

colaborar, se ha abierto una Fila 0 donde se puede apoyar el proyecto, a través de la web 

www.carreracancerpancreas.es. 

 

La carrera celebrada en Las Rozas ha comenzado a las 10 de la mañana en Dehesa de 

Navalcarbón. Los adultos han podido elegir entre andar o correr dos distancias: 5 km y 10 

km. En esta edición ha habido además una categoría infantil, que ha dado comienzo una 

hora más tarde (11 h.), y cuyos participantes ha recorrido un total de 800 metros.  

 

Por otro lado, la otra ciudad española donde se ha celebrado la iniciativa, Alicante, ha 

organizado dos categorías, adultos e infantil, con un recorrido de 7 km. La competición de 

adultos ha comenzado a las 10.30 h. en la Rambla Méndez Nuñez (Portal de Elche), 

mientras que la indicada para niños, lo ha hecho a las 12 h.   
 

Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) 

La Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) es una asociación científica sin 

ánimo de lucro, cuyos objetivos son el facilitar la comunicación entre científicos básicos y 

clínicos españoles interesados en el páncreas y sus enfermedades, promover y organizar 

una reunión bienal dedicada a la investigación científica y difusión del conocimiento 

acerca del páncreas y sus enfermedades, desarrollar la investigación básica, 

epidemiológica y clínica sobre el páncreas, con especial énfasis en proyectos 

colaborativos e interdisciplinarios y por último informar a la sociedad española de 

aspectos relevantes de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

pancreáticas.  

 

Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) 

La Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) nació de la experiencia de dos pacientes en 

tratamiento por esta enfermedad (Carmen Delgado y Olga Lamarca)  y de su empeño por 

http://www.carreracancerpancreas.es/


        
 

conseguir que el diagnóstico de esta enfermedad deje de ser una sentencia y se 

convierta en una batalla por la vida. Uno de sus objetivos fundamentales es el de 

conseguir mayor inversión para la investigación de este tumor debido a la firme creencia 

de que están íntimamente relacionadas: mayor inversión, mayor supervivencia. 
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