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Estimados compañeros,
Tenemos el privilegio de presentar la 9ª Conferencia Europea sobre Tabaco o Salud (ECToH) en Madrid, del 26 al 28 de abril de 2022.

Las ECToH se organizan cada tres años en colaboración con la Asociación de la Liga Europea contra el Cáncer (ECL). Estas conferencias están 
reconocidas internacionalmente como el principal foro europeo para los defensores del control del tabaco.  A cada ECToH asisten los más 
importantes responsables políticos, científicos, investigadores, responsables de la promoción, profesionales de la salud, así como todas las 
personas fuertemente comprometidas en la lucha contra el tabaco.

Desde el primer ECToH en 1996 en Finlandia, hemos avanzado en la lucha contra la epidemia del tabaco con la adopción y aplicación del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco, la Directiva de Productos del Tabaco de la UE de 2014. Pero aún no hemos llegado a la meta. El 
tabaco es la principal causa de cáncer y sigue siendo una de las principales causas de muerte y enfermedad en Europa.

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Comité Español de Prevención del Tabaquismo organizan la 9ª edición del ECToH Madrid 
2023. Este año nuestro objetivo es generar un movimiento social que involucre a los diferentes actores que juegan un papel clave en el control 
del tabaco para conseguir el objetivo principal que se ha marcado la Unión Europea (UE) que es: una "Generación Libre de Tabaco" en Europa 
donde menos del 5% de la población consuma tabaco para el año 2040. Nuestra esperanza es generar un espacio en el que todas las 
iniciativas europeas de control del tabaco puedan aunar esfuerzos y trabajar juntas hacia la erradicación de la epidemia del tabaco. El 9th ECToH
Madrid 2023 se centrará principalmente en los jóvenes y en los grupos más vulnerables, con un énfasis especial en la promoción de la equidad 
sanitaria en la prevención y el control del tabaco.

Estamos seguros de que esta Conferencia nos brindará una gran oportunidad para continuar nuestro trabajo en la lucha contra el tabaco y para 
fortalecer la comunidad de control del tabaco para lograr ese objetivo. 

Prof. Rui Medeiros
Presidente
Asociación de Ligas 
Europeas contra el Cáncer

Dr. Ramón Reyes
Presidente
Asociación Española 
Contra el Cáncer

www.ectoh.org

http://www.ectoh.org/


Comité científico
COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL
1. José M. Martin-Moreno, Chair of the 9th ECToH Madrid 2023 Scientific Committee
2. Andrés Zamorano, President, Spanish Committee on Tobacco Prevention (CNPT).
3. Maribel Soteras, Board Member, Spanish Committee on Tobacco Prevention.
4. Pilar Aparicio, General Director of Public Health Ministry of Health of Spain.
5. Jorge del Diego Salas, Director Public Health and Pharmaceutical Manager, Andalucía, Ministry of Health of

Spain.
6. Josep María Borrás, Director, Scientific Coordinator of the Spanish Cancer Strategy for lthe Ministry of Heath 

of Spain.
7. Javier Carrasco, President, Federation of Associations of Community Nursing and Primary Care (FAECAP).
8. Adelaida Lozano Polo, Coordinator of the Tobacco Group, Federation of Associations of Community Nursing

and Primary Care (FAECAP).
9. Cesar Minué, President, Spanish Society of Tobacco Experts (SEDET).
10.Javier Ayesta, Partner & Founder, Spanish Society of Tobacco Experts (SEDET).
11. Raúl De Simón, National Coordinator of the Tobacco Group, Spanish Society of Primary Care Physicians

(SEMERGEN).
12. Liliana Mahulea, Member of the Tobacco Group, Spanish Society of Primary Care Physicians (SEMERGEN).
13. Vidal Barchilón, Coordinator of the Group on Tobacco Addiction (GAT), Spanish Society of Family and 

Community Medicine (SemFYC).
14.Antonio Fernández-Pro Ledesma, President, Spanish Society of General and Family Physicians (SEMG).
15.Mª José Peña, Family Doctor, Cardiovascular Area, Spanish Society of General and Family Physicians (SEMG).
16.Enriqueta Felip, President, Spanish Society of Medical Oncology (SEOM).
17. Francisco García Río, President, Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery (SEPAR).
18.Carlos Rábade, Tobacco Group Coordinator, Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery (SEPAR).
19.Rosa María Urbanos Garrido, President, Spanish Society of Public Health and Health Administration (SESPAS).
20.Mariluz Amador, Medical Director, Spanish Association Against Cancer.



Comité científico
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
19.Rui Medeiros, President, Association of European Cancer Leagues (ECL).
20.Wendy Yared, Director, Association of European Cancer Leagues (ECL).
21. Lucienne Thommes, Board Member, Association of European Cancer Leagues (ECL).
22.Daniela Giangreco, Chair of the Tobacco Control Subgroup, Association of European Cancer

Leagues (ECL) / Lega Tumori Milano.
23.Mervi Hara, Executive Director, Action on Smoking and Health (ASH Finland).
24.Esteve Fernández, Director of the Cancer Epidemiology and Prevention Department at The

Tobacco Control Unit, Catalan Institute of Oncology (TCU- CIO).
25.Florin Mihaltan, President, European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP).
26.Francisco Rodríguez Lozano, former President, European Network for Smoking and Tobacco

Prevention (ENSP).
27.Josep Figueras, Director, European Observatory on Health Systems and Policies.
28.Iveta Nagyova, President, European Public Health Association (EUPHA).
29.Haik Nikogosian, Senior fellow, Global Health Centre, the Graduate Institute of International and 

Development Studies in Geneva.
30.Tit Albreht, Head of the Centre for Health Care, National Institute of Public Health, Ljubljana

Slovenia.
31. Kristin Byrkje, Vicepresident, SmokeFree Partnership.
32.Angela Ciobanu, Technical Officer Tobacco Control, WHO European Office for Prevention and 

Control of Noncommunicable Diseases (NCD Office).



Dimensión del problema



OMS Europa. Disponible en:     https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco

1 de cada 4 PERSONAS 
consume tabaco 
diariamente en Europa

Es la región del 
mundo donde 
más se fuma

90% 
Tabaco 
fumado

En Europa se fuma, y mucho

El porcentaje de niños y niñas que han fumado al menos 
una vez en la última semana asciende hasta 53% en 
algunos países de la región.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco


Causa común en la región
26% de personas fuman

Europa es la región donde más se fuma del mundo

19.000 personas que no fuman mueren cada año a 
causa de la exposición al humo de tabaco

700.000 personas mueren cada año en Europa a 
causa del tabaco

Los gastos en nuestra sociedad ascienden a
1.4 trillones de dólares anuales



El TABACO no solo afecta 
a las personas que fuman, 
también a las personas
a su alrededor

Hablamos del humo ambiental del tabaco

El humo ambiental del tabaco afecta a los menores que están 
expuestos aumentando un 50% los casos de otitis, un 20% las 
crisis asmáticas y un 30% las infecciones respiratorias.

Multiplica x2 el riesgo de cáncer de pulmón en el futuro.

Henderson, E et all. Secondhand smoke exposure and other signs of tobacco consumption at outdoor entrances of 
primary schools in 11 European countries. Science of The Total Environment, Vol. 743, 15 Nov. 2020, 140743
Continente, X et al. Burden of respiratory disease attributable to secondhand smoke exposure at home in children in 
Spain. Preventive Medicine, 123(October 2018), 34–40. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.02.028

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.02.028


El tabaco sigue siendo la principal 
causa de muerte prevenible 

1 de 
cada 3

tipos de cáncer

1 de 
cada 4

muertes por CVD

80%
de muertes 
por EPOC

Factor 
riesgo

Diabetes tipo 2

El TABACO es responsable del

*IARC (International Agency for Research on Cancer). Código Europeo contra el cáncer



¿Qué han hecho los 53 países de la 
Región Europea de la OMS?

Europa debe hacer más…
Para lograr una Europa sin tabaco es imprescindible la plena aplicación 

del CMCT (Convenio Marco para el Control del Tabaco) de la OMS



ECToH23. 
9ª Conferencia Europea 
sobre Tabaco o Salud



Objetivos del Congreso
Conseguir una generación libre de tabaco
• Reducción del 30% en la cantidad de personas que fuman el año 2025, llegando a que sean el 20% total.
• Menos de 5% de la población consuma tabaco en el 2040.

Movilización de la sociedad civil europea para apoyar a nuestro estados miembros 
a conseguir el objetivo

¿Estamos cumpliendo 
con los objetivos del 
Convenio Marco? 

Cumplimiento desde diferentes 
perspectivas:
• Sociedad Civil
• Estados Miembros
• Comisión Europea
• WHO Europe

Principales barreras en la 
implementación del convenio 
marco.

1 ¿Quiénes son los más 
perjudicados por el no 
cumplimiento?

Desigualdades y determinantes 
sociales de la salud en el consumo 
de tabaco. Colectivos más 
afectados por el consumo de 
tabaco y sus consecuencias. 

Enfocado en:
• Menores
• Mujeres
• Personas con patologías
• Entornos socio culturales

2 ¿Estamos respondiendo a 
las nuevas necesidades y 
a los nuevos retos?

Si sabemos que fumar mata ¿por 
qué seguimos fumando?. Factores 
que influyen en el comportamiento 
de las personas.

• Nuevos Productos
• Espacios sin humo
• Medio ambiente
• COVID-19
• Jóvenes
• Innovación 

3



Generando un espacio que nos permita…

Revisar el estado 
de la cuestión

Intercambiar 
experiencias 

Trabajar en 
soluciones

Avanzar hacia la 
generación libre de 

humo

Conectar desde 
diferentes partes 

de Europa



¿Dónde se celebra la ECToH23?

Dado el carácter internacional de ECToH23 y el despliegue 
con el que va contar el congreso, se ha decidido disponer 
de un espacio referente en Ferias y Congresos 
internacionales como IFEMA Madrid.

Auditorio Norte



¿Quién asistirá?



Estas conferencias son un impulso para que las voluntades 
políticas y sociales continúen trabajando hasta que cada 
fumador se convenza de que dejar de fumar mejorará su 
salud y alargará su vida con más calidad y plenitud.

El evento se celebra bajo la presidencia de su Majestad la 
Reina Doña Letizia, como Presidenta de Honor de la AECC, 
la ministra de Sanidad doña Carolina Darías San Sebastián....

Esta conferencia europea reunirá en 
torno a 600 participantes, entre 
médicos, científicos y delegados de 
entidades y administraciones de 
España y otros países europeos, que 
abordarán el diseño de las políticas 
de control del tabaco en Europa y en 
el mundo, así como reiterarán a la 
sociedad los perniciosos efectos que 
tiene el consumo de tabaco para la 
salud y su influencia en el desarrollo 
de cáncer.

Asistentes al congreso



Datos de años anteriores

• La asistencia ronda las 500-
600 personas.

• ECToH 2020 Berlín: 309 
participantes.

• 91 representantes de 
iniciativas para el control del 
tabaco & ligas de cáncer. 

• 86 académicos, 
investigadores & 
universitarios.

• 49 funcionarios & 
responsables políticos.

• 29 científicos del ámbito 
socio-sanitario.

• 24 profesionales de la salud.
• 13 economistas de la salud.
• 11 terapeutas.

Autoridades

• ECToH 2020 Berlín:

– Secretario de Estado, Ministerio 
Federal de Salud, Alemania.

– Director General Adjunto, DG SANTE, 
Comisión Europea 

– Ministro de Sanidad, Francia

– Banco Mundial

• ECToH 2017 Portugal:

– Reina Doña Letizia acompañada del 
secretario de Estado de Servicios 
Sociales e igualdad. 

– Presidente de la República 
Portuguesa.

– Ministro de Sanidad de la República 
Portuguesa.

– Comisario de Sanidad UE. 

• Impacto internacional 
(Berlín): participantes 
de 40 países (18 EEMM 
UE)

• Impacto mediático:  
en redes sociales: 49 
posts en redes 
sociales (61,9K 
usuarios).

• 7 periodistas 
acreditados. 

• 48 artículos. 



Agenda



Programa del 9º ECToH Madrid 2023

TIPO DE EVENTO: Institucional
FORMATO: Presencial
ASISTENTES: médicos, 
farmacéuticos, universitarios líderes 
de opinión, etc.)

FECHA: del 26 al 28 de abril de 2023
HORA: 10.00h a 12.00h
LUGAR: Centro de Convenciones 
Norte (IFEMA)

Ceremonias

Salón Plenario

Mesa redonda

Talleres

Poster sessions

Ponencias

Tipos de actividades



Agenda ECToH23 - Día 1



Agenda ECToH23 - Día 2



Agenda ECToH23 - Día 3

Descarga el Programa ECToH23

https://ectoh.org/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA_GENERAL_ECTOH_2111.pdf
https://ectoh.org/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA_GENERAL_ECTOH_2111.pdf


¿Por qué ser 
patrocinador?



Beneficios del patrocinio

Ventajas generales

• Generarás valor de marca, alineado con tus 
objetivos de RSC.

• Fomentarás un PR positivo que mejorará tu 
posicionamiento.

• Impactarás en un público objetivo.

• Apoyarás la promoción de tus productos y 
servicios.

• Impulsarás la fidelización de tus clientes y 
partners.

• Ampliarás tu red de contactos a todos los 
niveles.

Ventajas específicas (relacionadas con los 
objetivos del Congreso)

• Estarás siendo motor de cambio, junto a las 
principales instituciones de salud pública a nivel 
europeo y otras entidades, para lograr una mejora 
en la salud y el bienestar de toda la sociedad.

• Te posicionarás a favor de una mejora de las 
condiciones de salud de los colectivos más 
vulnerables y más afectados por las 
consecuencias negativas del tabaco.

• Estarás contribuyendo a dar respuesta a los 
nuevos retos para la reducción del consumo de 
tabaco a través de ideas innovadoras.



Patrocinios



Modalidades de colaboración

CONTRAPRESTACIONES ECToH23 PATROCINADOR GOLD
25k€

PATROCINADOR SILVER
15k€

NOMBRE  SALAS =NOMBRE PATROCINADOR X

AUDIO-VISUAL: TRANSICIONES Y CORTINILLAS X X

LOGO EN COMUNICACIÓN MEDIOS PROPIOS: eMail, NL, landing evento X 
(+ grande en landing)

X

LOGO EN RUEDA DE PRENSA X

LOGO EN MATERIALES, X 

LOGO EN PHOTOCALL, CARTELERÍA, X X

LOGO EN LANDYARD X X

LOGO EN ACREDITACIÓN X 

LOGO EN ESPACIO SALA DE PRENSA Y CORNERS TRABAJO X X

POSIBILIDAD WELCOMEKIT PROPIO X

DIFUSIÓN EXTERNA, MEDIOS ESPECIALIZADOS X X 
(depende tamaños y soportes)

Entrega de memoria y fotos finalizado el congreso a los patrocinadores



Branding

Acreditación Agenda



Branding

Programa Tote Bag



Branding

Cartel Photocall



Branding

Roll up



Branding

Web



Branding

App Congreso



Branding

Pantallas IFEMA



Branding

Pantallas IFEMA



Cuotas de inscripción

Billete E-General

300€ (VAT incluido)

Billete electrónico de un día

170€ (VAT incluido)

Entrada Miembro CNPT

200€ (VAT incluido)

Billete de estudiante

200€ (VAT incluido)



Plan de medios y 
comunicación



40 40

Comunicación corporativa y digital ongoing

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FASE 1 FASE 2

Rueda de prensa
MMCC generalistas

FASE 3

Reconocimiento 
“El tabaco en los 
MMCC”. 
Lanzamiento de 
iniciativa

“Alcaldes Sin 
Humo” 
Alcaldes 
confirmados.
Declaraciones 
de FEMP

Martin Moreno
Retos del tabaco en 
el futuro
Artículo de opinión
MMCC: El País

NdP Conclusiones 
de ECTOH

• Oficina de prensa corresponsales internacionales. Soporte.
• Oficina de prensa corresponsales nacionales (MMCC offline)
• Oficina de prensa de corresponsales digitales:

• Grabación de píldoras de vídeo con declaraciones de ponentes y 
speakers relevantes para publicar en los canales corporativos.

• Difusión de las diferentes acciones que se llevarán a cabo durante el 
congreso.

• Streaming de jornada.

Posicionar en MMCC los siguientes temas:

Consumo de nuevos productos de tabaco en Europa y en el mundo y estrategias 
de promoción y publicitario del tabaco. 
Principales diferencias de los vapeadores con y sin nicotina.

Encuentro con 
MMCC – Ciclo 
de desayunos
Portavoz?

Plan de medios y comunicación



Plan de acción: Encuentros con los medios
Iniciativas previo a ECToH23

Se realizará un encuentro con medios de comunicación que han mostrado interés en el tema de 
tabaco para presentar el ECTOH, adelantarle los temas que se van a abordar, poder trasladarles la 
importancia de este congreso, los asistentes haciendo hincapié en el tema institucional y cómo 
pueden cubrir el evento. 

• Fecha: Enero 2023

• Medios objetivo: Prensa especializada, periodistas que han mostrado interés en el tema 
TABACO con anterioridad. Sería a puerta cerrada y el objetivo es que vayan desgranando el 
contenido y poder incorporar al ECTOH en los medios. 

• Se compartirá con ellos los contenidos para dinamizar la temática.

• Se les invitará a participar en el concurso de artículos / reportajes de tabaco.

• Se les dará una acreditación especial en la oficina de prensa del evento.



Plan de acción: Rueda de prensa
Iniciativas previo a ECToH23

Rueda de prensa: con los portavoces de las tres 
entidades organizadoras del Congreso en la que se 
exponga de manera más amplia los principales 
objetivos de ECToH y se presente el programa y 
principales actividades que van a llevar a cabo durante 
esos días. 

• Fecha: Abril 2023

• Medios objetivo: prensa generalista y especializada 
en información sanitaria, y corresponsales en España 
de los principales medios europeos

• Redes Sociales: publicación de contenidos 
vinculados con la rueda de prensa, así como 
declaraciones en formato vídeo de los portavoces. 

Andrés Zamorano Tapia
Presidente CNPT

Wendy Yared
Directora ECL

Ramón Reyes
Presidente de la 

Asociación Española 
contra el Cáncer

YOUTH TOBACCO 
advocate

Portavoces



Contenidos de 
divulgación tabaco

Mapa contenidos: RRSS, Newsletter y web

• Espacios libres de humo
• Inequidades y determinantes sociales del tabaco
• Género y tabaco
• Consumo de nuevos productos de
• tabaco en Europa/mundo
• Principales diferencias de los vapeadores con 

nicotina vs vapeadores sin nicotina
• ¿Qué es el tabaco por calentamiento? Productos 

IQOS
• Métodos avalados para dejar de fumar
• Métodos no avalados para dejar de fumar (puede 

generar contoversia pero puede ser muy 
interesante)

• Cachimbas
• Consumo de vapeadores en jóvenes
• Presencia de tabaco y derivados en series y 

películas
• Estrategias de promoción y publicidad del tabaco.
• Monografías de las medidas para abordar el 

tabaquismo
• Riesgos derivados del tabaquismo en la salud →

cáncer
• Riesgos derivados de la exposición del tabaco a los 

no fumadores

Novedades 
del Congreso

• Para qué sirve el ECTOH? ¿Por qué 
no te lo puedes perder?

• Artículos de opinión sobre las 
temáticas por parte de los chairs: 
ejemplo: FCTC evolución y retos

• Bios de ponentes
• Videos ponentes
• Videos de los activistas tabaco
• Bio de charla inspiradora

Contenidos políticos 
y regulación tabaco
• Políticas para prevenir el 

tabaquismo en Europa
• Normativa/Legislación 

sobre vapeadores en España y 
Europa

• Precios y fiscalidad del tabaco en 
Europa

• El impacto del tabaco en la 
economía

Otros temas
• Tabaco y medioambiente



Mapa general de audiencias
Segmentación por targets

Nacionales
• Sociedades científicas y asociaciones de pacientes relacionadas con 

cáncer, tabaco y atención primaria: CNPT+No Fumadores
• Perfiles del ámbito sociosanitario
• Científicos e investigadores centrados en el tema de salud y el cáncer
• Decisores políticos y representantes de las principales instituciones 

relacionadas con el tema de salud y tabaco
• Especialistas en medicina del trabajo y expertos en tabaco 
• Universidades y Estudiantes de posgrado o grado en carreras de 

medicina/biomedicina y otros sectores 

Indirectos
• Población general
• Población joven
• MMCC
• Líderes de opinión en tabaco

UE
• Lobbies y movimientos 

antitabaco en España y Europa: 
ESPN

• Smoke Free Partnership
• Entidades umbrela: ECL

Directos



Estrategia de medios de comunicación
Periodistas especialistas en el ámbito de tabaco en España

PERIODISTAS QUE HAN ESCRITO SOBRE 
TABACO Y SALUD

PERIODISTAS QUE HAN ESCRITO SOBRE 
TABACO Y LEGISLACIÓN

PERIODISTAS QUE HAN ESCRITO SOBRE 
NIÑOS Y TABACO

Eva Concha

Temas de salud

Javier Tovar

Temas de salud

Patricia Matey

Temas de salud

Beatriz G. Portalatín

Temas de salud y bienestar

Pilar Pérez

Temas de salud

Nuria Ramírez

Temas de salud y 
ciencia

José A. Guerrero

Temas sociales

Antoni Tovar

Temas de salud

Pablo Linde

Temas de salud y 
ciencia

Laura Tardón

Temas de salud y 
política

Laura G. Ibáñes

Temas de sanidad y 
economía

Miriam Ruiz 
Castro

Temas políticos y 
de salud

Sofía Pérez 
Mendoza

Temas políticos y 
de saluz

Laura Peralta

Temas  de familia



Estrategia de MMCC
Lideres de opinión posicionados a favor de la temática tabaco

Juan Ramón Lucas

Ramón Lobo Carme Chaparro

Encuentros one to one para trasladarles 
la celebración del evento y que puedan 
hacerse eco en sus MMCC y RRSS.



Beneficios fiscales adicionales para patrocinadores: 
Todos Contra el Cáncer. Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público



Se trata de una iniciativa liderada por la Asociación Española Contra el 
Cáncer con el apoyo de entidades científicas y otras asociaciones e 

instituciones de la sociedad civil, articulado como Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público (AEIP) 'Todos contra el Cáncer', al amparo de la 

ley 49/2002 de Beneficios fiscales al Patrocinio y Mecenazgo.

Reto: 70% 
Supervivencia 



Todos contra el cáncer
Lo que hagas hoy puede cambiar tu mañana
El cáncer en España nos está llevando a vivir la crisis sociosanitaria más dura de la historia. Sabemos que, en el año 2030, 1 de 
cada 3 mujeres enfermará y 1 de cada 2 hombres, también: habrá un diagnóstico cada 1,8 minutos. Una de esas personas podrías 
ser tú, tu mujer, tu marido, alguno de tus hijos, tu padre, tu madre, tu hermano, tu compañero de trabajo o tu mejor amigo.

Quizás has pensado que la pandemia de la COVID-19 fue lo peor que podíamos vivir, pero lo cierto es que hay una pandemia que 
se repite cada año e impacta aún más en nuestras vidas: el cáncer. Solo en España, mañana morirán 300 personas por esta 
enfermedad, 800.000 hasta 2030. Las muertes anuales por cáncer equivalen al mismo número de muertes por COVID en dos 
años y medio. Y esto, según las estadísticas, no cambiará si no hacemos nada.

En definitiva: el cáncer es una causa de todos porque todos nos vamos a ver afectados por esta enfermedad en algún momento 
de nuestra vida. No hay excusas. Es momento de actuar. Con este objetivo nace ‘Todos Contra el Cáncer’, una iniciativa 
impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y que ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público. Un movimiento social que busca involucrar a personas, empresas e instituciones para poner freno a la enfermedad y 
revertir las cifras. Tenemos por delante un gran reto común como sociedad, que es alcanzar un 70% de supervivencia para 2030.

Juntos podemos lograrlo.

¿Cómo? Únete a la iniciativa Todos Contra el Cáncer para ayudar a fomentar la divulgación, prevención, investigación y cuidado de 
las personas con cáncer. ¿Y si nos ponemos manos a la obra y, todos juntos, le ganamos de una vez por todas la batalla al cáncer?

Lo que hagas hoy puede cambiar tu mañana, pero solo si nos unimos Todos Contra el Cáncer.



Todos contra el cáncer
Acontecimiento de Excepcional Interés Público
Patrocina el Acontecimiento y todos sus planes y Programas o elige un proyecto concreto al que apoyar.

Formar parte de un proyecto en el que participan:
• Instituciones
• Empresas
• Representantes sociedad civil

Notoriedad:
• Con el apoyo del Gobierno de España y liderado por la 

AECC. 
• Plan de Comunicación.

Impacto
• Lo que hagamos hoy puede cambiar el mañana . 
• 70% de supervivencia.

Fiscalidad
• Beneficios fiscales aplicables desde 2022 hasta 

diciembre de 2024.
• Deducciones por gastos de publicidad y propaganda.
• Deducciones fiscales por mecenazgo prioritarios de 

Todos Contra el Cáncer.

todos
contra 
el cáncer



Reto: 70% 
Supervivencia 

Ejes de actuación
Atención
Solo el 50% gastos 
de familias cáncer 
están cubiertos por 
el SNS
En España en 2021 se estima 
hay 1M familias afectadas 
por el cáncer. y cada  año se 
diagnostican en nuevos 
casos. No cubiertos por SNS, 
necesidades emocionales , 
rehabilitación , impacto 
laboral...

Prevención
40% de los canceres 
se pueden prevenir.
El diagnóstico precoz es una 
pieza clave contra el cáncer, 
junto con hábitos de vida 
saludable y otras 
recomendaciones. 
Programas de cribado en 
cáncer de colon o pulmón 
pueden ayudar a reducir la 
mortalidad de estos 
canceres en porcentajes 
elevados.

Investigación
Objetivo 70% 
supervivencia en 
2030
En España, la inversión en I+D 
se acercó en el 2020 al 1,47% 
del PIB, 0,22 puntos más que el 
año anterior, pero lejos del 2% 
necesario para cumplir 
objetivos de supervivencia y 
estar a la altura de países como 
Reino Unido, Francia, Estados 
Unidos o la media de la Unión 
Europea. 2016.

Divulgación
Cada año se 
diagnostican 
285.000 nuevos 
casos
Es imprescindible la 
concienciación de la 
sociedad para poder 
avanzar tanto en la 
prevención como en la 
movilización de recursos
destinados a la lucha 
contra el cáncer.



Plan de proyectos

DIVULGACIÓN PREVENCIÓN ATENCIÓN INVESTIGACIÓN
Campaña de

visibilidad del proyecto Todos 
Contra el Cáncer

Campaña de 
Diagnóstico precoz

Cribado de Pulmón
Infocancer

Becas

Cribado de Colón

Docuficción: Un mundo sin 
cáncer

Vida Saludable

En marcha
Espacios activos 

Proyectos 
Investigación

Campaña Llámalo 
cáncer 

PhotoEspaña
(sección 

específica)
Alimentación 

(Snack lab y Funny
Food)

Atención social

Alojamiento
WCRD (World Cancer

Research Day)

Un monstruo 
viene a verme 

(obra de teatro) Material 
Ortoprotésico

Espacios sin Humo

Congresos Pacientes
Ayudas 

económicas

Congreso ECToH (internacional 
tabaco) Atención psicológica

Tour del Cáncer
Rehabilitación y ejercicio físico

Campamentos



Beneficios fiscales
fiscalidad patrocinadores hasta el 90% desgravación

Por medio del modelo de desgravación fiscal, las empresas podrán 
aplicar desgravaciones del 15 por 100 de los Gastos en propaganda y 
publicidad, con el límite del 90% de la Donación realizada, siempre que 
éstos contribuyan a la divulgación de la iniciativa 'Todos contra el 
cáncer', articulada como AEIP, debiendo ser los mismos aprobados por el 
Órgano Administrativo.

Los incentivos fiscales establecidos se aplican a través de la inclusión del 
logotipo de 'Todos contra el cáncer' en los soportes (esenciales y no 
esenciales) de la empresa Patrocinadora dentro del periodo de vigencia 
cumpliendo los siguientes requisitos:

• Los gastos deben tener proyección plurianual.

• Gastos que sirvan directamente para la promoción de la iniciativa.

• Gastos realizados en cumplimiento de los planes y programas de 
actividades establecidos por el Órgano Administrativo.

Inversión 
publicitaria

Base de 
deducción

Certificado 
Gastos

Comisión

Desgravación 

15%
Gastos soporte

Deducción 
efectiva en Cuota 
Imp. Sociedades 

(con límite del 
90€ de la 
donación)



Beneficios fiscales
fiscalidad patrocinadores hasta el 90% desgravación

Deducción
máxima 15%
del gasto en 
publicidad

300.000€ x 15%

45.000€

Gastos en 
publicidad

300.000€

Coste real de 
la donación:

5.000€

Donación de

50.000€
a Todos Contra 

el Cáncer

Ejemplo

DONACIÓN PUBLICIDAD 
ESENCIAL



ECToH2023
9ª Conferencia Europea 
sobre Tabaco o Salud 

DOSSIER PATROCINIOS

26 al 28 de abril 2023
IFEMA, Madrid

Organizadores:

www.ectoh.org

http://www.ectoh.org/

