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Cada año más de  7.700 personas 
son diagnosticadas de Cáncer de 
Páncreas en España. Cuando comenzó 
nuestra asociación en 2014 eran 
6.500.

El Cáncer de Páncreas es el 9º en 
incidencia y la 3ª causa de 
muerte por cáncer en 
España.

Aproximadamente el 80% de los 
pacientes tiene la enfermedad 
avanzada en el diagnóstico.

CÁNCER DE PÁNCREAS. ALGUNOS DATOS.

El cáncer de páncreas, es el único 
tumor maligno cuya mortalidad 
ha aumentado en los últimos años 
en ambos sexos.

Así solo 2 de cada 10 pacientes 
pueden someterse a cirugía.

En 40 años apenas se han producido 
avances en su tratamiento, a pesar que 
en las tres últimas décadas ha 
aumentado en un 160% su incidencia.

* Globocan 2018

Más del 95% de los pacientes 
diagnosticados con la enfermedad 
morirá a causa de ella.

Sólo el 5% de los pacientes sobreviven 
a los 5 años del diagnóstico y un 75%
no supera el año de vida.

Sin embargo sólo el 2% de las becas de investigación
se destina a esta enfermedad.



Nació de la experiencia de dos pacientes en tratamiento por esta enfermedad 
(Carmen Delgado y Olga Lamarca) y de su empeño por conseguir que el 
diagnóstico de esta enfermedad deje de ser una sentencia y se convierta en una 
batalla por la vida. 

La falta de información tras el diagnóstico, la desorientación nutricional, la 
inexistencia de un plan de salud preventivo y el desconocimiento institucional, 
son los temas que la asociación trata de combatir y el motivo de nuestra 
existencia.En

ACANPAN, el espíritu y la energía de nuestras fundadoras siguen 
impulsándonos para promover actividades que incentiven la investigación del 
cáncer de páncreas, además de informar y dar apoyo a pacientes y a sus 
familiares.

Somos una asociación científica sin ánimo de lucro, constituida por los 
científicos y médicos españoles interesados en el páncreas. Entre sus 
objetivos están la formación de profesionales, promover la investigación 
en patologías del páncreas e informar a la sociedad española sobre la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de estas  enfermedades. Miguel 
Pérez-Mateo fue un gran investigador y uno de los fundadores de esta 
asociación que falleció de cáncer de páncreas.

www.aespanc.es



La carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas fue creada en 2015 
por las dos asociaciones, AESPANC y  ACANPAN (Asociación Cáncer de Páncreas),  

para recaudar fondos para la investigación del Cáncer de Páncreas.  

Solo con investigación podremos aumentar la 
esperanza de vida de los enfermos de cáncer de 

páncreas. 



2017

HISTÓRICO CARRERA DE LAS CIUDADES

• 2 ciudades: Las 
Rozas (Madrid) y 
Alicante.

• 3.800 asistentes.

• 40.000 € Beca.

• Audiencia
estimada de 3 millones
de personas. 

• 3 ciudades: Las 
Rozas (Madrid),  
Alicante y Roma.

• 3.800 asistentes.

• 60.000 € Beca.

• Audiencia
estimada de 4,7 
millones de 
personas. 

2015 

• 4 ciudades: Las 
Rozas (Madrid),  
Alicante,  Milan y
Roma.

• 4.800 asistentes.

• 85.000 € Becas.

• Audiencia
estimada de 25 
millones de 
personas. 

2016

• 7 ciudades: Las 
Rozas (Madrid), 
Alicante, Orihuela 
(Alicante), 
Terrassa, 
Vilamartin de 
Valdeorras 
(Orense), Milan y 
Roma.

• 12.500 asistentes.

• 159.000 € Becas

• Audiencia estimada
de 25 millones de 
personas. 

2018



Seguir corriendo contra el cáncer
de páncreas, para su investigación y la 
concienciación de la sociedad. 

- Para seguir investigando,
captando más fondos para dar más 
becas.

- Para seguir concienciando a la
sociedad de lo devastadora que es 
esta enfermedad.

Repetimos en 7 ciudades:
Alicante, Madrid, 

Orihuela (Alicante), Terrassa, 
Vilamartin de Valdeorras (Orense) 

Milan y Roma. 

Y se une Murcia!

EN 2019, 
QUEREMOS…



Te necesitamos!!



Un patrocinador principal por cada ciudad a añadir.

Tendrá presencia en todas las piezas de campaña junto con los 
dos organizadores Aespanc y Acanpan.

Patrocinador Oro.

✓Comunicación y rueda de prensa.

✓Web

✓Piezas de comunicación que se
realizarán para la carrera.

Vídeo Campaña

RRSS

Banners

✓Camisetas.

✓Dorsales

✓Carteles

✓Folletos

✓Arco

✓Puntos km

IMPORTE: 
20.000 €*

Piezas con presencia del patrocinador principal

*Ese importe no tiene el IVA incluido



Será el patrocinador secundario de una ciudad.

Patrocinadores Plata

✓Carteles

✓Folletos

✓Puntos km de su ciudad

✓Comunicación y rueda de prensa.

✓Web

✓RRSS
IMPORTE: 
10.000 €*

Piezas con presencia del patrocinador secundario

*Ese importe no tiene el IVA incluido



Será el colaborador de una ciudad.

Proveedores de materiales y/o recursos económicos para las 
carreras en cada una de las ciudades (agua, bebidas isotónicas, 
barritas energéticas…y cualquier otro elemento a incorporar en 
le bolsa de la carrera).

Patrocinadores Bronce/colaborador

✓Materiales de su marca en la bolsa que se
entrega a corredores (Las piezas a incorporar en
la bolsa las entrega el propio patrocinador).

✓Web

✓RRSS
IMPORTE: 

2.000 €*

Piezas con presencia del patrocinador colaborador

*Ese importe no tiene el IVA incluido



También puedes colaborar incitando a tus
trabajadores a hacer deporte y apoyar nuestra causa
a través de la compra de dorsales de la carrera…Es 
una iniciativa que siguen muchas empresas y que 
puede ser un evento/fiesta para los empleados. 

En este caso, la empresa que más empleados inscriba
tendrá un premio con su nombre. 

Dorsales de empresa

¿Quieres colaborar de alguna otra manera…?

Tenemos las orejas abiertas a cualquier propuesta que nos quieras hacer para colaborar 
en la lucha contra el cáncer de páncreas. 



¿NOS AYUDAS?
CONTACTOS: 

Lara Acero - Vicepresidenta ACANPAN: 
lara@asociacioncancerdepancreas.org

Enrique de Madaria - Presidente AESPANC: 
madaria@hotmail.com



www.asociacioncancerdepancreas.org/
@ACanPan 

facebook.com/asociacioncancerdepancreas

http://carreracancerpancreas.es/
@Run4Pancreas

facebook.com/carreracancerpancreas/

http://www.cpancreas.es/
@AESPANC

https://www.facebook.com/AESPANC


