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MAT Holding impulsa la investigación contra el 

cáncer genitourinario mediante la dotación de una 

beca de la aecc - Catalunya contra el Càncer 

 

 La beca, dotada con 20.000 euros, financiará la investigación de un equipo de 

la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, liderado por la doctora 

Pilar Navarro 

 La entrega tuvo lugar ayer, en una gala benéfica para recaudar fondos para la 

investigación 

 

Barcelona, 5 de febrero de 2016.- MAT Holding, grupo multinacional empresarial que 

opera en el sector fitosanitario y del agua, ha firmado un acuerdo de colaboración con 

la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)-Catalunya, en favor de la investigación 

contra dos de los principales tumores genitourinarios: cáncer de próstata y cáncer de 

vejiga. De esta manera, MAT Holding se compromete a apoyar la investigación 

oncológica, mediante la financiación de una beca dotada con 20.000 euros a un equipo 

de investigadores de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), 

liderado por la doctora Pilar Navarro. 

El objetivo de este proyecto es identificar un posible nuevo biomarcador, Galectina-1, 

para el diagnóstico y tratamiento de dos de los principales tumores genitourinarios: 

cáncer de próstata y cáncer de vejiga. La proteína Galectina-1 se detecta en altos niveles 

en estos tumores, favoreciendo su progresión maligna. La hipótesis es que la detección 

de Galectina-1 en la sangre de pacientes con cáncer de próstata o vejiga puede ser una 

gran ayuda en la detección precoz de estos tumores, así como en la predicción de su 

respuesta a los tratamientos. 
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4ª Noche Solidaria 

La entrega de la “Beca MAT Holding” tuvo lugar ayer 4 de febrero, coincidiendo con el 

Día Mundial Contra el Cáncer, en el marco de la ‘4a Noche Solidaria’ organizada por la 

aecc-Catalunya contra el Cáncer con el objetivo de recaudar más de 200.000 euros que 

se destinarán íntegramente a la investigación. Se trata de una gala benéfica que reunió 

a más de 400 personas del ámbito político, empresarial y civil. Entre las personalidades 

que asistieron destacan la Comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma 

Tarafa y el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, en representación del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Sobre la aecc 
 
La aecc es una entidad social de ámbito nacional y privada, sin ánimo de lucro y declarada de 
utilidad pública. Tiene representación en más de 2.000 localidades, suma más de 15.000 
voluntarios activos con el propósito de luchar contra el cáncer en todas sus modalidades y más 
de 147.000 socios. 
 
El trabajo de la aecc se desarrolla bajo una filosofía de colaboración y apoyo mutuo con las 
autoridades sanitarias, las instituciones científicas y aquellas otras entidades que persiguen una 
finalidad análoga a la de la Asociación. Todo bajo los principios de ayuda, unidad, transparencia, 
profesionalidad, independencia y dinamismo. 
 
La aecc de Barcelona, con sede en la Gran Via de L’Hospitalet, 199 – 203  (2a. Planta, Acceso 
C) de L'Hospitalet del Llobregat – Barcelona, gestiona sus propios recursos destinados a 
programas y ayudas que destinan íntegramente a su ámbito de actuación. La aecc de Barcelona 
está presente actualmente en más de 90 municipios de la provincia. 
 
Los objetivos principales de la aecc Catalunya Contra el Cáncer son: el apoyo al enfermo de 

cáncer y su familia; la prevención del cáncer y la promoción de la salud; el fomento de la 

investigación oncológica de calidad y cercana al paciente; esta misión es posible gracias a los 

programas de voluntariado; y la movilización social y de recursos y la sostenibilidad económica 

de la entidad. 

 
Sobre MAT Holding 
 
MAT Holding  es un grupo empresarial que opera en el sector fitosanitario (con IQV) y del agua 

(Regaber, Hidroglobal y Dorot), con sede en Parets del Vallés (Barcelona). Desarrolla y produce 

soluciones eficientes y sostenibles para la protección de cultivos, el riego agrícola y la conducción 

y el tratamiento de agua. Actualmente, cuenta con 560 trabajadores y tiene presencia 

internacional en más de 70 países de Europa, Asia, África, América y Oceanía. MAT Holding es 

líder mundial en sales de cobre para agricultura y valvulería hidráulica y líder en distribución en 

España y Portugal de productos para riego por goteo. 


