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Fundación Vencer el Cáncer (VEC) 

 
Nuestra misión 
 
Vencer el Cáncer (VEC) es una Fundación, presentada públicamente el 30 de 
marzo 2011 (Entidad cuyos fines son de Interés General, con el número de 
Registro 1163 y NIF G-65112971 (más información en  www.vencerelcancer.org), 
cuyo objetivo es promover el tratamiento del cáncer a través de la investigación y 
el desarrollo de nuevos fármacos anti-cancerígenos. El Fundador y Director 
General es el Dr. Tony Kouzarides, científico de reputación mundial y con gran 
experiencia en fundaciones con objetivos similares gracias a su trabajo en la 
fundación inglesa “Cancer Research UK”. 
 
VEC no recibe subvenciones ni ayudas públicas: obtiene todos sus recursos de 
donaciones privadas y particulares, de la colaboración con empresas y de la 
organización y promoción de eventos solidarios. Con los fondos recaudados se 
financian programas avanzados de investigación contra el cáncer en instituciones 
académicas y hospitales españoles (más información sobre los proyectos que se 
apoyan actualmente en www.vencerelcancer.org/proyectos.php). 
 
VEC es consciente de que cada donación es un esfuerzo para el que la realiza. Por 
eso, la Fundación concentra sus esfuerzos y logros en su objetivo, por ello y entre 
otras cosas, no tiene oficinas físicas y el equipo de trabajo es muy reducido. De 
este modo se ahorran gastos innecesarios, costes de estructura y mantenimiento 
y se pueden dedicar muchos más recursos a la investigación oncológica. Además, 
se consigue una organización más fluida, que reacciona más deprisa y es capaz 
de adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades con mayor flexibilidad. 
 
 
Vencer el Cáncer –  La investigación es la clave 
 
Uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra el cáncer es el hecho de 
que no hablamos de una sola enfermedad, sino de más de doscientas 
distintas. Hasta hace poco el cáncer se trababa como una sola enfermedad y 
las medicinas existentes eran genéricas y tenían muchos efectos indeseables 
para el paciente. Gracias a la investigación desarrollada durante los últimos 
años, se han desarrollado nuevos fármacos específicos para el tratamiento 
concreto de los distintos tipos de cáncer. Son, además, cada vez más efectivos 
y tienen menos efectos secundarios. 
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Estos medicamentos “de diseño” son muy necesarios, pero obtenerlos es caro 
y hacen falta muchos años de investigación para desarrollarlos, y los fondos 
públicos no son suficientes para afrontar la inversión que se requiere. Por esa 
razón es imprescindible la obtención de fondos privados, algo reconocido, 
aceptado y puesto en marcha con éxito en otros países. 
 
En el Reino Unido, por ejemplo, la fundación llamada Cancer Research UK (CRUK) 
recauda cada año más de 500 millones de euros. Una cifra que permite financiar 
el trabajo de 4.500 médicos y científicos. Los programas de investigación 
apoyados económicamente por la CRUK han contribuido al desarrollo de muchos 
de los fármacos actualmente utilizados en oncología y se está avanzando en la 
investigación de otros 35 nuevos medicamentos. Ése es el modelo que VEC 
pretende implantar en España. 
 
El comité científico de VEC (más información en la página web 
www.vencerelcancer.org/comite.php) está constituido por científicos con una 
amplia experiencia en la investigación oncológica y el descubrimiento de nuevos 
fármacos. Esto asegura que los proyectos que VEC apoya, en centros de 
investigación españoles, sean de gran calidad y estén enfocados en la curación 
del cáncer. 
 
 
Todos podemos ayudar – Cada donación cuenta 
 
Uno de cada tres españoles desarrollará cáncer 
 
Dada la incidencia de la enfermedad en nuestro país, todos estamos expuestos a 
sus efectos y el dolor que causa, ya sea personalmente o a través de familiares y 
amigos. 
 
La misión de VEC es concienciar y convencer a los españoles de que se necesita 
su contribución para esta causa. Para ello ha creado una campaña de 
comunicación, con el respaldo de “embajadores” reconocidos por el público en 
general y con una gran trayectoria profesional, que da a conocer la misión de 
VEC y la importancia de la investigación. Esta campaña publicitaria de pósters y 
vídeos  está disponible en  www.youtube.com/VencerelCancer. 
 
VEC también cuenta con la ayuda de voluntarios para la organización de eventos 
y la difusión a través de las redes sociales para conseguir llevar su mensaje a toda 
la sociedad española. 
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Beneficios fiscales 
 
 
Donaciones individuales 
 
PARA RESIDENTES EN ESPAÑA: Las donaciones efectuadas por personas 
físicas, a entidades acogidas a la Ley 49/2002 –como VEC-, podrán deducirse, 
en su declaración del IRPF, de la cuota íntegra el 25% del donativo efectuado, 
siempre que su importe no supere el 10% de la base liquidable. Es necesario 
acreditar la efectividad del donativo mediante Certificación expedida por la 
entidad beneficiaria. 
 
Para disfrutar de las anteriores deducciones, es necesario que solicite a VEC el 
certificado de la aportación para que se pueda incluir éste en la declaración de 
la renta. Para emitirse dicho certificado, es imprescindible que nos facilite el 
NIF, además de los datos personales actualizados. 
 
 
Empresas 
 
Para personas jurídicas, RESIDENTES EN ESPAÑA: Las donaciones efectuadas 
por los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades a entidades acogidas a la 
Ley 49/2002, tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra (minorada en las 
deducciones por doble imposición, las bonificaciones y las deducciones para 
incentivar determinadas actividades) el 35% del importe del donativo.  
 
Las cantidades que no hayan podido deducirse se aplicarán en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años 
inmediatos y sucesivos. La base de esta deducción no podrá exceder del 10% 
de la base imponible del período impositivo; las cantidades que excedan de 
este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los 
diez años inmediatos y sucesivos.  
 
Para disfrutar de las anteriores deducciones, es necesario que solicite a VEC el 
certificado de la aportación para que se pueda incluir en el Impuesto de 
Sociedades. Para emitirse ese certificado es imprescindible que nos facilite el 
CIF, además de los datos actualizados. 
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 Registro 
 
Fundación Vencer el Cáncer, para la investigación y tratamiento del cáncer,  
NIF G-65112971 
 
Entidad cuyos fines son de Interés General, con el número de Registro 1163 
 
La Fundación denominada "Fundación Vencer el Cáncer, para la investigación 
y tratamiento del cáncer" es una institución creada al amparo de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que no persigue fin lucrativo 
alguno, de duración indefinida, constituida por un patrimonio que, por 
voluntad de sus fundadores, se encuentra destinado permanentemente al 
cumplimiento de los fines de interés general previstos en los presentes 
Estatutos y cuyos beneficiarios son las personas físicas y jurídicas a las que en 
ellos se hace referencia. 
 
 
Contacto 
 
info@vencerelcancer.org 
www.vencerelcancer.org 
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