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L
a curva de supervivencia en cáncer corre paralela al incremento 

del coste que generan los nuevos diagnósticos y tratamientos 

lanzados al mercado. Así lo ponen de manifiesto los datos 

recopilados por la FDA, que elevan el gasto mundial en oncología 

en 2020 hasta los 173.000 millones de dólares, frente a los 

104.000 millones dedicados hoy en día. Un periodo en el que la investigación 

ha ganado mucho terreno al cáncer, hasta el punto de que las tasas de 

mortalidad por cáncer se rebajaron un 21 por ciento en las cinco principales 

economías de la Unión Europea y, en la actualidad, dos de cada tres 

personas diagnosticadas con cáncer sobrevivirán como mínimo cinco años.  

Son algunas de las cifras presentadas en la jornada organizada por la 

Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA), la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM) y la Real Academia Nacional de 

Medicina (RANM), con motivo de la celebración del Día de la Innovación en 

Cáncer, el pasado 19 de abril. Los últimos diez años han estado marcados 

por el lanzamiento de un buen número de innovaciones oncológicas en áreas 

donde no se habían registrado avances científicos en mucho tiempo. Una 
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(*) Grupos terapéuticos L1, L2 más Revlimid e Imnovid. (**) Gasto en Millones €.

Gasto Sanitario Público Total SNS y Gasto en Medicamentos Oncológicos (*) 2010 – 2014 (último año disponible)
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Medicamentos en investigación en el mundo

CÁNCER ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

VIH/SIDA ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS

ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS

SALUD 
MENTAL

DESÓRDENES 
INMUNOLÓGICOS

DIABETES

1.813 599 475 159 1.120 1.256 511 1.329
2015

innovación que, lejos de frenarse, se verá acelerada en los próximos años en 

el terreno del diagnóstico y el lanzamiento de nuevas terapias que elevarán la 

supervivencia y también la tensión presupuestaria. Y es que de los 7.000 

medicamentos que estaban en fase de desarrollo en el mundo en 2015, 

1.813 son fármacos dirigidos al tratamiento del cáncer (ver gráfico). 

España no es ajena a esta carrera investigadora en el terreno de la 

oncología, ya que casi la mitad (el 48,5 por ciento) de los ensayos clínicos 

desarrollados por la industria farmacéutica entre 2015 y 2016 en 

colaboración con hospitales y centros de investigación se realiza en este 

ámbito, según datos de Farmaindustria. 

Por eso, es importante invertir en innovación y hacerlo bien, porque la 

investigación española tiene muchos retos pendientes, según subrayan los 

oncólogos españoles. Entre las áreas de mejora, los investigadores reclaman, 

en primer lugar, un apoyo económico continuado que elimine la brecha que 

separa la investigación española de la europea. Para ello es 

necesario apostar por un sistema que incentive la inversión privada 

de grandes compañías y que asegure un porcentaje fijo del PIB 

destinado a la ciencia. El doctor Carlos Camps, presidente de 

ASEICA, considera que se debería producir un incremento 

anual del 4,5 por ciento en todos los presupuestos anuales de 

investigación hasta el año 2026 para poder recuperar el nivel 

de inversión previo a la crisis. Asimismo echa en falta el 

escaso compromiso de la empresa privada y la sociedad civil 

por la investigación. “En países europeos como Alemania, 

Francia o Italia las grandes compañías ejecutan alrededor de 

un 80 por ciento de la inversión en I+D+i, mientras que este país 

son las pymes y el sistema público los que soportan el mayor 

peso”, se lamentó durante su intervención. Una de las vías para 

revertir la situación la apuntó el doctor Miguel Martín, presidente 

de SEOM, al señalar que “España necesita urgentemente una Ley 

de Mecenazgo que estimule las donaciones privadas, entre ellas 

las donaciones para investigación en cáncer”. En la actualidad, “no 

existen incentivos fiscales razonables para este tipo de donaciones, 

pese a que pueden cubrir lagunas que la administración no puede 

abordar y, por tanto, liberan a ésta de inversiones que benefician a 

los ciudadanos”, aseguró. Otras líneas prioritarias pasan por 

disminuir la carga burocrática y hacer un mayor esfuerzo en el 

acceso a los fondos europeos Horizonte 2020.

■ Gasto farmacéutico 
El gasto en medicamentos oncológicos en 

España representa el 2,7 por ciento de la 

factura sanitaria total y el 10 por ciento del 

gasto farmacéutico, según los últimos 

datos disponibles de 2014. En concreto, de 

los 61.947 millones de euros de gasto 

sanitario total del conjunto del Sistema 

Nacional de Salud, 1.656 millones 

corresponden al gasto farmacéutico en 

oncología. Habría, por lo tanto, 

margen presupuestario suficiente, en 

opinión de la industria, para invertir 

en los tratamientos de una 

enfermedad cuya prevalencia va 

en aumento por motivo del 

envejecimiento. . 

■ Más casos de cáncer 
Uno de cada dos personas tendrá un 

diagnóstico de cáncer en el futuro, 

recuerda la doctora Pilar Garrido, 

especialista en cáncer de pulmón del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal de 

Madrid. 

■ Calidad de la ciencia en España 
España ocupa la cuarta posición en número 

de propuestas de investigación aprobadas 

en el Programa Horizonte 2020, por delante 

de Italia y Holanda, y es el primer país en 

coordinar distintos equipos de 

investigación. El 15 por ciento de las 

propuestas investigadoras de este 

programa están lideradas por un científico 

español.

1.656 millones en terapias oncológicas
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Farmaindustria recuerda que el peso de los
oncologicos en el gasto es solo del 2,7%

La patronal pide buscar formulas flexibles que reconozcan el valor de la innovaciOn y faciliten el acceso

IMARTA

RIESGO

Madrid

Siempre que se plantea el debate sobre
las innovaciones en el campo de la
oncologia, el precio de las mismas y su
impacto en los sistemas sanitarios son
algunas de las barreras a las que suelen
apuntar los expertos. Sin embargo,hasta
ahora, o al menos eso dicen las cifras, el
impacto esta siendo reducido.Asilo puso
de manifiesto José Ramon Luis-Yagile,
director de relaciones con las comunida-
des autonomas de Farmaindustria,
durante su ponencia en la Real Acade-
mia Nacional de Medicina (RANM), con
motivo del Dia de la Innovation en
Cancer. "Cuando se habla del precio de
estas innovaciones es necesario obser-
var la evolution del gasto farmaceutico
en el pais", apunto.Asi, dij o,

"cuando uno
analiza los datos se observa que el gasto
en oncologia representa tan solo el 2,7
por ciento del gasto farmaceutico total,
y esta cifra se ha mantenido estable en
los filtimos afios".

Sin embargo, este, claro que son
numerosas las innovaciones que estan
por llegar y, por ello, es necesario comen-
zar a trabajar para adoptar formulas
innovadoras que permitan facilitar su
acceso. "Desde la industria siempre
abogamos por buscar formulas flexibles
que reconozcan el valor de la innovacion
y que faciliten el acceso a estas terapias",
explice. Y es que, segtin el director de
relaciones con las comunidades autono-
mas de la patronal innovadora, actual-

El director de relaciones con las comunidades autonomas de Farmaindustria, José Ramon Luis-Yagiie, puso el foto
en la necesidad de adoptar formulas que pongan en valor las innovaciones y faciliten su acceso.

mente existen 1.800 moleculas que
esten siendo investigadas en el campo de
la oncologia y, entre ellas, "podremos
encontrar tratamientos completamente
disruptivos".

En este sentido, Pilar Garrido,jefe del
Servicio de Oncologia Medica y de la
Unidad de Cancer de Pulmon del Hospi-
tal Ramon y Cajal de Madrid, recorde
que las tiltimas previsiones realizadas
apuntan a que el mercado oncologico
alcanzard los 173.000 millones de
&dares en 2020, lo que plantea, dijo, "la

necesidad de abordar el reto de la
sostenibilidad de los sistemas; es
fundamental". Aqui, se hace funda-
mental el uso correcto de las nuevas
tecnologias, asi como un correcto uso
de los datos." Uno de los retos a los que
nos enfrentamos es el de saber gestio-
nar los datos de forma correcta, afron-
tar el Big Data", seliale. Para ello,
Garrido asegur6 que uno de los pasos
fundamentales es la interoperabilidad
de la Historia Clinica Electronica que,
dijo, se presenta como un punto funda-

mental para poder intercambiar datos
y avanzar en el abordaje de estas
patologias.

En el mismo sentido se pronuncio
Eduardo Diaz -Rubio, vicepresidente de
la RANM. "A dia de hoy no podemos
comparar datos entre hospitales; y es
necesario disponer de resultados y
conocer que es lo que esta pasando en el
mundo real; tenemos que conocer cuales
son los resultados". En definitiva, dijo, "se
trata de ser mds eficaces y eficientes".

Asi, Diaz-Rubio quiso destacar la
importancia de potenciar los trabajos en
red en el campo de la oncologia. Un
punto de vista compartido por Luis-
Yagiie, que Hank', aunamayor colabora-
cien entre todos los agentes para
avanzar en este sentido. "Tenemos que
trabajar para favorecer los trabajos en
red, aumentar las colaboraciones con
autoridades y mundo academico y
fomentar las plataformas colaborativas
donde participen investigadores basicos
y clinicos".

Por ultimo, Jestis Fernandez Crespo,
director del Instituto de Salud Carlos III

recorde que actualmente tan solo el 16
por ciento de las innovaciones investiga-
das consiguen llegar al mercado y, las
que llegan, dijo, lo hacen en un total de
15 afios. En este sentido, el director de
este organismo Ramo a trabajar de
forma colaborativa para lograr reducir
los tiempos de entrada en el mercado y
aumentar asi el minter° de innovaciones
que puedan aportar mejoras significati-
vas a los pacientes.

Investigadores piden
estimulos de cars a
incentivar la financiacion

IM.R.Madrid

Aunque los expertos coinciden en
apuntar que Espana goza de un gran
nivel investigador en el campo de la
oncologfa, tambien consideran que la
financiacion de la que se dispone a dia de
hoy es escasa.Asi se puso de manifiesto
en el encuentro organizado en la Real
Academia Nacional de Medicina
(RANM), con motivo del Dia de la Innova-
citin en Cancer.Aqui, tanto laAsociacion
Espatiola de Investigadores en Cancer
(Aseica), como la Sociedad Espanola de
Oncologia Medica (SEOM) pusieron de
manifiesto la necesidad de eliminar la
brecha que separa la investigacion
espafiola de la europea apostando por un
sistema que incentive la inversion
privada de grandes compatlias y que,

ademas, asegure un porcentaje fijo del
PIB destinado a ciencia.

Carlos Camps, presidente de Aseica,
aseguro durante su ponencia que, a
pesar de los importantes avances que ha
conseguido la investigacion oncologica
espatiola en los ultimos afios,"es preciso
reivindicar una mejor financiacion
porque estamos en cifras similares a las
de hace una decada". Asi apunto a la
necesidad de aplicar un incremento
anual del 4,5 por ciento en todos los
presupuestos anuales hasta 2026".

Por su parte, Miguel Martin, presi-
dente de SEOM solicito "urgentemente
una Ley de Mecenazgo que estimule las
donaciones privadas". Desde su punto de
vista, actualmente "no existen incentivos
fiscales razonables para este tipo de
donaciones a pesar de los beneficios que
estas aportan en terminos de sostenibi-

Investigadores oncologicos solicitan que se apruebe una Ley de Mecenazgo que estimule las donaciones privadas y

que incluya incentivos fiscales para estas concesiones.

lidad, puespueden cubrir lagunas que la
administration no puede abordar".
Desde su punto de vista, esto "serfa
relevante para la investigacion clinica
academica en cancer, que actualmente
se encuentra practicamente imposibili-
tada para realizar estudios necesarios
pero que no interesa ala industria".

Aunque la secretaria de Estado de
Investigation, Desarrollo e Innovation,

Carmen Vela, reconocia que los fondos
destinados pueden mejorar, destace el
esfuerzo realizado por el Ejecutivo en
aumentar la financiacion destinada a
este campo. En este sentido explice que
actualmente el 28 por ciento de los
fondos destinados a investigacion y
desarrollo se dedican al area sanitaria.
De hecho, dijo, es el area donde más
recursos se destina.
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En buenas manos

Invertir en oncologia
rr

Bartolome Beltrcin
Jefe de servicios medicos A3Media

Anveces

los datos ponen sobre la mesa
realidades concretas que pasan
esapercibidas en el devenir de

nuestras actividades asistenciales y curativas.
Todo ello porque intentamos darle rienda
suelta a un objetivo multidisciplinar y sobre
todo de las politicas sanitarias economicas
como es el caso de la sostenibilidad. Recorde-
mos por tanto las cifras del problema. Uno de
cada dos hombres y una de cada tres mujeres
tendra cancer a lo largo de su vida. La inciden-
cia del cancer en Espana ha aumen-
tado mas de lo previsto. En 2015 se
han registrado 247.771 casosnuevos
de cancer (148.827 en varones y
98.944 en mujeres) lo que supone
que se ha sobrepasado en más de
1.000 las estimaciones hechas para
el afio 2020, basadas en el creci-
miento demografico.

Los tipos de cancermas frecuente-
mente diagnosticados en el afro
2015, sumando ambos sexos, fueron
colorrectal (41.441 casos), prostata
(33.370 casos), pulmOn (28.347
casos), mama (27.747 casos) y vejiga
(21.093 casos).

Dias atras expertos en investiga-
tion oncologica se reunieron con motivo del
Dia de la Innovation en Cancer. El doctor
Carlos Camps,presidente deAseica, eldoctor
Miguel Martin, presidente de SEOM, y el
doctor Eduardo Diaz-Rubio, vicepresidente
de la RANM, lideraron la Jornada.

Entre lasmatizaciones resultaron clarifica-
doras las ponencias de la doctora Pilar
Garrido, el doctor Carracedo y la del doctor
José Ramon Luis-Yagiie que sustituyo, por la
agenda del da, a Humberto Ames, director
general de Farmaindustria.
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Estamos ante 250.000 nuevos casos de
cancer al afio y nos llevamos las manos a la
cabezapor los gastos farmacolOgicos cuando
en concreto, de los 61.947 millones de euros
de gasto sanitario total del conjunto del SNS,
1.656 millones corresponden al gasto farma-
ceutico en oncologia.

Este escenario no es ajeno al compromiso
de la industria farmaceutica con la innovation
en el ambito oncologico. De los 7.000 meclica-
mentos que estan en fase de desarrollo en el
mundo,1.813 son farmacos dirigidos al trata-
miento del cancer.

En el caso de Espana, el 48,5% de los ensayos
clinicos llevados a cabo por la industriafarma-
ceutica innovadora en 2015-2016 en colabo-

raciOn con hospitales y centros de
investigation se han desarrollado,
segtin los tiltimos datos del
Proyecto BEST, plataforma de
excelencia en investigation clinica
de medicamentos enEspana.Sinembargo, el gasto en
medicamentos oncologicos
supone solo el 2,7% de la factura
sanitaria total y el 10% del gasto
farmaceutico, segan datos de
2014 (ultimo afio con datos dispo-
nibles de gasto sanitariopublicototal),y ello a pesar del aumento
en la incorporation de innovacio-
nes terapeuticas.

Estos datos fueron ofrecidos por
el doctor José Ramon Luis-Yagiie, director de
Relaciones con las Comunidades Autonomas
de Farmaindustria.

No haynada que preocupe más a los exper-
tos en este momento que una buena coordi-
nacion de los esfuerzos para conseguir la
eficacia y la eficiencia deseada. Lo hemos
hecho con los trasplantes y se avanza mucho
en su momento en el ambito cardiovascular.
Nos toca ahora resolver el reto de la oncolo-
gia. Esa disciplina diabolica que matay altera
nuestras vidas. Seguro.
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Opinion
El Hashtag

#Tendiendopuentes

(4.4.13
Antonio Nieto
Director de El

GlobalwM V"

La
decision de la Consejerfa de Salud Universalvalenciana

de poner en marcha un nuevo modelo de prestacion
farmaceutica a los centros sociosanitarios de la comuni-

dadme parece perfecta silo que consigue es mejorar el sistema
actual y generar ahorros. El como se ha hecho es lo que más
chirria. Es cierto que para que no se enquisten los asuntos en
muchas ocasiones conviene sacarlos a 'a las bravas' e it intro-
duciendo mejoras seglin se van perfilando las condiciones de
esa medida que se quiere llevar a cabo. Imagino que ese sera,
uno de los motivos por los que se ha
anunciado la medida sin contar
demasiado con la opini6n de los COF
valencianos y de los pacientes y los propios
centros afectados.

En cualquier caso, en este asunto en
concreto se necesita dela opinion de todos
y más todavia, del trabajo y la colabora-
chin de todos los agentes implicados. Lo
dice José Luis Poveda, en la entrevista que
llevamos esta semana en el periodic° y asi
deberia ser. Ahora toca definir esa colabo-
racion y buscar unpunto de encuentro en
el que todos se sientan comodos y todos
ganen. Eso sera lo complicado y mas
teniendo en cuenta lo torcido que ha nacido el proyecto por
parte de la Consejeria que, insisto, sus razones tendra para
hater las cosas de este modo. Pero es logic° que nohaya sentado
nada bien a los COF valencianos y que las relaciones no pasen
hoy por hoy por su mejor momento. Es deseable que en los
pliegos finales que rigen las condiciones del servicio se poten-
cies no solo las funciones de la Farmacia Hospitalaria, sino
tambien las de los farmaceuticos comunitarios. Ese seria el
camino para poder levantar un proyecto novedoso, ambicioso
y que requiere de la colaboracion de muchos actores.

En el momento actual, convendria ser mucho mas cuidadoso
con estas cosas, puesto que no es lo mas conveniente montar
otro show en el que rivalizar y simas bien trabajarpara colabo-
rar. Eso es lo deseable.

Es deseable
que en el
proyecto
valenciano
de AF a
residencias
se potencie no
solo la labor
de la Farmacia
Hospitalaria

@Antonionietos

Foto fija

Montserrat visita a Farmaindustria

La
ministra de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad, Dolors Montserrat,hamante-
nido una reunion con la Junta Directiva

de Farmaindustria, encabezada por el presi-
dente, JestisAcebillo, yel directorgeneralde la

asociacicin, Humberto Antes en la sede de la
patronal, donde Acebillo, ha insistido en el
compromiso de la industria farmaceutica con
el dialogo y con el objetivo de conciliar la soste-
nibilidad.

Encuesta
rvree que elfarmaceutico cornunitario acabara teniendo

acceso al historialfarmacoterapeutico?

6,7%

Si, aunque limitado a las prescripciones de los Oltimos 6

meses, como sucede en Galicia.

Si, porque todos los agentes estaran de acuerdo en que
asi se ofrece un mejor servicio a los pacientes.

No, porque siempre existira la oposicion de otros
profesionales sanitarios.

No, porque es una information que solo debe estar a
disposition del medico.

La pregunta de la proxima semana:

Cree que las farmacias pueden tener un papel activo en la lucha

contra la violencia de genero?

Puedevotaren: EL GLOBALnot [encuesta web]
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Farmaindustria recuerda que el peso de los
oncologicos en el gasto es solo del 2,7%

La patronal pide buscar formulas flexibles que reconozcan el valor de la innovaciOn y faciliten el acceso

IMARTA

RIESGO

Madrid

Siempre que se plantea el debate sobre
las innovaciones en el campo de la
oncologia, el precio de las mismas y su
impacto en los sistemas sanitarios son
algunas de las barreras a las que suelen
apuntar los expertos. Sin embargo,hasta
ahora, o al menos eso dicen las cifras, el
impacto esta siendo reducido.Asilo puso
de manifiesto José Ramon Luis-Yagile,
director de relaciones con las comunida-
des autonomas de Farmaindustria,
durante su ponencia en la Real Acade-
mia Nacional de Medicina (RANM), con
motivo del Dia de la Innovation en
Cancer. "Cuando se habla del precio de
estas innovaciones es necesario obser-
var la evolution del gasto farmaceutico
en el pais", apunto.Asi, dij o,

"cuando uno
analiza los datos se observa que el gasto
en oncologia representa tan solo el 2,7
por ciento del gasto farmaceutico total,
y esta cifra se ha mantenido estable en
los filtimos afios".

Sin embargo, este, claro que son
numerosas las innovaciones que estan
por llegar y, por ello, es necesario comen-
zar a trabajar para adoptar formulas
innovadoras que permitan facilitar su
acceso. "Desde la industria siempre
abogamos por buscar formulas flexibles
que reconozcan el valor de la innovacion
y que faciliten el acceso a estas terapias",
explice. Y es que, segtin el director de
relaciones con las comunidades autono-
mas de la patronal innovadora, actual-

El director de relaciones con las comunidades autonomas de Farmaindustria, José Ramon Luis-Yagiie, puso el foto
en la necesidad de adoptar formulas que pongan en valor las innovaciones y faciliten su acceso.

mente existen 1.800 moleculas que
esten siendo investigadas en el campo de
la oncologia y, entre ellas, "podremos
encontrar tratamientos completamente
disruptivos".

En este sentido, Pilar Garrido,jefe del
Servicio de Oncologia Medica y de la
Unidad de Cancer de Pulmon del Hospi-
tal Ramon y Cajal de Madrid, recorde
que las tiltimas previsiones realizadas
apuntan a que el mercado oncologico
alcanzard los 173.000 millones de
&dares en 2020, lo que plantea, dijo, "la

necesidad de abordar el reto de la
sostenibilidad de los sistemas; es
fundamental". Aqui, se hace funda-
mental el uso correcto de las nuevas
tecnologias, asi como un correcto uso
de los datos." Uno de los retos a los que
nos enfrentamos es el de saber gestio-
nar los datos de forma correcta, afron-
tar el Big Data", seliale. Para ello,
Garrido asegur6 que uno de los pasos
fundamentales es la interoperabilidad
de la Historia Clinica Electronica que,
dijo, se presenta como un punto funda-

mental para poder intercambiar datos
y avanzar en el abordaje de estas
patologias.

En el mismo sentido se pronuncio
Eduardo Diaz -Rubio, vicepresidente de
la RANM. "A dia de hoy no podemos
comparar datos entre hospitales; y es
necesario disponer de resultados y
conocer que es lo que esta pasando en el
mundo real; tenemos que conocer cuales
son los resultados". En definitiva, dijo, "se
trata de ser mds eficaces y eficientes".

Asi, Diaz-Rubio quiso destacar la
importancia de potenciar los trabajos en
red en el campo de la oncologia. Un
punto de vista compartido por Luis-
Yagiie, que Hank', aunamayor colabora-
cien entre todos los agentes para
avanzar en este sentido. "Tenemos que
trabajar para favorecer los trabajos en
red, aumentar las colaboraciones con
autoridades y mundo academico y
fomentar las plataformas colaborativas
donde participen investigadores basicos
y clinicos".

Por ultimo, Jestis Fernandez Crespo,
director del Instituto de Salud Carlos III

recorde que actualmente tan solo el 16
por ciento de las innovaciones investiga-
das consiguen llegar al mercado y, las
que llegan, dijo, lo hacen en un total de
15 afios. En este sentido, el director de
este organismo Ramo a trabajar de
forma colaborativa para lograr reducir
los tiempos de entrada en el mercado y
aumentar asi el minter° de innovaciones
que puedan aportar mejoras significati-
vas a los pacientes.

Investigadores piden
estimulos de cars a
incentivar la financiacion

IM.R.Madrid

Aunque los expertos coinciden en
apuntar que Espana goza de un gran
nivel investigador en el campo de la
oncologfa, tambien consideran que la
financiacion de la que se dispone a dia de
hoy es escasa.Asi se puso de manifiesto
en el encuentro organizado en la Real
Academia Nacional de Medicina
(RANM), con motivo del Dia de la Innova-
citin en Cancer.Aqui, tanto laAsociacion
Espatiola de Investigadores en Cancer
(Aseica), como la Sociedad Espanola de
Oncologia Medica (SEOM) pusieron de
manifiesto la necesidad de eliminar la
brecha que separa la investigacion
espafiola de la europea apostando por un
sistema que incentive la inversion
privada de grandes compatlias y que,

ademas, asegure un porcentaje fijo del
PIB destinado a ciencia.

Carlos Camps, presidente de Aseica,
aseguro durante su ponencia que, a
pesar de los importantes avances que ha
conseguido la investigacion oncologica
espatiola en los ultimos afios,"es preciso
reivindicar una mejor financiacion
porque estamos en cifras similares a las
de hace una decada". Asi apunto a la
necesidad de aplicar un incremento
anual del 4,5 por ciento en todos los
presupuestos anuales hasta 2026".

Por su parte, Miguel Martin, presi-
dente de SEOM solicito "urgentemente
una Ley de Mecenazgo que estimule las
donaciones privadas". Desde su punto de
vista, actualmente "no existen incentivos
fiscales razonables para este tipo de
donaciones a pesar de los beneficios que
estas aportan en terminos de sostenibi-

Investigadores oncologicos solicitan que se apruebe una Ley de Mecenazgo que estimule las donaciones privadas y

que incluya incentivos fiscales para estas concesiones.

lidad, puespueden cubrir lagunas que la
administration no puede abordar".
Desde su punto de vista, esto "serfa
relevante para la investigacion clinica
academica en cancer, que actualmente
se encuentra practicamente imposibili-
tada para realizar estudios necesarios
pero que no interesa ala industria".

Aunque la secretaria de Estado de
Investigation, Desarrollo e Innovation,

Carmen Vela, reconocia que los fondos
destinados pueden mejorar, destace el
esfuerzo realizado por el Ejecutivo en
aumentar la financiacion destinada a
este campo. En este sentido explice que
actualmente el 28 por ciento de los
fondos destinados a investigacion y
desarrollo se dedican al area sanitaria.
De hecho, dijo, es el area donde más
recursos se destina.
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Anna Novials asume 

el reto de presidir la 

Sociedad Española de 

Diabetes durante los 

próximos tres años «con 

gran ilusión y con el fi rme 

propósito de internacio-

nalizar la actividad de la 

sociedad y potenciar la 

educación y la investiga-

ción en esta patología».

Tras una larga 

trayectoria en el 

sector sanitario en 

posiciones de marke-

ting, comerciales y 

Public Affairs, Marta 

Reyes inicia una nueva 

andadura como jefa 

nacional de Ventas de 

Hospitales de la 

farmacéutica Bayer.

Los resultados de un 

ensayo clínico 

internacional liderado por 

investigadores de la 

Clínica Universidad de 

Navarra y del CIMA han 

mostrado la prometedora 

efi cacia de un fármaco 

inmunoterápico en el 

tratamiento del cáncer de 

hígado avanzado.

El maratón de 

donación de sangre 

del Hospital Universitario 

del Henares ha supuesto 

un absoluto éxito de 

participación con 324 

donaciones; una cifra que 

sitúa al centro como el 

cuarto en cantidad de 

donaciones de la 

Comunidad de Madrid.

Anna Novials, al 
frente de la Sociedad 
Española de Diabetes

ANNA NOVIAL
Presidenta Soc. Esp. Diabetes

Marta Reyes
se incorpora a la 
farmacéutica Bayer

MARTA REYES
Jefa Venta Hospitales Bayer 

Prometedor ensayo 
clínico para tratar el 
cáncer de hígado

J. A. GÓMEZ CANTERO
Dtor. gral. Clínica Unv. Navarra

Récord de donaciones 
de sangre en el Hospital 
del Henares 

J. PABLO GARCÍA-CAPELO
Dtor. gte. H. Unv. del Henares

La buena gestión de 

Previsión Sanitaria 

Nacional (PSN) está 

dando sus frutos y buena 

prueba de ello es la 

inauguración de su 

nueva sede central de 

Madrid, ubicada en el 

Palacio de Gamazo, un 

edifi cio situado en la 

céntrica calle Génova de 

la capital. «Es todo un 

hito pasarnos a este 

edifi cio», aseguró Miguel 

Carrero, presidente de 

PSN, durante la presen-

tación ofi cial de la nueva 

sede esta semana. 

«Hemos invertido unos 

36 millones de euros en 

la adquisición del 

inmueble y, aunque no 

ha requerido grandes 

reformas, nos encontra-

mos inmiscuidos en una 

actualización tecnológica 

para modernizarnos 

hacia el siglo XXII», 

afi rmó con orgullo.

 La Justicia francesa 

ha abierto una 

investigación para 

determinar «negligencias 

y posibles delitos penales» 

cometidos por Sanofi , 

productor del antiepilépti-

co Dépakine, causante de 

malformaciones graves a 

más de 425 niños nacidos 

entre 2006 y 2014.

La acertada gestión 

de la familia Abarca 

ha permitido al grupo 

HM Hospitales cerrar el 

ejercicio 2016 con un 

crecimiento en la 

facturación de la 

compañía del 21% al 

alcanzar unos ingresos 

de 336 millones de euros, 

frente a los 277 de 2015.

HM Hospitales cerró 
2016 con un 21% 
más de ingresos

JUAN ABARCA CIDÓN
Presidente HM Hospitales

PSN inaugura su sede central en Madrid 
con una ambiciosa apuesta tecnológica

MIGUEL CARRERO
Presidente de PSN

Un antiepiléptico causó 
graves malformaciones 
en niños de Francia

OLIVIER BRANDICOURT
CEO Sanofi  Europa

A
unque es cierto que 

las fuerzas del orden 

y la Justicia termi-

nan siempre actuando cuan-

do existen indicios claros de 

delito, cunde, sin embargo, 

en la Sanidad española una 

sensación de desasosiego 

ante hechos irregulares que 

vienen produciéndose desde 

tiempos inmemoriales y que 

todo el sector conoce, mien-

tras sus autores parecen 

instalados en la más absolu-

ta impunidad. Sabido es, por 

ejemplo, que alguna empre-

sa ha hecho de esquilmar a 

todos los colegios profesio-

nales que puede –afortuna-

damente, son pocos– su 

verdadero objeto social y 

que sus directivos se permi-

ten incluso lanzar veladas 

amenazas a todo aquel pre-

sidente que, en aras de la 

honradez, se niega a plegar-

se a sus designios. Una 

sensación parecida está 

instalada en torno a los 

productos milagro que se 

comercializan para tratar 

todo tipo de enfermedades. 

Después del escándalo del 

Bio-Bac, la difusión de falsas 

terapias  no autorizadas por 

la Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos 

Sanitarios pegó un lógico 

bajón, pero desde hace me-

ses no son pocas las socieda-

des científicas que denun-

cian su repunte, sin atrever-

se a formular su opinión en 

público por temor a posibles 

represalias. La detención de 

dos catedráticos de la Uni-

versidad de Palma y otras 

tres personas por producir 

y comercializar remedios 

oncológicos no autorizados 

es un paso en la dirección 

correcta, pero faltan muchos 

más en esta misma línea en 

el sector sanitario. 

No pueden 
quedar impunes

SERGIO 
ALONSO

Existe en la Sanidad 
una sensación de 
desasosiego ante 
irregularidades que todo 
el sector conoce

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

E
xpertos en investigación 

oncológica se han reuni-

do con motivo del Día de 

la Innovación en Cáncer. El 

doctor Carlos Camps, presiden-

te de Aseica; el doctor Miguel 

Martín, presidente de SEOM; y 

el doctor Eduardo Díaz-Rubio, 

vicepresidente de la RANM, 

han liderado la Jornada.

Entre las matizaciones resul-

taron clarifi cadoras las ponen-

cias de la doctora Pilar Garrido, 

el doctor Carracedo y la del 

doctor Luis-Yagüe que sustitu-

yó, por la agenda del día, a 

Humberto Arnés, director ge-

neral de Farmaindustria.

Estamos ante 250.000 nuevos 

casos de cáncer al año y nos 

llevamos las manos a la cabeza 

por los gastos farmacológicos 

cuando en concreto, de los 

61.947 millones de euros de 

gasto sanitario total del conjun-

to del SNS, 1.656 millones co-

rresponden al gasto farmacéu-

tico en oncología.

Las nuevas terapias han 

contribuido a conseguir que dos 

de cada tres personas diagnos-

ticadas de cáncer sobrevivivan 

como mínimo cinco años, indi-

có el doctor Luis-Yagüe. Hoy 

contamos con más de 1.800 an-

titumorales en fase de desarro-

llo. En definitiva, para que 

anotemos los datos con preci-

sión quiero recordar que en 

España, el gasto en medicamen-

tos oncológicos supone sólo el 

2,7 por ciento de la factura sa-

nitaria total y el 10 por ciento 

del gasto farmacéutico.

Estamos inmersos en la me-

dicina de precisión y para eso 

asistimos a innovaciones como 

los test diagnósticos, los trata-

mientos dirigidos, combinados 

y un elemento como la biopsia 

líquida, con la que podemos 

encontrar huellas biológicas 

que deja el cáncer en los fl uidos. 

Es lo que hay. Seguro.

Innovar en cáncer

«Contamos con más de 
1.800 antitumorales en 
fase de desarrollo. 
Estamos inmersos en la 
medicina de precisión»

EL HUERTO CON FLORES
MARIANO BUENO Y JESÚS ARNAU  
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La Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), 
la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM) y la 
Asociación Española de In-
vestigadores en Cáncer 
(Aseica) han organizado este 
miércoles una jornada para 
conmemorar en Día de la In-
novación en Cáncer. 

En la jornada han partici-
pado, entre otros, la secreta-
ria de Estado de I+D+i, Car-
men Vela; el director del Ins-
tituto de Salud Carlos III, 
Jesús Fernández Crespo; el 
presidente de la SEOM, Mi-
guel Martín; Carlos Camps, 
presidente de Aseica, y 
Eduardo Díaz Rubio, acadé-
mico de la RANM y Jefe de 
Servicio de Oncología Médi-
ca en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. 

La impresión que han de-
jado los participantes es una 
mezcla entre el progresa ade-
cuadamente y el necesita me-
jorar, más cercana a esta úl-
tima valoración. Vela consi-
dera que el vaso está más lle-
no que vacío, ha dicho que 
la innovación es la base de 
los estudios en cáncer y ha 
aplaudido la investigación 
básica y clínica en España. 
También ha agradecido el 
trabajo de los investigadores, 

"La investigación 
académica está muerta”

Los oncólogos han aprovechado el Día de la Innovación en Cáncer para 
reclamar más recursos y una ley que active la I+D+i oncológica

MADRID 

JOSÉ A. PLAZA 
japlaza@unidadeditorial.es

que han pedido más recur-
sos. 

Los demás participantes 
no se han mostrado tan opti-
mistas. Al respecto, Martín 
ha dicho que una ley de me-
cenazgo supondría un impul-
so fundamental para la I+D+i 
oncológica, que necesita más 
financiación. Su idea ha sido 
apoyada por los académicos 
de Medicina. Martín ha deja-
do una de las frases del día: 
"La investigación académica 
en España está muerta" 

El presidente de SEOM ha 
dicho que los mayores avan-
ces se están dando en estu-

dios en fase temprana, una 
idea que, desde la industria, 
ha corroborado José Ramón 
Luis Yagüe, director de rela-
ciones con las autonomías en 
Farmaindustria. Martín tam-
bién ha apuntado que la ca-
rrera investigadora "no está 
reconocida", lo que dificulta 
la participación en proyectos 
europeos. 

Díaz Rubio ha pedido "co-
nocer los resultados para 
mejorar", aludiando a la ne-
cesidad de mejorar en eva-
luación y en conocimiento de 
datos y resultados en salud. 
Un mejor manejo del big data 

El presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo 
Puig, y la consejera de 
Sanidad regional, Car-
men Montón, se han re-
unido con los alcaldes de 
Denia, Pego, Pedreguer y 
Ondara, y representan-
tes de la Plataforma para 
la Defensa de la Sanidad 
Pública de la Marina 
Alta, para analizar la si-
tuación sanitaria de la 
zona y el proceso de re-
versión a la gestión di-
recta de la concesión ad-
ministrativa del Depar-
tamento de Salud, en 
manos actualmente de 
una UTE formada por 
DKV y Ribera Salud. 

Los alcaldes de la co-
marca y la Plataforma 
han realizado un comu-
nicado conjunto sobre el 
encuentro, que ha sido 
calificado como "positi-
vo". Entre los apuntes, 
han destacado que exis-
te una "voluntad firme" 

Denia: Sanidad se 
compromete a 'vigilar' 
fuertemente la calidad

VALENCIA 

ENRIQUE MEZQUITA
de todos los asistentes 
para conseguir la rever-
sión durante esta legis-
latura, además de ejercer 
un control intenso sobre 
la adjudicataria para po-
der fiscalizar la asisten-
cia, que no se reduzca la 
calidad de la sanidad y 
que se cumplan todas y 
cada una de las condi-
ciones que marca el con-
trato firmado. 

Asimismo, han trans-
mitido el compromiso de 
la Dirección General de 
Alta Inspección Sanita-
ria de mantener reunio-
nes periódicas con la 
plataforma y los repre-
sentantes políticos para 
contrastar situación y 
avances. 

En este sentido, des-
de Sanidad se ha apun-
tado a DM que la idea es 
poner en marcha una co-
misión de seguimiento, 
"un espacio para la co-
municación y que tendrá 
como objetivo 
compartir infor-

El consejero de Salud de 
la Generalitat de Catalu-
ña, Antoni Comín, acom-
pañado del alcalde de 
Reus, Carles Pellicer; de 
la presidenta del Hospi-
tal Universitario San 
Juan de Reus, Noemí 
Llauradó y del delega-
do del Gobierno en Ta-
rragona, Òscar Peris, 
anunció la creación de 
una entidad pública 
conjunta entre el Servi-
cio Catalán de la Salud 
(CatSalut) y el Ayunta-
miento de Reus para ga-
rantizar la gobernabili-
dad del hospital. Comín 
ha señalado que, con la 
nueva entidad pública 
conjunta, la titularidad 
del CatSalut será de un 
55 por ciento y la del 
Ayuntamiento de un 45 
por ciento. 

Una entidad pública 
gobernará el Hospital 
San Juan de Reus

MADRID 

REDACCIÓN
La nueva entidad ser-

virá para solucionar la 
dificultad financiera que 
tiene el hospital y que 
viene derivada de una 
inversión que "era im-
prescindible en su mo-
mento" y que "ponía 
Reus dentro del siglo 
XXI desde el punto de 
vista sanitario", según 
un comunicado del De-
partamento de Salud. 

Con esta decisión, Co-
mín ha insistido en que 
se debe reforzar el con-
cepto de red hospitalaria 
del Camp de Tarragona 
entendiendo que en esta 
región sanitaria debe 
existir un gran hospital 
con dos sedes: una en 
Reus y la otra en Tarra-
gona. 

Durante el anuncio de 
la creación de esta nue-
va entidad conjun-
ta entre el CatSalut 

es fundamental, a su juicio. 
Desde el Instituto de Salud 

Carlos III, Fernández Cres-
po ha añadido la necesidad 
de mejorar los datos de 
transferencia tecnológica y 
del conocimiento. Según ha 
señalado, sólo el 16 por cien-
to de investigaciones se con-
vierten en productos al cabo 
de 15 año. Innovar en proce-
sos y gestiónes perentorio, ha 
concluido. 

En la jornada, en la que 
también han tenido espacio 
los medios de comunicación, 
ha participado Raquel Serra-
no, redactora de DM.

GESTIÓN

Jesús Fernández Crespo, Miguel Martín, Carlos Camps, Eduardo Díaz Rubio y Joaquín Arribas, en una de las 

mesas celebradas ayer miércoles en la Real Academia de Medicina con motivo de la conmemoración del Día 

de la Innovación en Oncología.
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El Instituto para el Desarro-
llo e Integración de la Sa-
nidad (IDIS), que integra a 
los principales grupos hos-
pitalarios privados y asegu-
radoras sanitarias, ha pro-
puesto este miércoles la 
creación de un Plan PISE 
(Programa de Incentivos a la 
Sanidad Eficiente), a imagen 
del Plan PIVE del Gobierno 
para vehículos eficientes, 
que fomente la contratación 
de seguros sanitarios priva-
dos. 

Según ha detallado IDIS, 

El IDIS propone a Hacienda un plan para 
desgravar los seguros sanitarios en el IRPF

MADRID 

L. G. I
el plan, que debería ser "un 
plan estatal (no regional), 
coordinado y centralizado a 
través del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas", supondría "una 
medida de ahorro para el 
sistema sanitario público y, 
por tanto, la aplicación de la 
desgravación fiscal sanita-
ria debería contemplarse en 
el capítulo de deducciones 
generales del Estado, no 
solo en los tramos autonó-
micos del IRPF", tal y como 
hacen ya algunas autono-
mías. Esta desgravación fis-
cal nacional existía hasta 

1998. 
La propuesta del IDIS se 

justifica en la necesidad de 
garantizar la sostenibilidad 
de la sanidad a medio y lar-
go plazo teniendo en cuenta 
que el envejecimiento de la 
población y aumento de la 
esperanza de vida genera-
rán un incremento del gas-
to sanitario de aquí a 2015 
de entre 32.000 y 48.000 mi-
llones de euros, esto es, un 
incremento del gasto sani-
tario público de entre un 50 
y un 75 por ciento, aproxi-
madamente. 

Según el IDIS, "el aumen-

to de gasto es completamen-
te insostenible para la Ad-
ministración Pública, por 
eso urge encontrar fórmulas 
innovadoras de colabora-
ción con la sanidad privada, 
que ya representa más del 
30 por ciento del gasto sani-
tario nacional. El Plan PISE 
que proponemos sería el 
primer paso, y el menos cos-
toso, para lograr una sani-
dad eficiente. El dinero que 
dejaría de percibir el Estado 
a través de esas desgrava-
ciones, entre 35 y 110 euros, 
según el procentaje de 
deducción aplicado (5 
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"La investigación académica está muerta”

MADRID JOSÉ A. PLAZA JAPLAZA@UNIDADEDITORIAL.ES LUIS CAMACHO
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GENERAL

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y la Asociación Española de

Investigadores en Cáncer (Aseica) han organizado este miércoles una jornada para conmemorar en Día de la Innovación en Cáncer.

En la jornada han participado, entre otros, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela; el director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús

Fernández Crespo; el presidente de la SEOM, Miguel Martín; Carlos Camps, presidente de Aseica, y Eduardo Díaz Rubio, académico de la

RANM y Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

La impresión que han dejado los participantes es una mezcla entre el progresa adecuadamente y el necesita mejorar, más cercana a esta última

valoración. Vela considera que el vaso está más lleno que vacío, ha dicho que la innovación es la base de los estudios en cáncer y ha aplaudido la

investigación básica y clínica en España. También ha agradecido el trabajo de los investigadores, que han pedido más recursos.

Los demás participantes no se han mostrado tan optimistas. Al respecto, Martín ha dicho que una ley de mecenazgo supondría un impulso

fundamental para la I+D+i oncológica, que necesita más financiación. Su idea ha sido apoyada por los académicos de Medicina. Martín ha dejado

una de las frases del día: "La investigación académica en España está muerta"

El presidente de SEOM ha dicho que los mayores avances se están dando en estudios en fase temprana, una idea que, desde la industria, ha

corroborado José Ramón Luis Yagüe, director de relaciones con las autonomías en Farmaindustria. Martín también ha apuntado que la carrera

investigadora "no está reconocida", lo que dificulta la participación en proyectos europeos.

Díaz Rubio ha pedido "conocer los resultados para mejorar", aludiando a la necesidad de mejorar en evaluación y en conocimiento de datos y

resultados en salud. Un mejor manejo del big data es fundamental, a su juicio.

Desde el Instituto de Salud Carlos III, Fernández Crespo ha añadido la necesidad de mejorar los datos de transferencia tecnológica y del

conocimiento. Según ha señalado, sólo el 16 por ciento de investigaciones se convierten en productos al cabo de 15 año. Innovar en procesos y

gestiónes perentorio, ha concluido.

En la jornada, en la que también han tenido espacio los medios de comunicación, ha participado Raquel Serrano, redactora de DM.
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Con motivo del Día de la Innovación en Cáncer , los investigadores
españoles han querido solicitar a la administración  un mayor esfuerzo
en lo referente a financiación. Así se ha puesto de manifiesto durante la
celebración de una jornada este miércoles, organizada por la Asociación
Española de Investigadores en Cáncer (Aseica),(/cro nologia/noticias
/meta/aseica) la Sociedad Española de Oncología Méd ica (SEOM)
(/cronologia/noticias/meta/seom) y la Real Academia  Nacional de
Medicina (RANM(/cronologia/noticias/meta/real-acade mia-de-medicina))
donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de eliminar la brecha que
separa la investigación española de la europea apostando por un sistema
que incentive la inversión privada de grandes compañía s y que, además,
asegure un porcentaje fijo del PIB destinado a ciencia.

En este sentido, Carlos Camps, presidente de Aseica, ha asegurado qu e,
a pesar de los importantes avances que ha conseguid o la investigación
oncológica española  en los últimos años, “es preciso reivindicar una mejor
financiación porque estamos en cifras similares a las de hace una década”.
Así ha apuntado a la necesidad de aplicar un incremento anual del 4,5 por

ciento en todos los presupuestos anuales hasta 2026”.

Por su parte, Miguel Martín, presidente de SEOM ha solicitado
“urgentemente una Ley de Mecenazgo  que estimule las donaciones
privadas”. Desde su punto de vista, actualmente “no existen incentivos
fiscales razonables para este tipo de donaciones a pesar de los beneficios

que estas aportan en términos de sostenibilidad”.

No obstante, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha
destacado el esfuerzo del Ejecutivo por aumentar la  financiación
destinada a este campo . En este sentido ha explicado que actualmente el
28 por ciento de los fondos destinados a investigación y desarrollo se
dedican al área sanitaria. De hecho, ha dicho, es él área donde más
recursos se destina.

Representando a la industria, el director de relaciones con las
comunidades autónomas de Farmaindustria(/cronologia /noticias
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/meta/farmaindustria), José Ramón Luis Yagüe,  puso sobre la mesa la
necesidad de reforzar las colaboraciones de todos los agentes con el
mundo académico, así como la adopción de plataforma s colaborativas
que favorezcan el trabajo en red.  Por otro lado, ha querido destacar los
avances realizados en este área en materia de innovación, con la
incorporación de nuevos fármacos que están aportando grandes beneficios
en el abordaje de estas patologías. En este sentido, ha querido destacar la
necesidad de establecer fórmulas innovadoras que pongan en valor estas
innovaciones y que mejoren el acceso.
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Oncólogos piden aumentar la financiación en
la investigación del cáncer y mejorar los
sistemas de información de datos
Europa Press

miércoles, 19 de abril de 2017, 14:34

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Oncólogos españoles han destacado la necesidad de aumentar la financiación para la
investigación de las enfermedades oncológicas y, además, mejorar los sistemas de
información de datos que se generan en los diferentes procesos que giran en torno a la
investigación e innovación en cáncer.

Los expertos se han pronunciado así en una jornada celebrada con motivo del Día de
la Innovación en Cáncer y organizada por la Asociación Española de Investigadores en
Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Real
Academia Nacional de Medicina (RANM).

Allí, y aunque han recordado que la investigación en España tiene una calidad
"excelente", han avisado de la importancia de aumentar los recursos tanto por parte de
las administraciones públicas, como de la sociedad y las grandes empresas.

Y es que, tal y como ha lamentado el presidente de ASEICA, Carlos Camps, en
España son las pymes y el sistema público los que más invierten en investigación,
desarrollo e innovación, mientras que en otros países europeos, como por ejemplo
Alemania o Francia, son las grandes compañías las que ejecutan el 80 por ciento de
dicha inversión.

"A pesar de los importantes avances que ha conseguido la investigación oncológica
española en los últimos años, es preciso que la comunidad científica reivindique la
necesidad de mejorar la financiación porque estamos en cifras similares a las de hace
una década. Debería producirse un incremento anual del 4,5 por ciento en todos los
presupuestos anuales hasta el año 2026 para que podamos recuperar el nivel de
inversión previo a la crisis", ha argumentado Camps.

Asimismo, el presidente de SEOM, Miguel Marín, ha añadido también la necesidad
"urgente" de impulsar una ley del mecenazgo en España, recordando que desde hace
años está bloqueada por "razones políticas". En este sentido, ha criticado el sin sentido
que tiene que actualmente sólo se puedan reciben incentivos fiscales las pequeñas
empresas que realizan donaciones pero no las grandes.

Una media que, a su juicio, sería especialmente relevante para la investigación clínica
académica en cáncer, la cual se encuentra "prácticamente imposibilitada" para la
realización de estudios necesarios que "no interesan a la industria farmacéutica".

"PARA INNOVAR HAY QUE IMPORTAR EL CONOCIMIENTO"

Además, el vicepresidente de la RANM, Eduardo Díaz Rubio, ha subrayado la
importancia de mejorar los estudios en fase I que se realizan en España y conocer los
diferentes centros de referencia que hay en España en torno a la investigación sobre el
cáncer.

En este punto, el experto ha alertado de que no se conocen los resultados que se
obtienen, tanto en los estudios como en la práctica clínica, que se realiza en los
diferentes hospitales españoles y en distintos grupos de investigación.

Un desconocimiento que, según ha añadido la jefa de sección de tumores torácicos del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Pilar Garrido, entronca con los sistemas de
tecnología e información que se dispone actualmente. "Se necesita que la tecnología
se implemente en una forma más sensata y reporte información útil a los clínicos. Y es
que, estamos perdiendo el 90 por ciento de la información que se genera cuando un
paciente acude a la consulta", ha recalcado Garrido.

De la misma opinión se ha mostrado el miembro del CIC BioGUNE, Arkaitz Carracedo,
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conocimiento", ha enfatizado.

Por su parte, el director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Fernández Crespo, ha
destacado la necesidad de acortar los tiempos desde que se investiga un fármaco
hasta que se comercializa, plazo que actualmente se sitúa en torno a los 15 años.

Finalmente, la secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela, ha asegurado que España tiene un papel "destacado" en Europa, en
cuanto a investigación se refiere.
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El doctor Carlos Camps, presidente de ASEICA, ha destacado los avances conseguidos en los últimos años, pero ha pedido más financiación: "Es
preciso que la comunidad científica reivindique la necesidad de mejorar la financiación, porque estamos en cifras similares a las de hace una década".

"Debería producirse un incremento anual del 4,5 % en todos los presupuestos anuales hasta el año 2026 para que podamos recuperar el nivel de
inversión previo a la crisis", ha añadido.

También ha comparado la situación con otros países del entorno: "En Alemania, Francia o Italia, las grandes compañías ejecutan alrededor de un 80% de
la inversión en I+D+i, mientras en España son las pymes y el sistema público los que soportan el mayor peso. Este escenario tiene que revertirse para
que podamos empezar a equipararnos a la UE".

El presidente de la SEOM, el doctor Miguel Martín, ha reclamado con urgencia una Ley de Mecenazgo que "estimule las donaciones privadas, entre
ellas las donaciones para investigar en cáncer".

"En la actualidad no existen incentivos fiscales razonables para este tipo de donaciones, pese a que pueden cubrir lagunas que la administración no
puede abordar y, por tanto, liberan a ésta de inversiones que benefician a los ciudadanos", ha subrayado.

La calidad como reto a conseguir es el aspecto que ha acentuado el doctor Eduardo Díaz-Rubio, vicepresidente de la RANM: "La innovación en calidad
abarcaría no solo la investigación clínica y aplicada, sino a la práctica asistencial y a la formación".

Entre las conclusiones de la jornada, figuran la necesidad de eliminar la brecha que separa la investigación española de la europea apostando por un
sistema que incentive la inversión privada de grandes compañías y que además asegure un porcentaje fijo del PIB destinado a la ciencia.

En el arranque de esta Jornada, la secretaria de Estado para I+D+i, Carmen Vela, ha explicado los esfuerzos del Gobierno por aumentar la financiación
destinada a investigación e innovación de manera sostenida, flexibilizar los trámites administrativos, impulsar la carrera investigadora y alcanzar la
excelencia. EFE
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aportes a la gestión necesaria para la sustentabilidad de la SALUD PÚBLICA como figura esencial de los
servicios sociales básicos para la sociedad humana, para la familia y para la persona como individuo que
participa de la vida ciudadana.

Jesús Fernández Crespo, Miguel Martín, Carlos Camps, Eduardo Díaz Rubio y
Joaquín Arribas, en una de las mesas celebradas este miércoles en la Real
Academia de Medicina con motivo de la conmemoración del Día de la Innovación
en Oncología. (Luis Camacho)
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Real

Academia Nacional de Medicina (RANM) y la Asociación

Española de Investigadores en Cáncer (Aseica ) han

organizado este miércoles una jornada para conmemorar

en Día de la Innovación en Cáncer .

En la jornada han participado, entre otros, la secretaria de

Estado de I+D+i, Carmen Vela ; el director del Instituto de Salud

Carlos III, Jesús Fernández Cresp o; el presidente de la

SEOM, Miguel Martín ; Carlos Camps , presidente de Aseica,

y Eduardo Díaz Rubio , académico de la RANM y Jefe de

Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos

de Madrid.

La impresión que han dejado los participantes es una mezcla

entre el progresa adecuadamente y el necesita mejorar, más

cercana a esta última valoración. Vela considera que el vaso

está más lleno que vacío, ha dicho que la innovación es la base

de los estudios en cáncer y ha aplaudido la investigación básica

y clínica en España. También ha agradecido el trabajo de los

investigadores, que han pedido más recursos.

Los demás participantes no se han mostrado tan optimistas. Al

respecto, Martín ha dicho que una ley de

mecenazgo  supondría un impulso fundamental para la I+D+i

oncológica, que necesita más financiación. Su idea ha sido

apoyada por los académicos de Medicina. Martín ha dejado una

de las frases del día: "La investigación académica en España

está muerta"

El presidente de SEOM ha dicho que los mayores avances se

están dando en estudios en fase temprana , una idea que,

desde la industria, ha corroborado José Ramón Luis Yagüe ,

director de relaciones con las autonomías en Farmaindustria.

Martín también ha apuntado que la carrera investigadora "no

está reconocida", lo que dificulta la participación en proyectos

europeos.

Díaz Rubio ha pedido "conocer los resultados para mejorar" ,

aludiando a la necesidad de mejorar en evaluación y en

conocimiento de datos y resultados en salud. Un mejor manejo

del big data es fundamental, a su juicio.

Desde el Instituto de Salud Carlos III, Fernández Crespo ha

añadido la necesidad de mejorar los datos de transferencia

tecnológica y del conocimiento . Según ha señalado, sólo el

16 por ciento de investigaciones se convierten en productos al

cabo de 15 año. Innovar en procesos y gestiónes perentorio, ha
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España, Alemania, Francia, Miguel Marín, Carmen Vela Olmos,
Investigación Médica, Enfermedades, Investigación, Hospitales Y
Clínicas, Especializaciones Médicas.

Oncólogos españoles han destacado la necesidad de
aumentar la financiación para la investigación de l as
enfermedades oncológicas y, además, mejorar los
sistemas de información de datos que se generan en los
diferentes procesos que giran en torno a la investi gación
e innovación en cáncer.

Los expertos se han pronunciado así en una jornada celebrada con
motivo del Día de la Innovación en Cáncer y organizada por la
Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA), la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Real
Academia Nacional de Medicina (RANM).

SALUD - INVESTIGACIÓN MÉDICA

Oncólogos piden aumentar la
financiación en la investigación del
cáncer y mejorar los sistemas de
información de datos
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
MADRID | 19/04/2017 - 14:36

Oncólogos piden aumentar la financiación en la investigación del cáncer y mejorar los sistemas de información de datos 
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Allí, y aunque han recordado que la investigación en España tiene
una calidad "excelente", han avisado de la importancia de aumentar
los recursos tanto por parte de las administraciones públicas, como
de la sociedad y las grandes empresas.

Y es que, tal y como ha lamentado el presidente de ASEICA, Carlos
Camps, en España son las pymes y el sistema público los que más
invierten en investigación, desarrollo e innovación, mientras que en
otros países europeos, como por ejemplo Alemania o Francia, son
las grandes compañías las que ejecutan el 80 por ciento de dicha
inversión.

"A pesar de los importantes avances que ha conseguido la
investigación oncológica española en los últimos años, es preciso
que la comunidad científica reivindique la necesidad de mejorar la
financiación porque estamos en cifras similares a las de hace una
década. Debería producirse un incremento anual del 4,5 por ciento
en todos los presupuestos anuales hasta el año 2026 para que
podamos recuperar el nivel de inversión previo a la crisis", ha
argumentado Camps.

Asimismo, el presidente de SEOM, Miguel Marín, ha añadido también
la necesidad "urgente" de impulsar una ley del mecenazgo en
España, recordando que desde hace años está bloqueada por
"razones políticas". En este sentido, ha criticado el sin sentido que
tiene que actualmente sólo se puedan reciben incentivos fiscales las
pequeñas empresas que realizan donaciones pero no las grandes.

Una media que, a su juicio, sería especialmente relevante para la
investigación clínica académica en cáncer, la cual se encuentra
"prácticamente imposibilitada" para la realización de estudios
necesarios que "no interesan a la industria farmacéutica".

"PARA INNOVAR HAY QUE IMPORTAR EL CONOCIMIENTO"

Además, el vicepresidente de la RANM, Eduardo Díaz Rubio, ha
subrayado la importancia de mejorar los estudios en fase I que se
realizan en España y conocer los diferentes centros de referencia
que hay en España en torno a la investigación sobre el cáncer.

En este punto, el experto ha alertado de que no se conocen los
resultados que se obtienen, tanto en los estudios como en la práctica
clínica, que se realiza en los diferentes hospitales españoles y en
distintos grupos de investigación.

Un desconocimiento que, según ha añadido la jefa de sección de
tumores torácicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Pilar
Garrido, entronca con los sistemas de tecnología e información que
se dispone actualmente. "Se necesita que la tecnología se
implemente en una forma más sensata y reporte información útil a los
clínicos. Y es que, estamos perdiendo el 90 por ciento de la
información que se genera cuando un paciente acude a la consulta",
ha recalcado Garrido.

De la misma opinión se ha mostrado el miembro del CIC BioGUNE,
Arkaitz Carracedo, quien ha reconocido que el desarrollo tecnológico
ha "sobrepasado" la capacidad que tienen los investigadores
oncológicos para generar diferentes hipótesis. "La innovación puede
ser una finalidad y si quieres innovar a corto plazo hay que importar
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el conocimiento", ha enfatizado.

Por su parte, el director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús
Fernández Crespo, ha destacado la necesidad de acortar los tiempos
desde que se investiga un fármaco hasta que se comercializa, plazo
que actualmente se sitúa en torno a los 15 años.

Finalmente, la secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo
e Innovación, Carmen Vela, ha asegurado que España tiene un papel
"destacado" en Europa, en cuanto a investigación se refiere.
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La Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), 
la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM) y la 
Asociación Española de In-
vestigadores en Cáncer 
(Aseica) han organizado este 
miércoles una jornada para 
conmemorar en Día de la In-
novación en Cáncer. 

En la jornada han partici-
pado, entre otros, la secreta-
ria de Estado de I+D+i, Car-
men Vela; el director del Ins-
tituto de Salud Carlos III, 
Jesús Fernández Crespo; el 
presidente de la SEOM, Mi-
guel Martín; Carlos Camps, 
presidente de Aseica, y 
Eduardo Díaz Rubio, acadé-
mico de la RANM y Jefe de 
Servicio de Oncología Médi-
ca en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. 

La impresión que han de-
jado los participantes es una 
mezcla entre el progresa ade-
cuadamente y el necesita me-
jorar, más cercana a esta úl-
tima valoración. Vela consi-
dera que el vaso está más lle-
no que vacío, ha dicho que 
la innovación es la base de 
los estudios en cáncer y ha 
aplaudido la investigación 
básica y clínica en España. 
También ha agradecido el 
trabajo de los investigadores, 

"La investigación 
académica está muerta”

Los oncólogos han aprovechado el Día de la Innovación en Cáncer para 
reclamar más recursos y una ley que active la I+D+i oncológica

MADRID 

JOSÉ A. PLAZA 
japlaza@unidadeditorial.es

que han pedido más recur-
sos. 

Los demás participantes 
no se han mostrado tan opti-
mistas. Al respecto, Martín 
ha dicho que una ley de me-
cenazgo supondría un impul-
so fundamental para la I+D+i 
oncológica, que necesita más 
financiación. Su idea ha sido 
apoyada por los académicos 
de Medicina. Martín ha deja-
do una de las frases del día: 
"La investigación académica 
en España está muerta" 

El presidente de SEOM ha 
dicho que los mayores avan-
ces se están dando en estu-

dios en fase temprana, una 
idea que, desde la industria, 
ha corroborado José Ramón 
Luis Yagüe, director de rela-
ciones con las autonomías en 
Farmaindustria. Martín tam-
bién ha apuntado que la ca-
rrera investigadora "no está 
reconocida", lo que dificulta 
la participación en proyectos 
europeos. 

Díaz Rubio ha pedido "co-
nocer los resultados para 
mejorar", aludiando a la ne-
cesidad de mejorar en eva-
luación y en conocimiento de 
datos y resultados en salud. 
Un mejor manejo del big data 

El presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo 
Puig, y la consejera de 
Sanidad regional, Car-
men Montón, se han re-
unido con los alcaldes de 
Denia, Pego, Pedreguer y 
Ondara, y representan-
tes de la Plataforma para 
la Defensa de la Sanidad 
Pública de la Marina 
Alta, para analizar la si-
tuación sanitaria de la 
zona y el proceso de re-
versión a la gestión di-
recta de la concesión ad-
ministrativa del Depar-
tamento de Salud, en 
manos actualmente de 
una UTE formada por 
DKV y Ribera Salud. 

Los alcaldes de la co-
marca y la Plataforma 
han realizado un comu-
nicado conjunto sobre el 
encuentro, que ha sido 
calificado como "positi-
vo". Entre los apuntes, 
han destacado que exis-
te una "voluntad firme" 

Denia: Sanidad se 
compromete a 'vigilar' 
fuertemente la calidad

VALENCIA 

ENRIQUE MEZQUITA
de todos los asistentes 
para conseguir la rever-
sión durante esta legis-
latura, además de ejercer 
un control intenso sobre 
la adjudicataria para po-
der fiscalizar la asisten-
cia, que no se reduzca la 
calidad de la sanidad y 
que se cumplan todas y 
cada una de las condi-
ciones que marca el con-
trato firmado. 

Asimismo, han trans-
mitido el compromiso de 
la Dirección General de 
Alta Inspección Sanita-
ria de mantener reunio-
nes periódicas con la 
plataforma y los repre-
sentantes políticos para 
contrastar situación y 
avances. 

En este sentido, des-
de Sanidad se ha apun-
tado a DM que la idea es 
poner en marcha una co-
misión de seguimiento, 
"un espacio para la co-
municación y que tendrá 
como objetivo 
compartir infor-

El consejero de Salud de 
la Generalitat de Catalu-
ña, Antoni Comín, acom-
pañado del alcalde de 
Reus, Carles Pellicer; de 
la presidenta del Hospi-
tal Universitario San 
Juan de Reus, Noemí 
Llauradó y del delega-
do del Gobierno en Ta-
rragona, Òscar Peris, 
anunció la creación de 
una entidad pública 
conjunta entre el Servi-
cio Catalán de la Salud 
(CatSalut) y el Ayunta-
miento de Reus para ga-
rantizar la gobernabili-
dad del hospital. Comín 
ha señalado que, con la 
nueva entidad pública 
conjunta, la titularidad 
del CatSalut será de un 
55 por ciento y la del 
Ayuntamiento de un 45 
por ciento. 

Una entidad pública 
gobernará el Hospital 
San Juan de Reus

MADRID 

REDACCIÓN
La nueva entidad ser-

virá para solucionar la 
dificultad financiera que 
tiene el hospital y que 
viene derivada de una 
inversión que "era im-
prescindible en su mo-
mento" y que "ponía 
Reus dentro del siglo 
XXI desde el punto de 
vista sanitario", según 
un comunicado del De-
partamento de Salud. 

Con esta decisión, Co-
mín ha insistido en que 
se debe reforzar el con-
cepto de red hospitalaria 
del Camp de Tarragona 
entendiendo que en esta 
región sanitaria debe 
existir un gran hospital 
con dos sedes: una en 
Reus y la otra en Tarra-
gona. 

Durante el anuncio de 
la creación de esta nue-
va entidad conjun-
ta entre el CatSalut 

es fundamental, a su juicio. 
Desde el Instituto de Salud 

Carlos III, Fernández Cres-
po ha añadido la necesidad 
de mejorar los datos de 
transferencia tecnológica y 
del conocimiento. Según ha 
señalado, sólo el 16 por cien-
to de investigaciones se con-
vierten en productos al cabo 
de 15 año. Innovar en proce-
sos y gestiónes perentorio, ha 
concluido. 

En la jornada, en la que 
también han tenido espacio 
los medios de comunicación, 
ha participado Raquel Serra-
no, redactora de DM.

GESTIÓN

Jesús Fernández Crespo, Miguel Martín, Carlos Camps, Eduardo Díaz Rubio y Joaquín Arribas, en una de las 

mesas celebradas ayer miércoles en la Real Academia de Medicina con motivo de la conmemoración del Día 

de la Innovación en Oncología.
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El Instituto para el Desarro-
llo e Integración de la Sa-
nidad (IDIS), que integra a 
los principales grupos hos-
pitalarios privados y asegu-
radoras sanitarias, ha pro-
puesto este miércoles la 
creación de un Plan PISE 
(Programa de Incentivos a la 
Sanidad Eficiente), a imagen 
del Plan PIVE del Gobierno 
para vehículos eficientes, 
que fomente la contratación 
de seguros sanitarios priva-
dos. 

Según ha detallado IDIS, 

El IDIS propone a Hacienda un plan para 
desgravar los seguros sanitarios en el IRPF

MADRID 

L. G. I
el plan, que debería ser "un 
plan estatal (no regional), 
coordinado y centralizado a 
través del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas", supondría "una 
medida de ahorro para el 
sistema sanitario público y, 
por tanto, la aplicación de la 
desgravación fiscal sanita-
ria debería contemplarse en 
el capítulo de deducciones 
generales del Estado, no 
solo en los tramos autonó-
micos del IRPF", tal y como 
hacen ya algunas autono-
mías. Esta desgravación fis-
cal nacional existía hasta 

1998. 
La propuesta del IDIS se 

justifica en la necesidad de 
garantizar la sostenibilidad 
de la sanidad a medio y lar-
go plazo teniendo en cuenta 
que el envejecimiento de la 
población y aumento de la 
esperanza de vida genera-
rán un incremento del gas-
to sanitario de aquí a 2015 
de entre 32.000 y 48.000 mi-
llones de euros, esto es, un 
incremento del gasto sani-
tario público de entre un 50 
y un 75 por ciento, aproxi-
madamente. 

Según el IDIS, "el aumen-

to de gasto es completamen-
te insostenible para la Ad-
ministración Pública, por 
eso urge encontrar fórmulas 
innovadoras de colabora-
ción con la sanidad privada, 
que ya representa más del 
30 por ciento del gasto sani-
tario nacional. El Plan PISE 
que proponemos sería el 
primer paso, y el menos cos-
toso, para lograr una sani-
dad eficiente. El dinero que 
dejaría de percibir el Estado 
a través de esas desgrava-
ciones, entre 35 y 110 euros, 
según el procentaje de 
deducción aplicado (5 
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"La investigación académica está muerta”
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SANIDAD

GENERAL

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y la Asociación Española de

Investigadores en Cáncer (Aseica) han organizado este miércoles una jornada para conmemorar en Día de la Innovación en Cáncer.

En la jornada han participado, entre otros, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela; el director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús

Fernández Crespo; el presidente de la SEOM, Miguel Martín; Carlos Camps, presidente de Aseica, y Eduardo Díaz Rubio, académico de la

RANM y Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

La impresión que han dejado los participantes es una mezcla entre el progresa adecuadamente y el necesita mejorar, más cercana a esta última

valoración. Vela considera que el vaso está más lleno que vacío, ha dicho que la innovación es la base de los estudios en cáncer y ha aplaudido la

investigación básica y clínica en España. También ha agradecido el trabajo de los investigadores, que han pedido más recursos.

Los demás participantes no se han mostrado tan optimistas. Al respecto, Martín ha dicho que una ley de mecenazgo supondría un impulso

fundamental para la I+D+i oncológica, que necesita más financiación. Su idea ha sido apoyada por los académicos de Medicina. Martín ha dejado

una de las frases del día: "La investigación académica en España está muerta"

El presidente de SEOM ha dicho que los mayores avances se están dando en estudios en fase temprana, una idea que, desde la industria, ha

corroborado José Ramón Luis Yagüe, director de relaciones con las autonomías en Farmaindustria. Martín también ha apuntado que la carrera

investigadora "no está reconocida", lo que dificulta la participación en proyectos europeos.

Díaz Rubio ha pedido "conocer los resultados para mejorar", aludiando a la necesidad de mejorar en evaluación y en conocimiento de datos y

resultados en salud. Un mejor manejo del big data es fundamental, a su juicio.

Desde el Instituto de Salud Carlos III, Fernández Crespo ha añadido la necesidad de mejorar los datos de transferencia tecnológica y del

conocimiento. Según ha señalado, sólo el 16 por ciento de investigaciones se convierten en productos al cabo de 15 año. Innovar en procesos y

gestiónes perentorio, ha concluido.

En la jornada, en la que también han tenido espacio los medios de comunicación, ha participado Raquel Serrano, redactora de DM.

Diario Médico - Noticias
Fecha:  jueves, 20 de abril de 2017
Página: 3
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 71,10                                                                     Valor: 2417,44€                                                                                                                Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                            Tirada: No disp. Difusión: 39.247



Usuarios registrados

Recordarme¿Olvidaste tu contraseña?

¿Todavía no es usuario? Regístrese aquí

Servicios Premium
Ecotrader
Edición PDF + Hemeroteca
El Superlunes

Servicios gratuitos
Listas y rankings
Cartera
Foros

Miércoles, 19 de Abril de 2017 Actualizado a las 14:34

Oncólogos españoles han destacado la necesidad de aumentar la

financiación para la investigación de las enfermedades oncológicas y,

además, mejorar los sistemas de información de datos que se generan

en los diferentes procesos que giran en torno a la investigación e

innovación en cáncer.

Oncólogos piden aumentar la financiación en la investigación del cánc... http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8301900/04/17/Oncolo...
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los expertos se han pronunciado así en una jornada celebrada con

motivo del Día de la Innovación en Cáncer y organizada por la

Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA), la

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Real Academia

Nacional de Medicina (RANM).

Allí, y aunque han recordado que la investigación en España tiene una

calidad "excelente", han avisado de la importancia de aumentar los

recursos tanto por parte de las administraciones públicas, como de la

sociedad y las grandes empresas.

Y es que, tal y como ha lamentado el presidente de ASEICA, Carlos

Camps, en España son las pymes y el sistema público los que más

invierten en investigación, desarrollo e innovación, mientras que en

otros países europeos, como por ejemplo Alemania o Francia, son las

grandes compañías las que ejecutan el 80 por ciento de dicha

inversión.

"A pesar de los importantes avances que ha conseguido la

investigación oncológica española en los últimos años, es preciso que

la comunidad científica reivindique la necesidad de mejorar la

financiación porque estamos en cifras similares a las de hace una

década. Debería producirse un incremento anual del 4,5 por ciento en

todos los presupuestos anuales hasta el año 2026 para que podamos

recuperar el nivel de inversión previo a la crisis", ha argumentado

Camps.

Asimismo, el presidente de SEOM, Miguel Marín, ha añadido también la

necesidad "urgente" de impulsar una ley del mecenazgo en España,
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recordando que desde hace años está bloqueada por "razones

políticas". En este sentido, ha criticado el sin sentido que tiene que

actualmente sólo se puedan reciben incentivos fiscales las pequeñas

empresas que realizan donaciones pero no las grandes.

Una media que, a su juicio, sería especialmente relevante para la

investigación clínica académica en cáncer, la cual se encuentra

"prácticamente imposibilitada" para la realización de estudios

necesarios que "no interesan a la industria farmacéutica".

"PARA INNOVAR HAY QUE IMPORTAR EL CONOCIMIENTO"

Además, el vicepresidente de la RANM, Eduardo Díaz Rubio, ha

subrayado la importancia de mejorar los estudios en fase I que se

realizan en España y conocer los diferentes centros de referencia que

hay en España en torno a la investigación sobre el cáncer.

En este punto, el experto ha alertado de que no se conocen los

resultados que se obtienen, tanto en los estudios como en la práctica

clínica, que se realiza en los diferentes hospitales españoles y en

distintos grupos de investigación.

Un desconocimiento que, según ha añadido la jefa de sección de

tumores torácicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Pilar Garrido,

entronca con los sistemas de tecnología e información que se dispone

actualmente. "Se necesita que la tecnología se implemente en una

forma más sensata y reporte información útil a los clínicos. Y es que,

estamos perdiendo el 90 por ciento de la información que se genera

cuando un paciente acude a la consulta", ha recalcado Garrido.

De la misma opinión se ha mostrado el miembro del CIC BioGUNE,

Arkaitz Carracedo, quien ha reconocido que el desarrollo tecnológico ha
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"sobrepasado" la capacidad que tienen los investigadores oncológicos

para generar diferentes hipótesis. "La innovación puede ser una

finalidad y si quieres innovar a corto plazo hay que importar el

conocimiento", ha enfatizado.

Por su parte, el director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús

Fernández Crespo, ha destacado la necesidad de acortar los tiempos

desde que se investiga un fármaco hasta que se comercializa, plazo

que actualmente se sitúa en torno a los 15 años.

Finalmente, la secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo e

Innovación, Carmen Vela, ha asegurado que España tiene un papel

"destacado" en Europa, en cuanto a investigación se refiere.
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