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CORRESPONSAL EN GINEBRA 

A pesar de los progresos científicos rea-
lizados en la mayoría de los países del 
mundo, el cáncer sigue ganando la par-
tida. Los últimos datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) mues-
tran que en lo que va de año, las enfer-
medades oncológicas se han cobrado 
con la vida de 9.6 millones, casi diez mi-
llones de enfermos. Los nuevos casos 
tampoco dan tregua y en 2018 han su-
perado la cifra de 18.1 millones, según 
anunciaron ayer, en Ginebra, la Agen-
cia para la Investigación del Cáncer 
(IARC) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).    

Estas cifras superan las estimacio-
nes globales, publicadas hace seis años, 
que contabilizaron unos 14.1 millones 
de nuevos casos y 8.2 millones de falle-
cimientos. Las causas de este resulta-
do son diversas y se deben, sobre todo, 
al crecimiento demográfico y al aumen-
to de la esperanza de vida. También a 
cambios operados en los hábitos de vida 
de los países más pobres, tras su desa-
rrollo económico y social.   

«Estas nuevas cifras resaltan que 
aún queda mucho por hacer para abor-
dar el aumento alarmante de la carga 
de cáncer a nivel mundial y que la pre-
vención tiene un papel clave que de-
sempeñar», dice el director del IARC, 
doctor Christopher Wild, quien recuer-
da que «las políticas de prevención y 
detección temprana deben implemen-
tarse con urgencia para controlar esta 
enfermedad devastadora». 

Los hombres, más riesgo 
De acuerdo con estos datos, uno de cada 
cinco hombres corren mayor riesgo de 
desarrollar un cáncer que las mujeres, 
una de cada seis. El continente donde 
el cáncer se cobra más víctimas es el 
asiático, 57.3% del total de las muertes, 
debido tal vez a que el 60% de la pobla-
ción mundial está concentrada en esta 
zona. En Europa fallece el 20.3% de per-
sonas que contraen esta enfermedad.  

Los tipos de cánceres más comunes 
en el mundo son los de pulmón, mama 
en las mujeres y colorectal.  Los cánce-
res de pulmón y mama ocupan los pri-
meros puestos en la clasificación glo-
bal de cánceres con 2.1 millones de per-
sonas diagnosticadas en 2018, cifra que 
representa un 11.6% del total de nuevos 
casos, seguidos del cáncer colorectal, 
con 1.8 millones de diagnosticos, y el 
de prostata con 1.3 millones de casos, 
precisó la IARC. 

A nivel mundial, el cáncer que se co-
bra más vidas es el de pulmón con 1.8 

millones de muertes, principalmente 
por la mala calidad del diagnóstico res-
pecto a este tipo de cáncer, detrás vie-
ne el cáncer colorectal con 881.000 
muertes y el de estómago que acabó 
con la vida de 783.000 personas. El cán-
cer de mama, 627.000 víc-
timas,  se cobra menos vi-
das porque la calidad de 
los diagnósticos, sobre 
todo en los países indus-
trializados, es mejor.  

Los expertos que re-
dactaron el informe afir-
man que, en la mayoría 
de los tipos de cánceres, 
su  frecuencia es dos o tres 
veces mayor en los países industriali-
zados que en los países en desarrollo. 
Sin embargo, en lo que respecta al nú-
mero de muertes el porcentaje entre 
estas dos categorías de países es infe-

rior principalmente a causa de los me-
jores diagnósticos y tratamientos que 
existen en los países más ricos. El cán-
cer más común en los hombres es el de 
pulmón mientras que en las mujeres es 
el de mama, aunque el de pulmón avan-

za también entre ellas. 
Mientras Europa, que 

solo tiene el 9 por ciento 
de la población mundial, 
representa el 23,4 por 
ciento de los casos globa-
les de cáncer y el 20,3 por 
ciento de las muertes por 
cáncer; el continente ame-
ricano representan el 21 
por ciento de incidencia 

y el 14,4% de lA mortalidad mundial. A 
diferencia de otras regiones del mun-
do, las proporciones de muertes por 
cáncer en Asia y en África (57,3% y 7,3%, 
respectivamente) son las más elevadas.

El envejecimiento dispara a casi diez 
millones las muertes por cáncer
∑ Los nuevos 

diagnósticos superan 
este año, según la OMS, 
los 18 millones
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El gran problema del huracán Harvey, 
que asoló Texas a finales de agosto del 
año pasado, no fue que entrara con 
violencia, con categoría 3, al tocar la 
costa tejana. Su verdadero poder des-
tructivo fue cuando ya se había debi-
litado a tormenta tropical: se detuvo 
durante dos días en el área metropo-
litana de Houston, la cuarta mayor 
ciudad del país. Las inundaciones que 
provocó supusieron el mayor coste 
económico para un huracán, junto con 

Katrina, que asoló Nueva Orleans en 
2005, de la historia de EE.UU. 

Ahora se teme que con Florence, 
que avanza en el Atlántico como un 
huracán de grandes proporciones, 
ocurra algo similar. Ayer las previsio-
nes de los meteorólogos apuntaban a 
un cambio de trayectoria del huracán, 
que está previsto que toque tierra en 
algún punto de Carolina del Sur o del 
Norte este viernes: en lugar de seguir 
camino hacia el Noroeste y debilitar-
se dentro del continente americano, 

los modelos informáticos creen aho-
ra que girará hacia el Sur sobre la cos-
ta, reducirá su marcha y se asentará 
hacia el Sur de Carolina del Sur, cer-
ca de su frontera con Georgia. Eso sig-
nificaría que derramaría lluvias to-
rrenciales y vientos huracanados en 
la zona durante muchas horas, con 
gran riesgo de inundaciones catastró-
ficas, que se sumarían al potencial au-
mento del nivel del mar en las zonas 
costeras, que podría llegar a los cua-
tro metros si coincide con mareas al-
tas.  

Ayer, el huracán bajó algo de inten-
sidad, a categoría 3. Sin embargo, el 
tamaño de su influencia creció: «El 
desastre está en la puerta y va a en-
trar», advirtió el gobernador de Caro-
lina del Norte, Roy Cooper. 

Florence dejará en EE.UU. lluvias 
devastadoras durante días 

Subida del nivel del mar

Peor pronóstico 
El de pulmón es  

el tumor que más 
vidas se cobra  
en el mundo, 
seguido de el  

de colon y recto

Tabaco, el peor 
tóxico 
En España las cifras de la OMS 
dejan 155.971 nuevos casos de 
cáncer y unas 68.919 muertes 
en lo que va de año. El tipo de 
cáncer más común es el de 
próstata, seguido de el de 
pulmón, colon, vejiga, piel, 
recto y riñón. Pero como en el 
resto de países el que más 
víctimas deja es el de pulmón, 
vinculado al consumo de 
tabaco. Las cifras de tabaquis-
mo han bajado en España 
«pero el efecto en el organismo 
perdura durante años», 
advierte Ruth Vera, presidenta 
de la Sociedad Española de 
Oncología Médica. «Quien haya 
empezado a fumar a los 15 años 
más de un paquete diario y 
decida dejarlo a los 50 mejora-
rá su salud pero a efectos de 
cáncer, el daño ya está hecho».
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Sociedad

Primer informe sobre investigación en España Pacientes y científi cos piden una Estrategia 
Nacional para evitar que en 12 años muera, cada 3,8 minutos, una persona por un tumor

La supervivencia del cáncer puede llegar 
al 70% en 2030 si se duplica la inversión

España se sitúa en el «top ten» 
de los países con más publi-
caciones sobre cáncer. 

Nuestro país presenta cifras simi-
lares a las de Francia o Alemania, 
sin embargo si no se duplica la 
inversión en investigación en los 
próximos años, en 2030 se detec-
tará un nuevo caso cada 1,8 minu-
tos y una muerte cada 3,8. Ésta es 
una de las principales conclusio-
nes del Primer Informe sobre la 
Investigación e Innovación en 
Cáncer en España que ha realiza-
do la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) a través de 
su fundación, la Asociación Es-
pañola de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación 
Bancaria La Caixa. 
Actualmente, la supervivencia 

en España se sitúa, según los 
datos de Redecan 2017, en un 53% 

B. V. CONQUERO - MADRID y el principal reto es alcanzar el 
70% en 2030, una expectativa 
«inviable» según los investigado-
res si no se establece una Estra-
tegia Nacional de Investigación 
en Cáncer, petición expresa de 
las tres entidades. «Creemos que 
se puede establecer con un poco 
de voluntad política. Organiza-
ciones como la nuestra, que re-
presentan a la sociedad civil, han 
logrado mantener y aumentar 
los fondos destinados a la inves-
tigación de calidad en cáncer, 
por lo que solicitamos que, al 
menos, se duplique la inversión», 
afi rma Isabel Orbe, directora 
general de la Fundación Cientí-
fi ca de la AECC.
De acuerdo con este primer 

documento, gracias a las mejoras 
diagnósticas se han ahorrado 
más de dos millones de muertes. 
No obstante, y a pesar de la cali-
dad de nuestras investigaciones, 

«la pérdida de talento y la ausen-
cia de un registro global de cáncer 
son los las principales limitacio-
nes», subraya Carlos Camps, 
presidente de Aseica.
Aunque la principal fuente de 

fi nanciación sigue siendo el sec-
tor público, al estancarse en los 
últimos años, ha sido la sociedad 
la que más ha invertido en la 
búsqueda de tratamientos frente 
al cáncer con un crecimiento de 
un 178%. Aunque esto se denota 
en el número de publicaciones, 
no ocurre lo mismo con las paten-

tes, aspecto en el que seguimos 
estando en la cola de Europa. Sólo 
Reino Unido registra siete veces 
más que nosotros.
Mama, colon y pulmón son los 

tumores con mayor incidencia y, 
por tanto, las investigaciones re-
lacionadas con ellos son las que 
más fi nanciación reciben, pero el 
último «sigue estando muy por 
detrás de los otros, a pesar de que 
el número de casos no deja de 
crecer», dice Camps. Algo similar 
ocurre con el de páncreas, uno de 
los que tiene mayor mortalidad y 
que se sitúa en el decimoquinto 
puesto en investigación.
Otro de los problemas es la 

falta de diversifi cación. Un dato 
lo explica: siete de cada diez ensa-
yos clínicos que se realizan en 
España corresponden a las nece-
sidades de la industria. Son los 
laboratorios los que marcan en 
qué tratamientos se investiga. 

UN PAÍS SOLIDARIO 
AL ESTANCARSE LA 
FINANCIACIÓN PÚBLICA POR 
LA CRISIS, LA FILANTROPÍA 
HA CRECIDO UN 178%

EL FUTURO DE
LA ENFERMEDAD

Estimaciones para 2030:

Actualmente

un nuevo caso 
de cáncer cada  
1,8 minutos

y un fallecimiento cada 3,8 minutos

EN ESPAÑA:

EN EUROPA:

EN EUROPA:

TASAS GLOBALES DE SUPERVIVENCIA*

TASAS GLOBALES DE SUPERVIVENCIA*

700.000 más que 
los diagnosticados 
en 2012

Matará a
2,2 millones 
de personas

Fuente: AECC / Aseica / Fundación Bancaria «La Caixa» 
/ OMS

segunda causa de muerte por 
enfermedad, tras las cardiovasculares
primera causa en menores de 65 años

4,1
millones

de nuevos
casos

*A cinco años

53%
(no mejora
con celeridad)

70%
(es el
objetivo)

ciento de los niños del mundo.
UNICEF quiere recordar que 

cualquier aportación, por pe-
queña que sea, marcará la dife-
rencia en las vidas de muchos 
niños. En defi nitiva, los bienes 
que se dejen en el testamento 
solidario de UNICEF se podrán 
convertir en un futuro mejor 
para los niños de mañana. «Al 
ser madre, mi prioridad es de-
jar lo mejor a mi hijo y a todos 
los niños que lo necesiten. Y 
quién mejor que UNICEF, ya 
que me ha demostrado su pre-

Gracias, en parte, 
a las aportaciones 
de quienes ya 
lo hicieron, se 

ha vacunado al 
45 por ciento de 
los niños contra 
las principales 

enfermedades 

Incluir a UNICEF en el testamento es una forma de 
ayudar a los niños que más lo necesitan en el mundo 

Imagine que con su legado 
cuatro millones de niños 
pudieran  ser tratados con-

tra la desnutrición aguda gra-
ve o que 67 millones tuvieran 
acceso a agua potable y sanea-
miento. Lo que parece algo casi 
imposible es uno de los objeti-
vos que UNICEF ha consegui-
do en el último año, en parte, 
gracias a los llamados testa-
mentos solidarios.  
Consiste en incluir a una o 

varias ONG, ya sea dejando una 
parte de su patrimonio (heren-
cia), o un bien concreto (lega-
do), sea del valor que sea y sin 
perjudicar en ningún caso los 
derechos de los herederos legí-
timos. Las ONG no están suje-
tas al Impuesto de Sucesiones, 

Hay herencias 
que pueden salvar 
muchas vidas
P. D. C. - MADRID por lo que la donación llegará 

de forma íntegra.
UNICEF es una de las orga-

nizaciones que cambia vidas a 
través de las herencias solida-
rias. Hacer un testamento a 
favor de ella es una manera 
sencilla de asegurar que, en el 
futuro, su ayuda llegará a los 
niños que más lo necesiten. 
Permitirá, por ejemplo, contar 
con los recursos económicos 
para que la entidad pueda reac-
cionar en las primeras horas de 
una emergencia y salvar mu-
chas vidas.
Gracias, entre otras, a las 

aportaciones de quienes ya  
incluyeron a UNICEF en su 
testamento, se han conseguido 
grandes avances. Así, por ejem-
plo, en 2017, se proporcionó las 
principales vacunas al 45 por 

ocupación al llevar a cabo ac-
ciones en benefi cio de los niños 
a lo largo de los años», cuenta 
Conchi Archidona, una de las 
personas que ya ha hecho su 
testamento solidario a favor de 
esta organización.
Hacer un testamento solida-

rio, además de permitir exten-
der su solidaridad, es más fá-
cil de lo que se imagina. Si 
tiene dudas, puede informar-
se en el teléfono 913789555 o a 
través del correo electrónico            
testamentosolidario@unicef.

©  UNICEF/UN037910/BATES

Cualquier 
aportación 
podrá 
convertirse en 
ayuda para 
los niños. Sus 
ahorros, en 
vacunas 
contra la polio 
y el saram-
pión. Sus 
joyas, en 
tratamientos 
contra la 
desnutrición. 
Su casa, en 
una escuela 
para impartir 
clases

¿En qué se 
puede 
transformar 
ese legado?
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovarios. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuesta porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se tituliza-
ron a nombre de familiares y tes-
taferros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante 
la presentación de sus conclusio-
nes en Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convoca-
toria de ensayos clínicos indepen-
dientes en 2017 fue de cero. «Los en-
sayos clínicos nos vienen diseñados 
de fuera, vienen condicionados por 
el fármaco y el investigador español 
participa poco», ratifica Camps. «No 
se pueden hacer desde la academia 
por falta de financiación. Hay mu-
chas preguntas sin respuesta por-
que no están directamente vincu-
ladas a los medicamentos». 

Esa gran influencia de la indus-
tria obliga a redoblar los esfuerzos 
de transparencia por parte de los 
investigadores, sobre todo en el ám-
bito de los conflictos de interés, 
como el caso del oncólogo español 
José Baselga, señalado en Estados 
Unidos por favorecer en sus artícu-
los científicos a compañías como 
Roche, que le pagó en el último lus-
tro más de tres millones de euros. 
«Hay que subrayar la excelencia y 
la brillante carrera del doctor Ba-
selga, líder en la investigación del 
cáncer de mama, y gracias a él se 
han hecho grandes descubrimien-
tos de fármacos que están salvan-
do millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparen-
cia es fundamental. Vivimos en una 

sociedad donde todo lo que hace-
mos tiene que ser visto y analiza-
do. Es un problema de política de 
las revistas donde se publican es-
tos ‘papers’ y donde piden una de-
claración de con qué empresas se 
tiene relación. En este caso concre-
to, aunque desconozco los detalles, 
el doctor Baselga ha reconocido que 
ha cometido unas omisiones. En-
tiendo que ahora tendrá que recti-
ficar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los ba-
remos para evaluar la investigación 
española. «No es un tema de este 
informe», desestimó Camps, que 
reconoce la existencia de «dema-
siados trabajos de bajo nivel de ca-
lidad». Esa relación entre los estu-
dios científicos y los intereses de 
la industria puede revertirse con 
mayor inversión por parte del Es-
tado y de la sociedad civil. Según 
el informe más reciente de la OMS, 
divulgado ayer con datos de 2014, 
el número de casos de cáncer en 
Europa aumentó el 50% desde 2000 
(alcanza al 2,4% de la población), 
pero la mortalidad retrocede. La in-
vestigación luce imprescindible 
para llegar a ese objetivo de dismi-
nuir la mortalidad del cáncer.

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de 
las publicaciones científicas que 
emiten los autores españoles. El 
‘Primer informe sobre la investiga-
ción e innovación en cáncer en Es-
paña’, presentado por la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
la Asociación Española de Investi-
gación sobre el Cáncer (Aseica) y la 
Fundación La Caixa, asegura que se 
han realizado 25.000 artículos, mu-
chos de alto impacto, en los últi-
mos nueve años, un periodo en que 
el volumen de textos ha aumenta-
do un 58%. «El sistema sanitario es-
pañol contribuye activamente en 
la investigación clínica con más de 
2.000 ensayos sobre cáncer inicia-
dos entre 2007 y 2017, de los cuales 
el 80% son en colaboración inter-
nacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habi-
do detrimento, pero sí estancamien-
to en cuanto a la financiación», 
mantuvo Carlos Camps, presiden-
te de Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta últi-
ma década. En esta fase, que permi-
te trasladar la investigación al pa-
ciente, está el punto débil de la ca-
dena, pues «un 76% de los ensayos 
clínicos en el ámbito del cáncer es 
patrocinado por la industria». En 
otros países está entre el 56% en 
Francia y el 65% en Reino Unido. 
«La alta importancia de la industria 
farmacéutica tiene sus consecuen-
cias, porque cuando lo hace el sec-
tor público se puede centrar más en 
variantes diagnósticas y poblacio-
nales, pero los de las empresas se 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España :: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional 
detuvo ayer en las inmediacio-
nes de su domicilio en el distri-
to de Carabanchel, en Madrid, 
al actor Willy Toledo. Según 
fuentes policiales, el arresto, que 
se realizó sin que el conocido in-
térprete opusiera resistencia, 
fue ordenado por el juez de Ins-
trucción 11 de Madrid, que le acu-
sa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos reli-
giosos por un comentario publi-
cado en Facebook. 

El también productor y acti-
vista se había negado en dos oca-

siones a com-
parecer ante el 
m a g i s t r a d o ,  
quien, final-
mente, el 4 de 
septiembre or-
denó su arres-
to para garan-
tizar su perso-
nación hoy, 
cuando había 

sido citado por tercera vez. 
El actor debe responder a la 

denuncia de la Asociación Espa-
ñola de Abogados Cristianos por 
un comentario en la popular red 
social el 5 de julio de 2017, cuan-
do escribió: «Yo me cago en Dios. 
Y me sobra mierda para cagar-
me en el dogma de la santidad y 
virginidad de la Virgen María». 
Toledo hizo aquellos comenta-
rios a raíz de la noticia de que 
una juez sevillana había decidi-
do sentar en el banquillo a tres 
mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un 
paso de Semana Santa se trata-
ra. 

Toledo, poco antes de su cap-
tura, tenía intención de partici-
par ayer por la tarde en un acto 
en el Teatro del Barrio de Ma-
drid, donde se había preparado 
una vigilia en espera de su de-
tención, que finalmente se pro-
dujo unas horas antes. 

El propio Toledo confirmó a 
través de Facebook su arresto. 
«Me detienen. Se nos jodió el 
guateque. Vamos pallá. Polo-
niaaaaaaaa», escribió en la red, 
al mismo tiempo que los agen-
tes le notificaban los cargos.

La Policía detiene 
a Willy Toledo  
para ponerle a 
disposición judicial

Willy Toledo.

E
l pasado día 12 de agosto 
tuvo lugar el lanzamiento 
de la sonda Parker, que lle-
vará a cabo un viaje de sie-

te años de duración que la llevará 
hasta las proximidades del Sol. En su 
viaje, aprovechará el tirón gravita-
cional de Venus hasta en siete oca-
siones, acelerando con cada acerca-
miento hasta convertirse en el obje-
to más rápido jamás fabricado por el 
hombre 

Por primera vez, la NASA ha bau-
tizado a una nave espacial con el 
nombre de una persona viva, como 

homenaje al científico que en 1958 
utilizó por primera vez la expresión 
viento solar, Eugene Parker, que 
cuenta con 91 años en la actualidad. 

La misión básica de la sonda es 
mejorar nuestro conocimiento del 
astro rey, y de paso buscar la respues-
ta a dos enigmas que han intrigado a 
los físicos desde hace más de medio 
siglo. Para esto se acercará a una dis-
tancia mínima de seis millones de 
kilómetros del Sol, y sus instrumen-
tos, protegidos por un escudo de car-
bono de 12 centímetros de espesor, 
llevarán a cabo varios experimentos. 

El primer enigma está en la coro-
na solar, la región luminosa que bri-
lla alrededor del disco del Sol duran-
te un eclipse total. Por alguna razón 
desconocida, que la sonda Parker tra-
tará de averiguar, las temperaturas 
en la corona llegan a ser hasta 300 
veces más altas que en la superficie 
de la estrella. La temperatura au-
menta alejándose de la fuente de ca-
lor, así que debe de existir algún me-
canismo desconocido que propicie el 
calentamiento. 

El segundo es relativo al viento 
solar, el flujo de partículas con carga 

eléctrica que sale del Sol en todas di-
recciones, y que en la Tierra nos re-
gala las auroras boreales. Concreta-
mente, se buscará la causa de que el 
viento solar alterne largos periodos 
de relativa calma con breves episo-
dios violentos, que causan daños en 
satélites y podrían afectar a la salud 
de los astronautas en futuras misio-
nes a la Luna o a Marte. Los resulta-
dos de la sonda Parker pueden acla-
rar el origen de las tormentas solares 
y mejorar su predicción, en fin, lle-
var un poco más lejos las fronteras 
de nuestro conocimiento.

FERNANDO CALDERÓN 

SONDA 

PARKER

SOCIEDAD54 Jueves 13.09.18  
EL DIARIO MONTAÑÉS

El Diario Montañés
Fecha:  jueves, 13 de septiembre de 2018
Página: 54
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 54,59                                                                       Valor: 2019,90€                                                                                                                  Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                             Tirada: 24.985                                                                                                                                                                                                Audiencia: 142.000 Difusión: 20.954



obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos 
a compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los ba-
remos para evaluar la investigación 
española. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emi-
ten los autores españoles. El ‘Primer 
informe sobre la investigación e in-
novación en cáncer en España’, pre-
sentado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la Asocia-
ción Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) y la Fundación 
La Caixa, asegura que se han realiza-
do 25.000 artículos, muchos de alto 
impacto, en los últimos nueve años, 
un periodo en que el volumen de tex-
tos ha aumentado un 58%. «El siste-
ma sanitario español contribuye ac-
tivamente en la investigación clíni-
ca con más de 2.000 ensayos sobre 
cáncer iniciados entre 2007 y 2017, 
de los cuales el 80% son en colabo-
ración internacional», asegura el es-
tudio. De todos ellos, el 3,7% se de-
dica al cáncer, un área en el que «no 
ha habido detrimento, pero sí estan-
camiento en cuanto a la financia-
ción», mantuvo Carlos Camps, pre-
sidente de Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite 
trasladar la investigación al pacien-
te, está el punto débil de la cadena, 
pues «un 76% de los ensayos clínicos 
en el ámbito del cáncer es patrocina-
do por la industria». En otros países 
está entre el 56% en Francia y el 65% 
en Reino Unido. «La alta importan-
cia de la industria farmacéutica tie-
ne sus consecuencias, porque cuan-
do lo hace el sector público se puede 
centrar más en variantes diagnósti-
cas y poblacionales, pero los de las 
empresas se centran en sus intere-
ses y excluyen casos de importancia 
por estar fuera de España», explicó 
Enric Fuster, coautor del informe, 
durante la presentación de sus con-
clusiones en Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuesta porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las 
auténticas para ser emitidas en 
programas nocturnos. Según el 
juez, estas obras plagiadas se titu-
lizaron a nombre de familiares y 
testaferros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. 

Hay muchas preguntas sin res-
puesta porque no están directamen-
te vinculadas a los medicamentos». 
Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se titularon 
a nombre de familiares y testafe-
rros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. 

Hay muchas preguntas sin res-
puesta porque no están directamen-
te vinculadas a los medicamentos». 
Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se titularon 
a nombre de familiares y testafe-
rros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. 

Hay muchas preguntas sin res-
puesta porque no están directamen-
te vinculadas a los medicamentos». 
Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se titularon 
a nombre de familiares y testafe-
rros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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cuando lo hace el sector público se 
puede centrar más en variantes diag-
nósticas y poblacionales, pero los de 
las empresas se centran en sus inte-
reses y excluyen casos de importan-
cia por estar fuera de España», ex-
plicó Enric Fuster, coautor del infor-
me, durante la presentación de sus 
conclusiones en Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convoca-
toria de ensayos clínicos indepen-
dientes en 2017 fue de cero. «Los 
ensayos clínicos nos vienen diseña-
dos de fuera, vienen condicionados 
por el fármaco y el investigador es-
pañol participa poco», ratifica 

Camps. «No se pueden hacer desde 
la academia por falta de financia-
ción. Hay muchas preguntas sin res-
puesta porque no están directamen-
te vinculadas a los medicamentos». 

Esa gran influencia de la indus-
tria obliga a redoblar los esfuerzos 
de transparencia por parte de los in-
vestigadores, sobre todo en el ám-
bito de los conflictos de interés, 
como el caso del oncólogo español 
José Baselga, señalado en Estados 
Unidos por favorecer en sus artícu-
los científicos a compañías como 
Roche, que le pagó en el último lus-
tro más de tres millones de euros. 
«Hay que subrayar la excelencia y 
la brillante carrera del doctor Basel-

ga, líder en la investigación del cán-
cer de mama, y gracias a él se han 
hecho grandes descubrimientos de 
fármacos que están salvando millo-
nes de vidas», defiende Camps. «El 
tema de la transparencia es funda-
mental. Vivimos en una sociedad 
donde todo lo que hacemos tiene 
que ser visto y analizado. En este 
caso concreto, aunque desconozco 
los detalles, el doctor Baselga ha re-
conocido que ha cometido unas omi-
siones. Entiendo que ahora tendrá 
que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia uno de los baremos para eva-
luar la investigación española. «No 
es un tema de este informe», deses-
timó Camps, que reconoce la exis-
tencia de «demasiados trabajos de 
bajo nivel de calidad». Esa relación 
entre los estudios científicos y los 
intereses de la industria puede rever-
tirse con mayor inversión por parte 
del Estado y de la sociedad civil. Se-
gún el informe más reciente de la 
OMS, divulgado ayer con datos de 
2014, el número de casos de cáncer 
en Europa aumentó el 50% desde 
2000 (alcanza al 2,4% de la pobla-
ción), pero la mortalidad retrocede.  

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional detu-
vo ayer en las inmediaciones de su 
domicilio en el distrito de Caraban-
chel, en Madrid, al actor Willy Tole-

do. Según fuentes policiales, el arres-
to, que se realizó sin que el conoci-
do intérprete opusiera resistencia, 
fue ordenado por el juez de Instruc-
ción 11 de Madrid, que le acusa de un 
presunto delito de vulneración de 
sentimientos religiosos por un co-
mentario publicado en Facebook. 

El también productor y activista 
se había negado en dos ocasiones a 
comparecer ante el magistrado, 
quien, finalmente, el 4 de septiem-
bre ordenó su arresto para garanti-
zar su personación hoy, cuando ha-

bía sido citado por tercera vez. El ac-
tor debe responder a la denuncia de 
la Asociación Española de Abogados 
Cristianos por un comentario en la 
popular red social el 5 de ju-
lio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y 
me sobra mierda para cagar-
me en el dogma de la san-
tidad y virginidad de la Vir-
gen María». Por ello, se pre-
guntba si en un Estado 
constitucionalmente acon-
fesional como es España, si-

gue instaurada «la inquisición». To-
ledo hizo aquellos comentarios a 
raíz de la noticia de que una juez se-
villana había decidido sentar en el 
banquillo a tres mujeres por haber 
paseado una vagina gigante como 
si de un paso de Semana Santa se 
tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de participar ayer 
por la tarde en un acto en el Teatro 

del Barrio de Madrid, don-
de se había preparado una 
vigilia en espera de su de-
tención, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook su 
arresto. «Me detienen. Se 
nos jodió el guateque. Va-
mos pallá. Poloniaaaaaaaa», 

escribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al com-
plejo policial de Moratalaz, donde 
suelen dormir todos los detenidos 
en la capital madrileña antes de su 
puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Toledo, 
que será llevado a los juzgados de 
Plaza de Castilla a primera hora de 
la mañana de hoy, estaba siendo vi-
gilado desde hace días por los agen-
tes de la unidad adscrita a los juzga-
dos para garantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su deten-
ción antes de la ‘vigilia’ del teatro 
para evitar incidentes con los asis-
tentes a ese acto.

La Policía detiene a Willy Toledo 
para ponerle a disposición judicial
El actor, acusado  
de un delito de 
vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de 
las publicaciones científicas que emi-
ten los autores españoles. El ‘Primer 
informe sobre la investigación e in-
novación en cáncer en España’, pre-
sentado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la Asocia-
ción Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) y la Funda-
ción La Caixa, asegura que se han 
realizado 25.000 artículos, muchos 
de alto impacto, en los últimos nue-
ve años, un periodo en que el volu-
men de textos ha aumentado un 
58%. «El sistema sanitario español 
contribuye activamente en la inves-
tigación clínica con más de 2.000 
ensayos sobre cáncer iniciados en-
tre 2007 y 2017, de los cuales el 80% 
son en colaboración internacional», 
asegura el estudio. De todos ellos, 
el 3,7% se dedica al cáncer, un área 
en el que «no ha habido detrimen-
to, pero sí estancamiento en cuan-
to a la financiación», mantuvo Car-
los Camps, presidente de Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite 
trasladar la investigación al pacien-
te, está el punto débil de la cadena, 
pues «un 76% de los ensayos clíni-
cos en el ámbito del cáncer es patro-
cinado por la industria». En otros paí-
ses está entre el 56% en Francia y el 
65% en Reino Unido. «La alta impor-
tancia de la industria farmacéutica 
tiene sus consecuencias, porque 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audien-
cia Nacional Ismael Moreno citó 
ayer a declarar como investiga-
do el 4 de octubre al presidente 
de la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE), José Mi-
guel Fernández Sastrón, a la di-
rectiva de TVE Toñi Prieto, al de 
Canal Sur Carlos Salazar y a otras 
cinco personas por el caso de ‘la 
Rueda’ de las televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por 
la Policía con 18 
detenidos, es-
taba integrada 
por varios so-
cios de la SGAE 
y habría defrau-
dado entre  los 
años 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro fraudulento de supues-
tas modificaciones de obras ori-
ginales –y, por tanto, libres de 
derecho de autor– sin variación 
alguna de las auténticas para ser 
emitidas en programas noctur-
nos. Según el juez, estas obras 
plagiadas se titulizaron a nom-
bre de familiares y testaferros en 
varias sociedades. 

Obras fraudulentas 
Uno de los citados, José Luis Ru-
pérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de 
obras fraudulentas. Rupérez no 
contaba con ninguna obra has-
ta 2005. A partir de entonces y 
hasta 2012 registró 339 temas 
por los que recaudó 1,4 millo-
nes. Los tres principales inves-
tigados son el compositor Fer-
nando Bermúdez, el productor 
Rafael Tena y el pianista gadita-
no Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una jefa 
de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.

Jueves 13.09.18  
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovarios. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuesta porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se tituliza-
ron a nombre de familiares y tes-
taferros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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cuando lo hace el sector público se 
puede centrar más en variantes diag-
nósticas y poblacionales, pero los de 
las empresas se centran en sus inte-
reses y excluyen casos de importan-
cia por estar fuera de España», ex-
plicó Enric Fuster, coautor del infor-
me, durante la presentación de sus 
conclusiones en Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convoca-
toria de ensayos clínicos indepen-
dientes en 2017 fue de cero. «Los 
ensayos clínicos nos vienen diseña-
dos de fuera, vienen condicionados 
por el fármaco y el investigador es-
pañol participa poco», ratifica 

Camps. «No se pueden hacer desde 
la academia por falta de financia-
ción. Hay muchas preguntas sin res-
puesta porque no están directamen-
te vinculadas a los medicamentos». 

Esa gran influencia de la indus-
tria obliga a redoblar los esfuerzos 
de transparencia por parte de los in-
vestigadores, sobre todo en el ám-
bito de los conflictos de interés, 
como el caso del oncólogo español 
José Baselga, señalado en Estados 
Unidos por favorecer en sus artícu-
los científicos a compañías como 
Roche, que le pagó en el último lus-
tro más de tres millones de euros. 
«Hay que subrayar la excelencia y 
la brillante carrera del doctor Basel-

ga, líder en la investigación del cán-
cer de mama, y gracias a él se han 
hecho grandes descubrimientos de 
fármacos que están salvando millo-
nes de vidas», defiende Camps. «El 
tema de la transparencia es funda-
mental. Vivimos en una sociedad 
donde todo lo que hacemos tiene 
que ser visto y analizado. En este 
caso concreto, aunque desconozco 
los detalles, el doctor Baselga ha re-
conocido que ha cometido unas omi-
siones. Entiendo que ahora tendrá 
que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia uno de los baremos para eva-
luar la investigación española. «No 
es un tema de este informe», deses-
timó Camps, que reconoce la exis-
tencia de «demasiados trabajos de 
bajo nivel de calidad». Esa relación 
entre los estudios científicos y los 
intereses de la industria puede rever-
tirse con mayor inversión por parte 
del Estado y de la sociedad civil. Se-
gún el informe más reciente de la 
OMS, divulgado ayer con datos de 
2014, el número de casos de cáncer 
en Europa aumentó el 50% desde 
2000 (alcanza al 2,4% de la pobla-
ción), pero la mortalidad retrocede.  

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional detu-
vo ayer en las inmediaciones de su 
domicilio en el distrito de Caraban-
chel, en Madrid, al actor Willy Tole-

do. Según fuentes policiales, el arres-
to, que se realizó sin que el conoci-
do intérprete opusiera resistencia, 
fue ordenado por el juez de Instruc-
ción 11 de Madrid, que le acusa de un 
presunto delito de vulneración de 
sentimientos religiosos por un co-
mentario publicado en Facebook. 

El también productor y activista 
se había negado en dos ocasiones a 
comparecer ante el magistrado, 
quien, finalmente, el 4 de septiem-
bre ordenó su arresto para garanti-
zar su personación hoy, cuando ha-

bía sido citado por tercera vez. El ac-
tor debe responder a la denuncia de 
la Asociación Española de Abogados 
Cristianos por un comentario en la 
popular red social el 5 de ju-
lio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y 
me sobra mierda para cagar-
me en el dogma de la san-
tidad y virginidad de la Vir-
gen María». Por ello, se pre-
guntba si en un Estado 
constitucionalmente acon-
fesional como es España, si-

gue instaurada «la inquisición». To-
ledo hizo aquellos comentarios a 
raíz de la noticia de que una juez se-
villana había decidido sentar en el 
banquillo a tres mujeres por haber 
paseado una vagina gigante como 
si de un paso de Semana Santa se 
tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de participar ayer 
por la tarde en un acto en el Teatro 

del Barrio de Madrid, don-
de se había preparado una 
vigilia en espera de su de-
tención, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook su 
arresto. «Me detienen. Se 
nos jodió el guateque. Va-
mos pallá. Poloniaaaaaaaa», 

escribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al com-
plejo policial de Moratalaz, donde 
suelen dormir todos los detenidos 
en la capital madrileña antes de su 
puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Toledo, 
que será llevado a los juzgados de 
Plaza de Castilla a primera hora de 
la mañana de hoy, estaba siendo vi-
gilado desde hace días por los agen-
tes de la unidad adscrita a los juzga-
dos para garantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su deten-
ción antes de la ‘vigilia’ del teatro 
para evitar incidentes con los asis-
tentes a ese acto.

La Policía detiene a Willy Toledo 
para ponerle a disposición judicial
El actor, acusado  
de un delito de 
vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de 
las publicaciones científicas que emi-
ten los autores españoles. El ‘Primer 
informe sobre la investigación e in-
novación en cáncer en España’, pre-
sentado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la Asocia-
ción Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) y la Funda-
ción La Caixa, asegura que se han 
realizado 25.000 artículos, muchos 
de alto impacto, en los últimos nue-
ve años, un periodo en que el volu-
men de textos ha aumentado un 
58%. «El sistema sanitario español 
contribuye activamente en la inves-
tigación clínica con más de 2.000 
ensayos sobre cáncer iniciados en-
tre 2007 y 2017, de los cuales el 80% 
son en colaboración internacional», 
asegura el estudio. De todos ellos, 
el 3,7% se dedica al cáncer, un área 
en el que «no ha habido detrimen-
to, pero sí estancamiento en cuan-
to a la financiación», mantuvo Car-
los Camps, presidente de Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite 
trasladar la investigación al pacien-
te, está el punto débil de la cadena, 
pues «un 76% de los ensayos clíni-
cos en el ámbito del cáncer es patro-
cinado por la industria». En otros paí-
ses está entre el 56% en Francia y el 
65% en Reino Unido. «La alta impor-
tancia de la industria farmacéutica 
tiene sus consecuencias, porque 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audien-
cia Nacional Ismael Moreno citó 
ayer a declarar como investiga-
do el 4 de octubre al presidente 
de la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE), José Mi-
guel Fernández Sastrón, a la di-
rectiva de TVE Toñi Prieto, al de 
Canal Sur Carlos Salazar y a otras 
cinco personas por el caso de ‘la 
Rueda’ de las televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por 
la Policía con 18 
detenidos, es-
taba integrada 
por varios so-
cios de la SGAE 
y habría defrau-
dado entre  los 
años 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro fraudulento de supues-
tas modificaciones de obras ori-
ginales –y, por tanto, libres de 
derecho de autor– sin variación 
alguna de las auténticas para ser 
emitidas en programas noctur-
nos. Según el juez, estas obras 
plagiadas se titulizaron a nom-
bre de familiares y testaferros en 
varias sociedades. 

Obras fraudulentas 
Uno de los citados, José Luis Ru-
pérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de 
obras fraudulentas. Rupérez no 
contaba con ninguna obra has-
ta 2005. A partir de entonces y 
hasta 2012 registró 339 temas 
por los que recaudó 1,4 millo-
nes. Los tres principales inves-
tigados son el compositor Fer-
nando Bermúdez, el productor 
Rafael Tena y el pianista gadita-
no Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una jefa 
de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los bare-
mos para evaluar la investigación es-
pañola. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovarios. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-
vación en cáncer en España’, presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 
detrimento, pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena, pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 
más en variantes diagnósticas y po-
blacionales, pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuesta porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las au-
ténticas para ser emitidas en pro-
gramas nocturnos. Según el juez, 
estas obras plagiadas se tituliza-
ron a nombre de familiares y tes-
taferros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 
los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos 
a compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-

ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 

este caso concreto, aunque desco-
nozco los detalles, el doctor Baselga 
ha reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps. 

No es este aspecto de la transpa-
rencia, sin embargo, uno de los ba-
remos para evaluar la investigación 
española. «No es un tema de este in-
forme», desestimó Camps, que reco-
noce la existencia de «demasiados 
trabajos de bajo nivel de calidad». Esa 
relación entre los estudios científi-
cos y los intereses de la industria pue-
de revertirse con mayor inversión 
por parte del Estado y de la sociedad 
civil. Según el informe más recien-
te de la OMS, divulgado ayer con da-
tos de 2014, el número de casos de 
cáncer en Europa aumentó el 50% 
desde 2000 (alcanza al 2,4% de la po-
blación), pero la mortalidad retroce-
de. La investigación luce imprescin-
dible para llegar a ese objetivo de dis-
minuir la mortalidad del cáncer.

:: M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. La Policía Nacional de-
tuvo ayer en las inmediaciones de 
su domicilio en el distrito de Cara-
banchel, en Madrid, al actor Willy 
Toledo. Según fuentes policiales, 
el arresto, que se realizó sin que el 
conocido intérprete opusiera resis-

tencia, fue ordenado por el juez de 
Instrucción 11 de Madrid, que le 
acusa de un presunto delito de vul-
neración de sentimientos religio-
sos por un comentario publicado 
en Facebook. 

El también productor y activis-
ta se había negado en dos ocasio-
nes a comparecer ante el magistra-
do, quien, finalmente, el 4 de sep-
tiembre ordenó su arresto para ga-
rantizar su personación hoy, cuan-
do había sido citado por tercera vez. 

El actor debe responder a la de-
nuncia de la Asociación Española 
de Abogados Cristianos por un co-

mentario en la popular red social 
el 5 de julio de 2017, cuando escri-
bió: «Yo me cago en Dios. Y me so-
bra mierda para cagarme en el dog-
ma de la santidad y virginidad de 
la Virgen María». Toledo hizo aque-
llos comentarios a raíz de la noti-
cia de que una juez sevillana había 
decidido sentar en el banquillo a 
tres mujeres por haber paseado una 
vagina gigante como si de un paso 
de Semana Santa se tratara. 

Toledo, poco antes de su captu-
ra, tenía intención de par-
ticipar ayer por la tarde en 
un acto en el Teatro del Ba-
rrio de Madrid, donde se 
había preparado una vigi-
lia en espera de su deten-
ción, que finalmente se 
produjo unas horas antes. 

El propio Toledo confir-
mó a través de Facebook 
su arresto. «Me detienen. 
Se nos jodió el guateque. 

Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa», es-
cribió en la red, al mismo tiempo 
que los agentes le notificaban los 
cargos. 

El actor fue llevado a la comisa-
ría del distrito de Tetuán para su fi-
liación y luego fue trasladado al 
complejo policial de Moratalaz, don-
de suelen dormir todos los deteni-
dos en la capital madrileña antes 
de su puesta a disposición judicial. 

Según fuentes policiales, Tole-
do, que será llevado a los juzgados 

de Plaza de Castilla a pri-
mera hora de la mañana de 
hoy, estaba siendo vigila-
do desde hace días por los 
agentes de la unidad ads-
crita a los juzgados para ga-
rantizar que no huía. Los 
funcionarios decidieron su 
detención antes de la ‘vi-
gilia’ del teatro para evitar 
incidentes con los asisten-
tes a ese acto.

La Policía detiene a  
Willy Toledo para ponerle  
a disposición judicial

El actor, acusado de un 
delito de vulneración de 
sentimientos religiosos, 
se había negado dos 
veces a comparecer

Una investigadora trabaja en un medicamento contra el cáncer de ovario. :: ELVIRA MEGIAS

Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso  
que tiene la industria 
en el diseño de terapias 
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emi-
ten los autores españoles. El ‘Primer 
informe sobre la investigación e in-
novación en cáncer en España’, pre-
sentado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la Asocia-
ción Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) y la Fundación 
La Caixa, asegura que se han realiza-
do 25.000 artículos, muchos de alto 
impacto, en los últimos nueve años, 
un periodo en que el volumen de tex-
tos ha aumentado un 58%. «El siste-
ma sanitario español contribuye ac-
tivamente en la investigación clíni-
ca con más de 2.000 ensayos sobre 
cáncer iniciados entre 2007 y 2017, 
de los cuales el 80% son en colabo-
ración internacional», asegura el es-
tudio. De todos ellos, el 3,7% se de-
dica al cáncer, un área en el que «no 
ha habido detrimento, pero sí estan-
camiento en cuanto a la financia-
ción», mantuvo Carlos Camps, pre-
sidente de Aseica. 

El área de los ensayos clínicos «ha 
aumentado un 83%» en esta última 
década. En esta fase, que permite 
trasladar la investigación al pacien-
te, está el punto débil de la cadena, 
pues «un 76% de los ensayos clínicos 
en el ámbito del cáncer es patrocina-
do por la industria». En otros países 
está entre el 56% en Francia y el 65% 
en Reino Unido. «La alta importan-
cia de la industria farmacéutica tie-
ne sus consecuencias, porque cuan-
do lo hace el sector público se puede 
centrar más en variantes diagnósti-
cas y poblacionales, pero los de las 
empresas se centran en sus intere-
ses y excluyen casos de importancia 
por estar fuera de España», explicó 
Enric Fuster, coautor del informe, 
durante la presentación de sus con-
clusiones en Madrid. 

El ‘caso Baselga’ 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de fue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuesta porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 

Las farmacéuticas 
patrocinan el 76% de los 
ensayos clínicos en España

Willy Toledo.

:: M. BALÍN 

MADRID. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno citó ayer 
a declarar como investigado el 4 
de octubre al presidente de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), José Miguel Fernán-
dez Sastrón, a la directiva de TVE 
Toñi Prieto, al de Canal Sur Car-
los Salazar y a otras cinco perso-
nas por el caso de ‘la Rueda’ de las 
televisiones. 

Esta presunta trama, destapa-
da hace algo más de un año por la 
Policía con 18 detenidos, estaba 

integrada por 
varios socios de 
la SGAE y ha-
bría defraudado 
entre 2006 y 
2011 unos 100 
millones de eu-
ros mediante 
una operativa 
consistente en 
el registro frau-
dulento de su-
puestas modifi-

caciones de obras originales –y, 
por tanto, libres de derecho de au-
tor– sin variación alguna de las 
auténticas para ser emitidas en 
programas nocturnos. Según el 
juez, estas obras plagiadas se titu-
lizaron a nombre de familiares y 
testaferros en varias sociedades. 

Uno de los citados, José Luis 
Rupérez Cebolla, «mantiene fuer-
tes contactos en televisiones que 
benefician las emisiones de sus 
repertorios», en los que se ha de-
mostrado la presentación de obras 
fraudulentas. Rupérez no conta-
ba con ninguna obra hasta 2005. 
A partir de entonces y hasta 2012 
registró 339 temas por los que re-
caudó 1,4 millones. Los tres prin-
cipales investigados son el com-
positor Fernando Bermúdez, el 
productor Rafael Tena y el pianis-
ta gaditano Manuel Carrasco.

El juez investiga  
al presidente de  
la SGAE y a una 
jefa de TVE por la 
trama de ‘la Rueda’

J. Fernández 
Sastrón.
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EFE ESTRASBURGO (FRANCIA)

nEl pleno de la Eurocámara se po-
sicionó ayer a favor de remunerar
de forma «justa» a los autores de
contenido en Internet del mismo
modo que se paga por su trabajo
derechos de autor fuera de la red.

Es la posición del Parlamento
Europeo de cara a las negociacio-
nes con el Consejo para la futura
directiva de derecho de autor en el
mercado digital que pretende po-
ner al día la última normativa eu-
ropea, desfasada desde el desarro-
llo de Internet.

El texto aprobado por la Eurocá-
mara busca garantizar que los ar-
tistas, especialmente músicos, in-
térpretes y guionistas, así como
editores y periodistas, reciban una
remuneración apropiada por su
trabajo cuando se comparte en
plataformas como YouTube o Fa-
cebook, y en agregadores de noti-
cias como Google News.

Entre otras obligaciones, los gi-
gantes tecnológicos -los que más
se oponen al enfoque proteccio-
nista de los autores- tendrán que
firmar convenios con los autores
y periodistas o sus empresas para
reproducir contenido protegido,
ya sea un texto entero o solo una
parte. En el caso de los periodis-
tas, el texto prevé que sean los re-
dactores, y no solo sus empresas,
los que se beneficien directamen-

te del uso de sus artículos.
Esto último forma parte del ar-

tículo  que pretende llamar la
atención sobre el hecho que los si-
tios webs o las aplicaciones son la
vía principal de consumo de pren-
sa para  de cada  europeos. Sin
embargo, los ingresos en internet
de los editores de prensa no com-
pensan las pérdidas del declive del
papel.

Responsabilidad
El otro punto polémico es el artícu-
lo , sobre la responsabilidad de
las plataformas si se sube conteni-

do protegido. No se establece obli-
gación de establecer un sistema de
vigilancia indiscriminado, pero sí
deberán tomar medidas las plata-
formas para evitar violaciones del
«copyright» pues serán considera-
dos responsables si las hubiera.

Cualquier medida adoptada
por las plataformas para revisar
que los documentos subidos a la
red no violan las reglas de copy-
right debe estar diseñada de ma-
nera que evite frenar «obras no in-
fractoras».

Además, deberán establecer sis-
temas de redirección rápidos (ope-

rados por personal de la platafor-
ma, no algoritmos) a través de los
cuales se puedan registrar quejas
cuando un documento sea retira-
do por error.

Así se quiere hacer que respon-
dan de su responsabilidad páginas
como Youtube, Pinterest, Sound-
Cloud, Vimeo, DailyMotion, Flickr
o Tumblr, que forman parte de los
negocios en línea con audiencias y
valoraciones millonarias, pero que
no están sujetos a la normativa de
derechos de autor. Para no poner
trabas a los emprendedores y
pymes, se consideran exentas las
pequeñas plataformas.

Asimismo, también quedan
fuera las enciclopedias de Inter-
net como Wikipedia- portal que
paradójicamente ha sido muy ac-
tivo contra la directiva-, o las pla-
taformas de «software» de código
abierto, como GitHub. Igualmen-
te, el mero hecho de compartir hi-
pervínculos a artículos junto a
una descripción con «palabras in-
dividuales» no estará limitado por
la protección de los derechos de
autor.

La Eurocámara ha querido re-
forzar asimismo los derechos de
negociación de autores e intérpre-
tes, permitiéndoles reclamar re-
muneración adicional de la parte
que explota sus derechos cuando
lo acordado en un principio es
«desproporcionadamente» infe-
rior a los beneficios obtenidos.

El texto añade que estos benefi-
cios deben incluir los «ingresos in-
directos». También deberá dar ca-
pacidad a los autores y artistas para
revocar o poner fin a la exclusivi-
dad de una licencia de explotación
por su trabajo si consideran que el
titular de los derechos de explota-
ción no está ejerciendo este dere-
cho adecuadamente.

La Eurocámara quiere proteger a los
autores de los gigantes tecnológicos
 El texto aprobado pretende que artistas, intérpretes, guionistas, editores y periodistas reciban
una remuneración apropiada cuando se comparta su trabajo en las plataformas digitales

A. J. C./EFE VALÈNCIA/MADRID

n La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), la Asociación
Española de Investigación sobre el
Cáncer (Aseica) y la Fundación la
Caixa se han unido para demandar
que se duplique la inversión en
cáncer hasta el  con el fin de
lograr una supervivencia global del
  desde el   actual.

Un objetivo que solo se podrá al-
canzar si se establece una Estrate-
gia Nacional en Investigación, que,
además de contemplar el incre-
mento de la inversión, incluya tam-
bién un mayor apoyo a la innova-
ción y mayor presencia del gasto
público en ensayos clínicos.

Se trata del primer informe so-
bre la investigación e innovación

en cáncer en España en el que se
utilizan datos públicos y privados
proporcionados.

En España, según datos de la
AECC, unas . personas fue-
ron diagnosticadas en , de las
que aproximadamente la mitad fa-
llecen. El envejecimiento, junto
con mejores técnicas diagnósticas,
incrementa la incidencia del cán-
cer, y se prevé que en  en Es-
paña habrá un nuevo caso cada ,
minutos.

La tasa global de supervivencia
a cinco años es del  , aunque en
algunos tipos de tumores es mu-
cho más alta y no mejora con la su-
ficiente celeridad. De ahí que la
AECC, Aseica y la Fundación la
Caixa demanden la Estrategia de
Investigación, que debería estar li-
derada tanto por el Ministerio de
Ciencia como por el de Sanidad.

«Nos ponemos a su disposi-
ción», asegura la directora general
de la Fundación Científica de la
AECC, Isabel Orbe.

La supervivencia al cáncer
aumentaría un 70 % si 
se duplica la inversión

 Un informe sobre 
la enfermedad reclama 
una Estrategia Nacional 
en Investigación

Una de las directivas europeas más negociada
 La directiva está siendo una de
las más polémicas de la historia y
los eurodiputados han recibido
un 200 % más de correos elec-
trónicos que para otros asuntos
en negociación. Los eurodiputa-
dos adoptaron ayer, por 438 vo-
tos a favor, 226 en contra y 39
abstenciones, una nueva posición
negociadora que modifica la que
se rechazó en julio y que ahora
pasará a negociarse con el Conse-
jo de la Unión Europea y el Ejecu-

tivo comunitario. En esta oca-
sión, los eurodiputados llegaron
a un texto consensuado median-
te enmiendas que flexibilizan las
nuevas obligaciones de las plata-
formas de internet.

Las grandes plataformas y las
organizaciones de consumidores
están mayoritariamente en con-
tra del enfoque del Parlamento
Europeo ya que consideran la
propuesta como un retroceso
para la libertad de expresión en

la red y para el futuro de la inno-
vación. Y existe división entre el
colectivo de artistas. Paul
McCartney por ejemplo está en-
tre los 1.300 artistas que se han
unido a una lista en favor de la
nueva normativa europea para
defender sus derechos económi-
cos, mientras otros como Wyclef
Jean, exmiembro de The Fugees,
están en contra, por el riesgo de
controlar los contenidos.  EFE ES-

TRASBURGO (FRANCIA)

Las grandes compañías
en la red tendrán que
firmar convenios con los
autores para reproducir
contenido protegido

EL DIRECTOR Y LOS ACTORES DE LA PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA del año, Campeones, han vuelto a
competir en la cancha, ahora como «una familia» y frente a sus fans y jugadores del Movistar Estudiantes con motivo del
lanzamiento de la cinta en DVD y Blu-ray.  En una cancha repleta de seguidores de la «demencia», escolares y amigos de
los protagonistas, los equipos se han formado en círculo y al grito de «¡campeones!» iniciaron ayer el encuentro en el
que los protagonistas, cinco actores con discapacidad intelectual, demostraron sus habilidades deportivas.

Javier Fesser se la juega con sus «campeones»
EFE/RODRIGO JIMÉNEZ
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Un informe sobre la 
investigación del cáncer 
revela el enorme peso 
que tiene la industria  
en el diseño de terapias  
y objetivos científicos 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

MADRID. La investigación de fár-
macos y tratamientos contra el cán-
cer en España posee una buena «ca-
lidad y competitividad», que toma 
en cuenta la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas que emiten 
los autores españoles. El ‘Primer in-
forme sobre la investigación e inno-

vación en cáncer en España’,  presen-
tado por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación La 
Caixa, asegura que se han realizado 
25.000 artículos, muchos de alto im-
pacto, en los últimos nueve años, un 
periodo en que el volumen de textos 
ha aumentado un 58%. «El sistema 
sanitario español contribuye activa-
mente en la investigación clínica con 
más de 2.000 ensayos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los 
cuales el 80% son en colaboración in-
ternacional», asegura el estudio. De 
todos ellos, el 3,7% se dedica al cán-
cer, un área en el que «no ha habido 

detrimento pero sí estancamiento 
en cuanto a la financiación», man-
tuvo Carlos Camps, presidente de 
Aseica. 

Un aumento significativo está en 
los ensayos clínicos, que «han au-
mentado un 83%» en esta última dé-
cada. En esta fase, que permite tras-
ladar la investigación al paciente, está 
el punto débil de la cadena pues «un 
76% de los ensayos clínicos en el ám-
bito del cáncer es patrocinado por la 
industria». En otros países está en-
tre el 56% en Francia y el 65% en Rei-
no Unido. «La alta importancia de la 
industria farmacéutica tiene sus con-
secuencias, porque cuando lo hace 
el sector público se puede centrar 

más en variantes diagnósticas y po-
blacionales pero los de las empresas 
se centran en sus intereses y exclu-
yen casos de importancia por estar 
fuera de España», explicó Enric Fus-
ter, coautor del informe, durante la 
presentación de sus conclusiones en 
Madrid. 

El caso Baselga 
Como dato ilustrativo, la convocato-
ria de ensayos clínicos independien-
tes en 2017 fue de cero. «Los ensayos 
clínicos nos vienen diseñados de afue-
ra, vienen condicionados por el fár-
maco y el investigador español par-
ticipa poco», ratifica Camps. «No se 
pueden hacer desde la academia por 
falta de financiación. Hay muchas 
preguntas sin respuestas porque no 
están directamente vinculadas a los 
medicamentos». 

Esa gran influencia de la industria 
obliga a redoblar los esfuerzos de 
transparencia por parte de los inves-
tigadores, sobre todo en el ámbito de 

los conflictos de interés, como el caso 
del oncólogo español José Baselga, 
señalado en Estados Unidos por fa-
vorecer en sus artículos científicos a 
compañías como Roche, que le pagó 
en el último lustro más de tres mi-
llones de euros. «Hay que subrayar 
la excelencia y la brillante carrera del 
doctor Baselga, líder en la investiga-
ción del cáncer de mama, y gracias a 
él se han hecho grandes descubri-
mientos de fármacos que están sal-
vando millones de vidas», defiende 
Camps. «El tema de la transparencia 
es fundamental. Vivimos en una so-
ciedad donde todo lo que hacemos 
tiene que ser visto y analizado. Es un 
problema de política de las revistas 
donde se publican estos ‘papers’ y 
donde piden una declaración de con 
qué empresas se tiene relación. En 
este caso concreto, aunque desconoz-
co los detalles, el doctor Baselga ha 
reconocido que ha cometido unas 
omisiones. Entiendo que ahora ten-
drá que rectificar», mantuvo Camps.

Las farmacéuticas patrocinan el 76% 
de los ensayos clínicos en España

La Diputación y Afagi 
presentan los actos para 
celebrar el día mundial  
de una enfermedad  
que afecta en Gipuzkoa  
a 12.000 personas   

:: IKER MARÍN 

SAN SEBASTIÁN. La Diputación 
Foral de Gipuzkoa y Afagi (Asocia-
ción de familiares, amigos y perso-
nas con alzhéimer u otras demen-
cias de Gipuzkoa) presentaron ayer 
la campaña organizada para celebrar 
el Día Mundial del Alzhéimer del 21 
de septiembre. Koldo Aulestia, pre-
sidente de la entidad, no se anduvo 
por las ramas y antes incluso de pre-
sentar los actos preparados fue cla-
ro sobre la repercusión que tiene el 
alzhéimer en la sociedad. «Se utili-
za mucho el término inclusión», co-
menzó diciendo, «pero en nuestro 
caso debemos hablar de exclusión. 
Cuando los pacientes son diagnos-
ticados pasan a ser de segunda divi-
sión y comienzan su proceso de ex-
clusión. Ese proceso debe revertir. 
No pueden pasar de ser ciudadanos 
activos a ser rechazados».  

La preocupación en Afagi es tal 
que han querido dirigir todos los ac-
tos conmemorativos del Día Mun-
dial del Alzhéimer hacia la concien-
ciación social, con el objetivo de pa-
liar los «déficits» que existen relacio-
nados con la enfermedad y que tie-
nen que ver con la sensibilización, la 
prevención, la investigación y la au-
tonomía. «Se habla de la estigmati-
zación que existe sobre el alzhéimer 
y ante esto debemos salir a la calle 
para socializar y normalizar la dolen-
cia. Es lo que pretendemos», dijo.  

Aulestia también subrayó que Afa-
gi está impulsando trabajos de «re-
flexión» para generar procesos de me-
jora «de la calidad de vida» de las per-
sonas afectadas por la dolencia, «tan-

to los enfermos como sus cuidado-
res». Actualmente en Gipuzkoa el 
alzhéimer afecta a 12.000 personas 
y la dolencia «repercute en tres fa-
miliares más de cada paciente». 

La campaña propiamente dicha 
comenzó ayer mismo en el Teatro 
Principal con un espectáculo de tea-
tro y danza realizado entre Afagi y la 
compañía de danza Ai Do Project. Por 
otra parte, desde hoy y hasta el pró-
ximo sábado 22 la asociación insta-
lará mesas informativas en diversos 
municipios del territorio. El mismo  

día 22 se celebrará en Donostia la VI 
Cadena humana solidaria, «un acto 
institucionalizado porque es clave 
salir a la calle para influenciar posi-
tivamente en la sociedad», dijo.  

Tres días después, el 25, será el 
turno de la investigación. Pablo Mar-
tínez-Lage, director científico de la 
Fundación CITA-Alzhéimer, ofre-
cerá en el Koldo Mitxelena una char-
la relacionada con los ensayos clíni-
cos preventivos. Sobre la investiga-
ción también habló ayer Aulestia. 
«Pensamos que no se invierten los 

suficientes recursos en este ámbi-
to. No obstante, en Gipuzkoa somos 
pioneros en investigación y es im-
portante resaltar la labor que están 
realizando en Miramon los compo-
nentes de CITA Alzhéimer». Los ac-
tos preparados finalizarán el 19 de 
octubre con la presentación en el 
Palacio Miramar, de la mano de Au-
bixa Fundazioa, de ‘La memoria es 
de todos, Agenda Gipuzkoa 2018 
frente al alzhéimer’. «El objetivo de 
esta cita será la de plantear ante la 
sociedad una agenda de trabajo en 

diferentes ámbitos», anunció Au-
lestia.  

El presidente de Afagi incluyó en 
este punto el plan nacional del 
Alzhéimer, que se encuentra en fase 
de borrador y «que se está retrasan-
do más de lo debido». «La dimisión 
de la ministra de Sanidad demorará 
todavía más un plan necesario», dijo, 
que facilitará la puesta en marcha de 
un trabajo integral en torno al alzhéi-
mer en relación al servicio sociosa-
nitario, la especialización de los cui-
dadores, la investigación (bioquími-
ca y social) y los asuntos jurídicos.

Apelan a la «conciencia social» contra 
la exclusión que genera el alzhéimer

Los actos para conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer comen-
zaron ayer con la presentación en el Teatro Principal del proyecto 
social dirigido a personas con alzhéimer ‘Invisible Beauty’. Un es-
pectáculo de teatro y danza realizado entre Agafi y la compañía de 
danza Ai Do Project que dirige Iker Arrue.

TEATRO Y DANZA 

PARA PERSONAS 

AFECTADAS

:: SARA SANTOS

 13-22 de septiembre.   Afagi ins-
talará mesas informativas en 
Irun/Hondarribia, Eibar/Elgoi-
bar/Mutriku, Arrasate, Donostia, 
Ordizia, Errenteria/Pasai Doniba-
ne, Tolosa, Orio/Zarautz y Onda-
rroa.  

 22 de septiembre.   VI Cadena 
Humana Solidaria desde Alderdi 
Eder (Donostia). De 10.00 a 14.00 
horas. Instalarán también mesas 
informativas. 

 25 de septiembre.   Charla en el 
Koldo Mitxelena con Pedro Martí-
nez-Lage, director científico de la 
Fundación CITA-Alzhéimer, bajo 
el título ‘Ensayos clínicos preven-
tivos en la enfermedad de Alzhei-
mer preclínica: Investigación pio-
nera en Gipuzkoa hacia la preven-
ción de la demencia’. Moderará 
Koldo Aulestia, presidente de Afa-
gi. 

 19 de octubre.   Presentación a 
las 9.30 horas en el Palacio Mira-
mar de ‘La memoria es de todos. 
Agenda Gipuzkoa 2018 frente al 
alzhéimer y otras demencias’ que 
coordina Aubixa Fundazioa.

ACTOS ORGANIZADOS
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Primer informe sobre investigación en España Pacientes y científi cos piden una Estrategia 
Nacional para evitar que en 12 años muera, cada 3,8 minutos, una persona por un tumor

La supervivencia del cáncer puede llegar 
al 70% en 2030 si se duplica la inversión

España se sitúa en el «top ten» 
de los países con más publi-
caciones sobre cáncer. 

Nuestro país presenta cifras simi-
lares a las de Francia o Alemania, 
sin embargo si no se duplica la 
inversión en investigación en los 
próximos años, en 2030 se detec-
tará un nuevo caso cada 1,8 minu-
tos y una muerte cada 3,8. Ésta es 
una de las principales conclusio-
nes del Primer Informe sobre la 
Investigación e Innovación en 
Cáncer en España que ha realiza-
do la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) a través de 
su fundación, la Asociación Es-
pañola de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y la Fundación 
Bancaria La Caixa. 
Actualmente, la supervivencia 

en España se sitúa, según los 
datos de Redecan 2017, en un 53% 

B. V. CONQUERO - MADRID y el principal reto es alcanzar el 
70% en 2030, una expectativa 
«inviable» según los investigado-
res si no se establece una Estra-
tegia Nacional de Investigación 
en Cáncer, petición expresa de 
las tres entidades. «Creemos que 
se puede establecer con un poco 
de voluntad política. Organiza-
ciones como la nuestra, que re-
presentan a la sociedad civil, han 
logrado mantener y aumentar 
los fondos destinados a la inves-
tigación de calidad en cáncer, 
por lo que solicitamos que, al 
menos, se duplique la inversión», 
afi rma Isabel Orbe, directora 
general de la Fundación Cientí-
fi ca de la AECC.
De acuerdo con este primer 

documento, gracias a las mejoras 
diagnósticas se han ahorrado 
más de dos millones de muertes. 
No obstante, y a pesar de la cali-
dad de nuestras investigaciones, 

«la pérdida de talento y la ausen-
cia de un registro global de cáncer 
son los las principales limitacio-
nes», subraya Carlos Camps, 
presidente de Aseica.
Aunque la principal fuente de 

fi nanciación sigue siendo el sec-
tor público, al estancarse en los 
últimos años, ha sido la sociedad 
la que más ha invertido en la 
búsqueda de tratamientos frente 
al cáncer con un crecimiento de 
un 178%. Aunque esto se denota 
en el número de publicaciones, 
no ocurre lo mismo con las paten-

tes, aspecto en el que seguimos 
estando en la cola de Europa. Sólo 
Reino Unido registra siete veces 
más que nosotros.
Mama, colon y pulmón son los 

tumores con mayor incidencia y, 
por tanto, las investigaciones re-
lacionadas con ellos son las que 
más fi nanciación reciben, pero el 
último «sigue estando muy por 
detrás de los otros, a pesar de que 
el número de casos no deja de 
crecer», dice Camps. Algo similar 
ocurre con el de páncreas, uno de 
los que tiene mayor mortalidad y 
que se sitúa en el decimoquinto 
puesto en investigación.
Otro de los problemas es la 

falta de diversifi cación. Un dato 
lo explica: siete de cada diez ensa-
yos clínicos que se realizan en 
España corresponden a las nece-
sidades de la industria. Son los 
laboratorios los que marcan en 
qué tratamientos se investiga. 

UN PAÍS SOLIDARIO 
AL ESTANCARSE LA 
FINANCIACIÓN PÚBLICA POR 
LA CRISIS, LA FILANTROPÍA 
HA CRECIDO UN 178%

EL FUTURO DE
LA ENFERMEDAD

Estimaciones para 2030:

Actualmente

un nuevo caso 
de cáncer cada  
1,8 minutos

y un fallecimiento cada 3,8 minutos

EN ESPAÑA:

EN EUROPA:

EN EUROPA:

TASAS GLOBALES DE SUPERVIVENCIA*

TASAS GLOBALES DE SUPERVIVENCIA*

700.000 más que 
los diagnosticados 
en 2012

Matará a
2,2 millones 
de personas

Fuente: AECC / Aseica / Fundación Bancaria «La Caixa» 
/ OMS

segunda causa de muerte por 
enfermedad, tras las cardiovasculares
primera causa en menores de 65 años

4,1
millones

de nuevos
casos

*A cinco años

53%
(no mejora
con celeridad)

70%
(es el
objetivo)

ciento de los niños del mundo.
UNICEF quiere recordar que 

cualquier aportación, por pe-
queña que sea, marcará la dife-
rencia en las vidas de muchos 
niños. En defi nitiva, los bienes 
que se dejen en el testamento 
solidario de UNICEF se podrán 
convertir en un futuro mejor 
para los niños de mañana. «Al 
ser madre, mi prioridad es de-
jar lo mejor a mi hijo y a todos 
los niños que lo necesiten. Y 
quién mejor que UNICEF, ya 
que me ha demostrado su pre-

Gracias, en parte, 

a las aportaciones 
de quienes ya 
lo hicieron, se 
ha vacunado al 
45 por ciento de 

los niños contra 
las principales 
enfermedades 

Incluir a UNICEF en el testamento es una forma de 
ayudar a los niños que más lo necesitan en el mundo 

Imagine que con su legado 
cuatro millones de niños 
pudieran  ser tratados con-

tra la desnutrición aguda gra-
ve o que 67 millones tuvieran 
acceso a agua potable y sanea-
miento. Lo que parece algo casi 
imposible es uno de los objeti-
vos que UNICEF ha consegui-
do en el último año, en parte, 
gracias a los llamados testa-
mentos solidarios.  
Consiste en incluir a una o 

varias ONG, ya sea dejando una 
parte de su patrimonio (heren-
cia), o un bien concreto (lega-
do), sea del valor que sea y sin 
perjudicar en ningún caso los 
derechos de los herederos legí-
timos. Las ONG no están suje-
tas al Impuesto de Sucesiones, 

Hay herencias 
que pueden salvar 
muchas vidas
P. D. C. - MADRID por lo que la donación llegará 

de forma íntegra.
UNICEF es una de las orga-

nizaciones que cambia vidas a 
través de las herencias solida-
rias. Hacer un testamento a 
favor de ella es una manera 
sencilla de asegurar que, en el 
futuro, su ayuda llegará a los 
niños que más lo necesiten. 
Permitirá, por ejemplo, contar 
con los recursos económicos 
para que la entidad pueda reac-
cionar en las primeras horas de 
una emergencia y salvar mu-
chas vidas.
Gracias, entre otras, a las 

aportaciones de quienes ya  
incluyeron a UNICEF en su 
testamento, se han conseguido 
grandes avances. Así, por ejem-
plo, en 2017, se proporcionó las 
principales vacunas al 45 por 

ocupación al llevar a cabo ac-
ciones en benefi cio de los niños 
a lo largo de los años», cuenta 
Conchi Archidona, una de las 
personas que ya ha hecho su 
testamento solidario a favor de 
esta organización.
Hacer un testamento solida-

rio, además de permitir exten-
der su solidaridad, es más fá-
cil de lo que se imagina. Si 
tiene dudas, puede informar-
se en el teléfono 913789555 o a 
través del correo electrónico            
testamentosolidario@unicef.

©  UNICEF/UN037910/BATES

Cualquier 
aportación 
podrá 
convertirse en 
ayuda para 
los niños. Sus 
ahorros, en 
vacunas 
contra la polio 
y el saram-
pión. Sus 
joyas, en 
tratamientos 
contra la 
desnutrición. 
Su casa, en 
una escuela 
para impartir 
clases

¿En qué se 
puede 
transformar 
ese legado?
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Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

ACN L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola d'Investigació 

sobre el Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a partir de dades 

públiques en què es posa de manifest... 

Social.cat Notícies hace 1 hora y 3 minutos  14:47  

http://v.monitor.augure.com/?15368428361268755053_24256 

 

 

 

 

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico Artículos hace 2 horas y 22 minutos  13:28  

http://v.monitor.augure.com/?15368381181446129026_24256 
 

 

 

 

 

 

Reseña de prensa sanitaria 13SEP2018  

Carlos León: La ley no recoge la sobrecarga asistencial como atenuante ante una mala praxis 

Publicado en iSanidad La sobrecarga asistencial no exime de una mala praxis. Así lo afirman Carlos 

León, director jurídico de DS Legal... 

ISanidad Portada hace 4 horas y 32 minutos  11:17  

http://v.monitor.augure.com/?15368302701413816511_24256 
 

 

 

 

 

 

El 76% de los ensayos clínicos sobre el cáncer en España están financiados por farmacéuticas  

Ciencia El cáncer es la segunda causa de mortalidad en Europa, la primera entre los mayores de 65 

años. En España, según datos de la AECC, unas 230. 000 personas fueron diagnosticadas en 2017, 

de las que aproximadamente la... 

1zip.ru Portada hace 5 horas y 55 minutos  09:55  

http://v.monitor.augure.com/?15368253271444818115_24256 
 

 

 

 

 

 

La filantropía y Europa sostienen la investigación oncológica en España  

El cáncer está presente en nuestras vidas. De una manera u otra, puede que casi todos nos hayamos 

enfrentado a esta enfermedad (segunda causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores 

de 65 años). Y lo seguiremos... 

La Vanguardia Vida hace 7 horas y 45 minutos  08:04  

http://v.monitor.augure.com/?15368186991291710521_24256 
 

 

 

 

 

 

La filantropía y Europa sostienen la investigación oncológica en España  

El cáncer está presente en nuestras vidas. De una manera u otra, puede que casi todos nos hayamos 

enfrentado a esta enfermedad (segunda causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores 

de 65 años). Y lo seguiremos... 

MSN Latino Periódicos hace 7 horas y 50 minutos  08:00  

http://v.monitor.augure.com/?15368184361446126710_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión elevaría la supervivencia  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

El Día.es Sociedad hace 7 horas y 51 minutos  07:58  

http://v.monitor.augure.com/?15368183381236077570_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión elevaría la supervivencia  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

El Día.es Titulares de Hoy hace 8 horas y 28 minutos  07:21  

http://v.monitor.augure.com/?15368161051446043895_24256 
 

 

 

 

 

 

La filantropía y Europa sostienen la investigación oncológica en España  

Los expertos alertan que si no hay un compromiso firme de financiación, los avances obtenidos hasta 

el momento se detendrán El cáncer está presente en nuestras vidas. De una manera u otra, puede que 

casi todos nos hayamos... 

La Vanguardia Al Minuto hace 9 horas y 0 minutos  06:50  
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http://v.monitor.augure.com/?15368142231150188021_24256 
 

 

 

 

La supervivencia al cáncer aumentaría un 70% si se duplica la inversión  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

Levante-emv.com Sociedad hace 9 horas y 44 minutos  06:05  

http://v.monitor.augure.com/?1536811543970166286_24256 
 

 

 

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia global 

al 70% en 2030 

En ese año se estima que habrá un caso nuevo cada 1,8 minutos y un fallecimiento cada 3,8 Células 

cancerígenas | Foto: Archivo GD E.P. 13 Septiembre, 2018 6:00 am La mortalidad en algunos tipos 

de cáncer sigue siendo muy... 

Granada Digital Inicio hace 9 horas y 45 minutos  06:04  

http://v.monitor.augure.com/?15368114991381478094_24256 
 

 

 

 

 

 

El cáncer acaba con la vida de diez millones de personas en el mundo  

- El de pulmón es el responsable del mayor número de muertes (18,4%) - Los nuevos casos en 

España llegarán a 270.000 este año agencias | madrid/ ginebra Un hombre de cada 5 y una mujer de 

cada 6 en el mundo desarrollará un... 

Faro de Vigo Sociedad hace 10 horas y 29 minutos  05:21  

http://v.monitor.augure.com/?15368088961184926935_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la investigación en cáncer elevaría la supervivencia un 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido con un propósito común: demandar que se 

duplique la inversión en esta enfermedad... 

El Periódico del Mediterráneo Sociedad hace 10 horas y 53 minutos  04:56  

http://v.monitor.augure.com/?1536807401985804258_24256 
 

  

 

 

 

Los nuevos casos de cáncer llegarán este año en España hasta los 270.000  

Los nuevos casos de cáncer en España llegarán a 270.000 este año, según un informe sobre la 

evolución de esta enfermedad en el mundo que presentó ayer la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer. Las muertes en... 

Diario Córdoba Sociedad hace 11 horas y 9 minutos  04:41  

http://v.monitor.augure.com/?1536806489984766401_24256 
 

 
 

 

 

 

En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos  

Tras la crisis, entre 2010 y 2016, el gasto público en I+D anual se ha reducido en un 21% Unas 

230.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer en 2017. Así se desprende del informe que acaba 

de presentar el Observatorio del... 

El Mundo Ciencia y Salud hace 11 horas y 30 minutos  04:19  

http://v.monitor.augure.com/?15368051851446124684_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la investigación en cáncer elevaría la supervivencia un 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido con un propósito común: demandar que se 

duplique la inversión en esta enfermedad... 

El Periódico del Mediterráneo Titulares hace 11 horas y 54 minutos  03:55  

http://v.monitor.augure.com/?15368037491446039364_24256 
 

  

 

 

 

Un informe alerta de la "fuerte influencia" de la industria en los estudios con pacientes de 

cáncer  

Un 76% de los ensayos clínicos sobre cáncer que se hacen en España están patrocinados por la 

industria, frente al 49% en Francia, 56% en Países Bajos, 62% en Italia o 65% en Reino Unido. Esta 

gran presencia del sector privado... 

EL PAÍS Ciencia hace 14 horas y 13 minutos  01:37  

http://v.monitor.augure.com/?15367954241387806661_24256 
 

 

 

 

 

 

La supervivencia en cáncer aumentaría al 70% en 2030 si se pone en marcha una estrategia 

nacional en investigación  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 
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del Observatorio del Cáncer... 

MedicosyPacientes.com Investigación hace 14 horas y 32 minutos  01:17  

http://v.monitor.augure.com/?15367942621353399810_24256 
 

 

 

 

Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el 

Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a partir de dades 

públiques en què es posa de manifest que... 

Eix Diari Immigració hace 14 horas y 39 minutos  01:11  

http://v.monitor.augure.com/?15367938911352112010_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos en España  

madrid. La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena 

«calidad y competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas 

que emiten los autores españoles.... 

Larioja.com Culturas hace 14 horas y 39 minutos  01:10  

http://v.monitor.augure.com/?15367938551290701674_24256 
 

 

 

 

 

 

Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el 

Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a partir de dades 

públiques en què es posa de manifest que... 

Eix Diari Societat hace 14 horas y 49 minutos  01:01  

http://v.monitor.augure.com/?15367932701352111863_24256 
 

 

 

 

 

 

Primer informe sobre la investigación en cáncer en España  

Esta Estrategia comprendería, además un mayor apoyo a la innovación y mayor presencia del gasto 

público en ensayos clínicos, al menos duplicar la inversión para investigar el cáncer de aquí al 2030. 

Comprometidos con la investigación... 

Sala de Prensa - Obra Social La Caixa Portada hace 15 horas y 28 minutos  00:21  

http://v.monitor.augure.com/?15367909121446143407_24256 
 

 

 

 

 

 

Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el 

Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a partir de dades 

públiques en què es posa de manifest que... 

Eix Diari Salut hace 15 horas y 49 minutos  00:01  

http://v.monitor.augure.com/?15367896941352111957_24256 
 

 

 

 

 

 

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal , social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa , la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

IM Farmacias Gestión Hospitalaria hace 16 horas y 6 minutos  23:43  

http://v.monitor.augure.com/?15367886261374829129_24256 
 

 

 

 

 

 

Un informe alerta de la ?fuerte influencia? de la industria en los estudios con pacientes de 

cáncer  

Un 76% de los ensayos clínicos sobre cáncer que se hacen en España están patrocinados por la 

industria, frente al 49% en Francia, 56% en Países Bajos, 62% en Italia o 65% en Reino Unido. Esta 

gran presencia del sector privado... 

Cluster TIC Galicia El País hace 16 horas y 8 minutos  23:41  

http://v.monitor.augure.com/?15367885061446102614_24256 
 

 

 

 

 

 

Informe sobre el cáncer en España: es necesario duplicar la inversión en investigación  

Para para 2030, se prevé en España el diagnóstico de un nuevo caso cada 1,8 minutos, y un 

fallecimiento cada 3,8 minutos El cncer es la segunda causa de mortalidad en Europa y la primera 

entre los menores de 65 aos. En Espaa,... 

Elplural.com Sociedad hace 16 horas y 19 minutos  23:31  

http://v.monitor.augure.com/?15367878721139851402_24256 
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El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal , social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa , la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

IM Médico Hospitalario Equip. Hospitalario hace 16 horas y 25 minutos  23:25  

http://v.monitor.augure.com/?15367875081416990536_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Sociedad Salud Consultorio Investigación Psicología Vida sana Las farmacéuticas patrocinan el 76% 

de los ensayos clínicos Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene 

la industria en España,... 

El Diario Montañés Salud hace 16 horas y 31 minutos  23:19  

http://v.monitor.augure.com/?15367871651402564180_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

El Correo Digital Investigación hace 16 horas y 37 minutos  23:13  

http://v.monitor.augure.com/?15367867891374240074_24256 
 

  

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia global 

al 70% en 2030 

EUROPA PRESS.- La mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las tasas 

globales de supervivencia a cinco años, situada en el 53%, no mejoran con la suficiente celeridad. 

Conseguir aumentar esa supervivencia... 

Diario Enfermero Ciencia y salud hace 16 horas y 48 minutos  23:01  

http://v.monitor.augure.com/?15367861161446046013_24256 
 

 

 

 

 

 

La AEEC pide una Estrategia Nacional que ayude a mejorar la supervivencia en cáncer  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través de la Fundación Científica AECC, la 

Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y la Fundación Bancaria “la 

Caixa”, se han unido para elaborar el primer... 

elmedicointeractivo.com hace 16 horas y 50 minutos  23:00  

http://v.monitor.augure.com/?15367860190046960117_24256 
 

 

 

 

 

 

Una supervivencia del 70% en cáncer solo será posible con una estrategia nacional de 

investigación  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el primer informe sobre la 

investigación e innovación en cáncer en España donde se utilizan datos públicos y privados. La 

Asociación Española Contra el Cáncer ( AECC... 

Con Salud Pacientes hace 16 horas y 51 minutos  22:59  

http://v.monitor.augure.com/?15367859531350291486_24256 
 

 

 

 

 

 

Un informe alerta de la "fuerte influencia" de la industria en los estudios con pacientes de 

cáncer  

Un 76% de los ensayos clínicos sobre cáncer que se hacen en España están patrocinados por la 

industria, frente al 49% en Francia, 56% en Países Bajos, 62% en Italia o 65% en Reino Unido. Esta 

gran presencia del sector privado... 

Materia Home hace 16 horas y 56 minutos  22:53  

http://v.monitor.augure.com/?15367856371339157326_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

Hoy.es Salud hace 17 horas y 11 minutos  22:39  

http://v.monitor.augure.com/?15367847491292255188_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

Diario Vasco.com Salud hace 17 horas y 13 minutos  22:37  
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http://v.monitor.augure.com/?15367846521027930182_24256 
 

 

 

 

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad El primer informe 

sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad El primer informe sobre la 

investigación en cáncer en España ya... 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA Home hace 17 horas y 18 minutos  22:31  

http://v.monitor.augure.com/?15367843131364973557_24256 
 

 

 

 

 

 

La supervivencia en cáncer aumentaría al 70% en 2030 si se pone en marcha una estrategia 

nacional en investigación  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

MedicosyPacientes.com Portada hace 17 horas y 51 minutos  21:59  

http://v.monitor.augure.com/?15367823711279795019_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) , la Asociación Española de Investigación sobre 

el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

RTVE.es Ciencia y Tecnología hace 17 horas y 56 minutos  21:54  

http://v.monitor.augure.com/?15367820721251278937_24256 
 

 

 

 

 

 

Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

ACN Barcelona.-L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola 

d'Investigació sobre el Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a 

partir de dades públiques en què es posa... 

VilaWeb ACN - Societat hace 18 horas y 54 minutos  20:56  

http://v.monitor.augure.com/?15367785941259143674_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos Un informe sobre la investigación del 

cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, país líder en número de publicaciones 

científicas DOMÉNICO CHIAPPE... 

El Comercio Salud hace 18 horas y 56 minutos  20:54  

http://v.monitor.augure.com/?15367784551186479247_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

El Correo Digital Consultorio hace 19 horas y 9 minutos  20:40  

http://v.monitor.augure.com/?15367776531374240131_24256 
 

  

 

 

 

Una supervivencia del 70% en cáncer solo será posible con una estrategia nacional de 

investigación  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el primer informe sobre la 

investigación e innovación en cáncer en España donde se utilizan datos públicos y privados. La 

Asociación Española Contra el Cáncer ( AECC... 

Con Salud Pacientes JS Page 1 hace 19 horas y 13 minutos  20:37  

http://v.monitor.augure.com/?15367774561446099767_24256 
 

 

 

 

 

 

Alcanzar un 70% de supervivencia al cáncer exige duplicar los fondos en investigación  

Completa El cáncer es la primera causa de muerte en Europa entre los menores de 65 años. En 

España, el año pasado hubo 230.000 nuevos casos y la tasa de fallecimiento a cinco años es del 53%. 

Aunque la supervivencia va en aumento,... 

El Independiente Vida Sana hace 19 horas y 15 minutos  20:35  

http://v.monitor.augure.com/?15367773371446066277_24256 
 

 

 

 

 

 

Sobrevivir al cáncer, una cuestión de dinero  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión  
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en cáncer hasta el 2030 con el... 

Intereconomia.com Tendencias hace 19 horas y 26 minutos  20:24  

http://v.monitor.augure.com/?15367766501445929780_24256 
 

 

 

 

Una Estrategia Nacional de Investigación, única vía para alcanzar una supervivencia del 70% 

en cáncer  

En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y un fallecimiento por esta causa cada 3,8 

minutos El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la 

segunda causa de mortalidad... 

Salud a Diario Investigación hace 19 horas y 30 minutos  20:19  

http://v.monitor.augure.com/?15367763871424706305_24256 
 

 

 

 

 

 

Entitats de lluita contra el càncer alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en 

sis anys  

ACN Barcelona.-L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l'Associació Espanyola 

d'Investigació sobre el Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a 

partir de dades públiques en què es posa... 

VilaWeb ACN hace 19 horas y 31 minutos  20:19  

http://v.monitor.augure.com/?15367763621255075687_24256 
 

 

 

 

 

 

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal , social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa , la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

IM Médico Hospitalario I+D en área médica y farmácia clínica hace 19 horas y 35 minutos  20:15  

http://v.monitor.augure.com/?15367761211416989962_24256 
 

 
 

 

 

 

Sobrevivir al cáncer, una cuestión de dinero  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

Intereconomia.com Salud hace 19 horas y 36 minutos  20:14  

http://v.monitor.augure.com/?15367760731445929785_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la investigación en cáncer elevaría la supervivencia del 53% al 70%  

La financiación de investigación en cáncer debería duplicarse si se aspira como hacen otros países a 

elevar la supervivencia del 53% actual al 70%. La cuestión es de especial importancia si se tiene en 

cuenta que cada año 250.000... 

'EL BLOG DE OPEMEDICINA' hace 19 horas y 43 minutos  20:07  

http://v.monitor.augure.com/?15367756200049326689_24256 
 

 

 

 

 

 

El 76% de los ensayos clínicos sobre el cáncer en España están financiados por farmacéuticas  

El 76 % de los ensayos clínicos sobre el cáncer que se realizan en España están patrocinados por la 

industria farmacéutica frente al 49 % de Francia o el 56 % de los Países Bajos, lo que significa que la 

investigación clínica... 

EL OBRERO Ciencia hace 19 horas y 46 minutos  20:03  

http://v.monitor.augure.com/?15367754221446122212_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

Las Provincias Sociedad - Salud hace 19 horas y 54 minutos  19:56  

http://v.monitor.augure.com/?15367749681399978779_24256 
 

  

 

 

 

La falta de financiación no acaba con la investigación contra el cáncer  

Aunque pueda parecer una contradicción, la falta de financiación no ha terminado con la 

investigación contra el cáncer . Sin el gran talento de los investigadores españoles esto no sería 

posible, como señalan los representantes... 

Hipertextual Ciencia hace 20 horas y 0 minutos  19:49  

http://v.monitor.augure.com/?15367745801416902854_24256 
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Una Estrategia Nacional en Investigación aumentaría la supervivencia al cáncer hasta el 70% 

para 2030 

El primer informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España, basado en datos públicos 

y privados proporcionados por varias entidades, analiza la situación de la enfermedad en cuanto a la 

financiación, la investigación... 

Compromiso Atresmedia Constantes y vitales - Noticias hace 20 horas y 4 minutos  19:45  

http://v.monitor.augure.com/?15367743451446117002_24256 
 

 

 

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia global 

al 70% en 2030 

EUROPA PRESS.- La mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las tasas 

globales de supervivencia a cinco años, situada en el 53%, no mejoran con la suficiente celeridad. 

Conseguir aumentar esa supervivencia... 

Diario Enfermero Portada hace 20 horas y 12 minutos  19:38  

http://v.monitor.augure.com/?15367738851446046011_24256 
 

 

 

 

 

 

El primer informe sobre la investigación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal , social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa , la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

IM Médico Hospitalario Portada hace 20 horas y 15 minutos  19:34  

http://v.monitor.augure.com/?15367736981406018509_24256 
 

 

 

 

 

 

Oncología: los investigadores españoles consiguen hacer más con menos fondos  

El primer 'Informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España' señalan que las 

publicaciones de España son comparables a las francesas y las alemanas pero la financiación es 

menor. Los fondos por habitante en España... 

Correo Farmacéutico Investigación hace 20 horas y 18 minutos  19:31  

http://v.monitor.augure.com/?15367735111270030371_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

Burgos Conecta Salud hace 20 horas y 32 minutos  19:18  

http://v.monitor.augure.com/?15367727021446104689_24256 
 

  

 

 

 

El incremento de la Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia global al 70% 

en 2030 

En ese año se estima que habrá un caso nuevo cada 1,8 minutos y un fallecimiento cada 3,8 La 

mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las tasas globales de supervivencia a 

cinco años, situada en el 53... 

Cantabria Liberal Salud hace 20 horas y 32 minutos  19:18  

http://v.monitor.augure.com/?15367726871446121320_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70% 

Un estudio advierte de que este objetivo solo se logrará si se establece una Estrategia Nacional en 

Investigación. El cáncer representa la segunda mayor tasa de mortalidad en Europa, la primera entre 

los mayores de 65 años... 

21 Noticias Portada hace 20 horas y 32 minutos  19:17  

http://v.monitor.augure.com/?15367726751445978393_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

Ideal Digital Salud hace 20 horas y 35 minutos  19:15  

http://v.monitor.augure.com/?15367725311191927047_24256 
 

  

 

 

 

Duplicar la inversió en càncer fins el 2030 augmentaria la supervivència al 70%  

Actualment és del 53%, amb unes 230.000 persones diagnosticades a l'any Totes les imatges i 

continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o còpia sense autorització 

expressa. © Una caminada a Lleida... 

SEGRE.com Societat hace 20 horas y 46 minutos  19:04  
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Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

Diario Sur Salud hace 20 horas y 49 minutos  19:01  

http://v.monitor.augure.com/?15367716741334133014_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

La Verdad ES Sociedad hace 21 horas y 5 minutos  18:45  

http://v.monitor.augure.com/?1536770737970098627_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

Leonoticias.com Salud hace 21 horas y 8 minutos  18:42  

http://v.monitor.augure.com/?15367705511445903704_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 12 

septiembre 2018, 17:23 La investigación... 

El Diario Montañés Cultura - Sociedad hace 21 horas y 10 minutos  18:40  

http://v.monitor.augure.com/?15367704341402564153_24256 
 

  

 

 

 

En 2030 el cáncer se cobrará una vida cada 3,8 minutos  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC ), a través de la Fundación Científica AECC , la 

Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer ( ASEICA ) y la Fundación "La Caixa", se 

han unido para elaborar el primer... 

Plataforma del Voluntariado de España Comunicación hace 21 horas y 19 minutos  18:31  

http://v.monitor.augure.com/?15367698951445506678_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

Burgos Conecta Sociedad hace 21 horas y 21 minutos  18:28  

http://v.monitor.augure.com/?15367697381446104692_24256 
 

  

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

Un estudio advierte de que este objetivo solo se logrará si se establece una Estrategia Nacional en 

Investigación. El cáncer representa la segunda mayor tasa de mortalidad en Europa, la primera entre 

los mayores de 65 años... 

21 Noticias Ciencia y Tecnología hace 21 horas y 22 minutos  18:28  

http://v.monitor.augure.com/?15367696971446127545_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) , la Asociación Española de Investigación sobre 

el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

IEVENN Internacional hace 21 horas y 24 minutos  18:26  

http://v.monitor.augure.com/?15367695921445993040_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

Cuatro Noticias hace 21 horas y 29 minutos  18:21  

http://v.monitor.augure.com/?15367692961141058538_24256 
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Duplicar la investigación en cáncer elevaría la supervivencia del 53% al 70%  

La financiación de investigación en cáncer debería duplicarse si se aspira como hacen otros países a 

elevar la supervivencia del 53% actual al 70%. La cuestión es de especial importancia si se tiene en 

cuenta que cada año 250.000... 

EL BLOG DE CEESS Home hace 21 horas y 29 minutos  18:21  

http://v.monitor.augure.com/?15367692691396003469_24256 
 

 

 

 

 

 

Una Estrategia Nacional de Investigación, única vía para alcanzar una supervivencia del 70% 

en cáncer  

En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y un fallecimiento por esta causa cada 3,8 

minutos El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la 

segunda causa de mortalidad... 

Salud a Diario Portada hace 21 horas y 37 minutos  18:13  

http://v.monitor.augure.com/?15367687941424706182_24256 
 

 

 

 

 

 

Oncología: los investigadores españoles consiguen hacer más con menos fondos  

El primer 'Informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España' señalan que las 

publicaciones de España son comparables a las francesas y las alemanas pero la financiación es 

menor. Los fondos por habitante en España... 

Correo Farmacéutico Vídeos hace 21 horas y 38 minutos  18:12  

http://v.monitor.augure.com/?15367687521446143485_24256 
 

 

 

 

 

 

Necesidad de una estrategia nacional en investigación  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. Primer informe sobre la 

investigación y la innovación... 

Revista Rose Home hace 21 horas y 41 minutos  18:08  

http://v.monitor.augure.com/?15367685381421054601_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

El Correo Digital Salud hace 21 horas y 43 minutos  18:07  

http://v.monitor.augure.com/?15367684351273764919_24256 
 

  

 

 

 

La AEEC pide una Estrategia Nacional que ayude a mejorar la supervivencia en cáncer  

Tras la crisis económica el gasto en I+D en España ha descendido un 21%, una cifra alarmantemente 

baja en comparación con los países del entorno La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a 

través de la Fundación Científica... 

El Médico Interactivo Sanidad Privada, Mutualidades y Empresas hace 21 horas y 49 

minutos  18:00  

http://v.monitor.augure.com/?15367680481446049972_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la despesa pública fins al 2030 per augmentar la taxa de supervivència al càncer  

L'índex global de supervivència oncològica actual és superior al 50%, però s'estima que en una 

dècada hi haurà un cas nou cada dos minuts Duplicar la inversió en càncer fins al 2030 es traduiria 

en un augment de la taxa global... 

Ara.cat Societat hace 21 horas y 49 minutos  18:00  

http://v.monitor.augure.com/?15367680471290933439_24256 
 

 

 

 

 

 

Investigadores allanan el camino al Gobierno para trazar una estrategia nacional en I+D  

"Es ahora momento de establecer una Estrategia Nacional de Investigación en Cáncer integral , cuyo 

objetivo central sea la mejora de los indicadores sociales del cáncer en España, en particular la 

supervivencia" . El objetivo... 

Gaceta Médica Política hace 21 horas y 53 minutos  17:56  

http://v.monitor.augure.com/?15367678171224685409_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) , la Asociación Española de Investigación sobre 

el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se duplique la inversión 

en cáncer hasta el 2030 con el... 

RTVE.es Noticias hace 21 horas y 57 minutos  17:52  
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La falta de financiación no acaba con la investigación contra el cáncer  

By Desirée Pozo La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de 

Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y la fundación laCaixa han presentado su Primer informe 

sobre la investigación e innovación en... 

Blog de Soportec Panama hace 21 horas y 59 minutos  17:51  

http://v.monitor.augure.com/?15367674890045145514_24256 
 

 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

Hoy.es Sociedad hace 22 horas y 2 minutos  17:48  

http://v.monitor.augure.com/?1536767317969908657_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena «calidad y 

competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones científicas que 

emiten los autores españoles.... 

El Norte de Castilla Salud hace 22 horas y 4 minutos  17:45  

http://v.monitor.augure.com/?15367671401104834350_24256 
 

  

 

 

 

El primer informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España ya es una realidad  

El impacto personal , social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda 

causa de mortalidad en Europa , la primera entre los menores de 65 años. En España, según los datos 

del Observatorio del Cáncer... 

IM Farmacias Gestión Hospitalaria hace 22 horas y 7 minutos  17:43  

http://v.monitor.augure.com/?15367669851374829129_24256 
 

 
 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en España, 

país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y tratamientos contra 

el cáncer en España posee... 

Diario Sur Portada hace 22 horas y 10 minutos  17:40  

http://v.monitor.augure.com/?15367668241030963766_24256 
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Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

Un informe sobre la investigación del cáncer revela el enorme peso que tiene la industria en 

España, país líder en número de publicaciones científicas La investigación de fármacos y 

tratamientos contra el cáncer en España posee... 

Las Provincias Sociedad hace 22 horas y 25 minutos  17:33  

http://v.monitor.augure.com/?15367664151192785167_24256 
 

 

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena 

«calidad y competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones 

científicas que emiten los autores españoles.... 

La Verdad ES Portada hace 22 horas y 25 minutos  17:33  

http://v.monitor.augure.com/?15367664071191580222_24256 
 

  

 

 

 

Las farmacéuticas patrocinan el 76% de los ensayos clínicos  

La investigación de fármacos y tratamientos contra el cáncer en España posee una buena 

«calidad y competitividad», que toma en cuenta la cantidad y calidad de las publicaciones 

científicas que emiten los autores españoles.... 

Leonoticias.com Sociedad hace 22 horas y 26 minutos  17:32  

http://v.monitor.augure.com/?15367663301445903682_24256 
 

  

 

 

 

En el año 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 2 minutos  

La mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las tasas globales de 

supervivencia a cinco años, situada en el 53 por ciento, no mejoran con la suficiente 

celeridad. Conseguir aumentar esa supervivencia al... 

Heraldo.es Salud hace 22 horas y 40 minutos  17:18  

http://v.monitor.augure.com/?15367655111412158508_24256 
 

 
 

 

 

 

Una supervivencia del 70% en cáncer en 2030 solo será posible con una estratgia 

nacional en investigación  

UNA SUPERVIVENCIA DEL 70% EN CÁNCER EN 2030 SOLO SERÁ POSIBLE CON 

UNA ESTRATGIA NACIONAL EN INVESTIGACIÓN 12 septiembre, 2018 Leave a 

comment El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El 

cáncer... 

totbalears.com Portada hace 22 horas y 45 minutos  17:13  

http://v.monitor.augure.com/?15367652371446069530_24256 
 

 

 

 

 

 

La inversión anual en I+D se redujo en 1.400 millones de euros entre 2010-16 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la Fundación Bancaria "la Caixa" presentaron este miércoles el 

primer 'Informe sobre investigación e innovación... 

Diario Financiero Nacional hace 22 horas y 45 minutos  17:13  

http://v.monitor.augure.com/?15367652051392023071_24256 
 

  

 

 

 

La AEEC pide una Estrategia Nacional que ayude a mejorar la supervivencia en 

cáncer  

Tras la crisis económica el gasto en I+D en España ha descendido un 21%, una cifra 

alarmantemente baja en comparación con los países del entorno La Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC), a través de la Fundación Científica... 

El Médico Interactivo Portada hace 22 horas y 51 minutos  17:07  

http://v.monitor.augure.com/?15367648331287384567_24256 
 

 

 

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia 

global al 70% en 2030  

La mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las tasas globales de 

supervivencia a cinco años, situada en el 53 por ciento, no mejoran con la suficiente 

celeridad. Conseguir aumentar esa supervivencia al... 

Infosalus Salud hace 23 horas y 6 minutos  16:52  

http://v.monitor.augure.com/?15367639561390493896_24256 
 

 

 

 

 

 

Sobrevivir al cáncer, una cuestión de dinero  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se 

duplique la inversión en cáncer hasta el 2030 con el... 
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Intereconomia.com Portada hace 23 horas y 9 minutos  16:49  

http://v.monitor.augure.com/?15367637911014898336_24256 
 

 

 

 

Duplicar la investigación en cáncer elevaría la supervivencia del 53% al 70%  

La financiación de investigación en cáncer debería duplicarse si se aspira como hacen otros 

países a elevar la supervivencia del 53% actual al 70%. La cuestión es de especial 

importancia si se tiene en cuenta que cada año 250.000... 

EL BLOG DE CEESS hace 23 horas y 9 minutos  16:49  

http://v.monitor.augure.com/?15367637420042374863_24256 
 

 

 

 

 

 

Sobrevivir al cáncer, una cuestión de dinero  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se 

duplique la inversión en cáncer hasta el 2030 con el... 

Verbolsa Noticias Periodicos Financieros hace 23 horas y 10 minutos  16:48  

http://v.monitor.augure.com/?15367637281445998550_24256 
 

 

 

 

 

 

La falta de financiación no acaba con la investigación contra el cáncer  

La falta de financiación no acaba con la investigación contra el cáncer 12/09/2018 Artículo 

original La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de 

Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y la fundación... 

Diario Tecnología Portada hace 23 horas y 22 minutos  16:36  

http://v.monitor.augure.com/?15367629881400682941_24256 
 

 

 

 

 

 

La falta de financiación no acaba con la investigación contra el cáncer  

Aunque pueda parecer una contradicción, la falta de financiación no ha terminado con la 

investigación contra el cáncer . Sin el gran talento de los investigadores españoles esto no 

sería posible, como señalan los representantes... 

Hipertextual Motor hace 23 horas y 26 minutos  16:32  

http://v.monitor.augure.com/?15367627381445928259_24256 
 

 

 

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia 

al 70% 

Los investigadores recalcan que se debe orientar los esfuerzos en base a la evidencia 

empírica y a las necesidades sociales en España La mortalidad en algunos tipos de cáncer 

sigue siendo muy alta y las tasas globales de supervivencia... 

Teinteresa.es Mundo hace 23 horas y 30 minutos  16:28  

http://v.monitor.augure.com/?15367625141364227761_24256 
 

 

 

 

 

 

Alcanzar un 70% de supervivencia al cáncer exige duplicar los fondos en investigación  

Completa El cáncer es la primera causa de muerte en Europa entre los menores de 65 años. 

En España, el año pasado hubo 230.000 nuevos casos y la tasa de fallecimiento a cinco años 

es del 53%. Aunque la supervivencia va en aumento,... 

El Independiente Portada hace 23 horas y 37 minutos  16:21  

http://v.monitor.augure.com/?15367620851445950665_24256 
 

 

 

 

 

 

En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y un fallecimiento cada 3,8 

minutos  

Tras la crisis, entre 2010 y 2016, el gasto público en I+D anual se ha reducido en un 21% 

Unas 230.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer en 2017. Así se desprende del 

informe que acaba de presentar el Observatorio del... 

El Mundo Ciencia y Salud hace 23 horas y 41 minutos  16:17  

http://v.monitor.augure.com/?15367618231446124684_24256 
 

 

 

 

 

 

En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y un fallecimiento cada 3,8 

minutos  

La inversin pblica para investigar en cncer en Espaa se ha estancado. AFP-PHOTO Tras la 

crisis, entre 2010 y 2016, el gasto pblico en I+D anual se ha reducido en un 21% Unas 

230.000 personas fueron diagnosticadas con cncer... 

Miradas - Portal de Noticias de Colombia y latino América Portada hace 23 horas y 43 

minutos  16:15  

http://v.monitor.augure.com/?15367617491446147652_24256 
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Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

Este objetivo solo se podrá alcanzar si se establece una Estrategia Nacional en Investigación 

que incluya también un mayor apoyo a la innovación y mayor presencia del gasto público en 

ensayos clínicos. La Asociación Española... 

Antena 3 Ciencia hace 23 horas y 55 minutos  16:03  

http://v.monitor.augure.com/?15367610251276513482_24256 
 

 

 

 

 

 

El 76% de los ensayos clínicos sobre el cáncer en España están financiados por 

farmacéuticas  

El 76 % de los ensayos clínicos sobre el cáncer que se realizan en España están patrocinados 

por la industria farmacéutica frente al 49 % de Francia o el 56 % de los Países Bajos, lo que 

significa que la investigación clínica... 

EFE Futuro Home hace 23 horas y 58 minutos  16:00  

http://v.monitor.augure.com/?15367608041373013048_24256 
 

 

 

 

 

 

Necesidad de una estrategia nacional en investigación  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la 

segunda causa de mortalidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. Primer 

informe sobre la investigación y la innovación... 

Revista Rose Cáncer Mié, 12 de Sep del 2018 15:53 15:53  

http://v.monitor.augure.com/?15367604121421054730_24256 
 

 

 

 

 

 

Duplicar la inversión en cáncer hasta 2030 aumentaría la supervivencia al 70%  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la Fundación La Caixa se han unido para demandar que se 

duplique la inversión en cáncer hasta el 2030 con el... 

Cuatro Noticias Mié, 12 de Sep del 2018 15:48 15:48  

http://v.monitor.augure.com/?15367600931141058538_24256 
 

 

 

 

 

 

El gasto público anual en I+D se redujo en 1.400 millones de euros entre 2010-16 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la Fundación Bancaria "la Caixa" presentaron este miércoles el 

primer 'Informe sobre investigación e innovación... 

Servimedia Sociedad Mié, 12 de Sep del 2018 15:44 15:44  

http://v.monitor.augure.com/?15367598431126167776_24256 
 

  

 

 

 

Una Estrategia Nacional en Investigación de Cáncer podría aumentar la supervivencia 

global al 70% en 2030, según estudio  

12 / 09 / 2018 En ese año se estima que habrá un caso nuevo cada 1,8 minutos y un 

fallecimiento cada 3,8 La mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y las 

tasas globales de supervivencia a cinco años, situada... 

RedMujer Actualidad Mié, 12 de Sep del 2018 15:02 15:02  

http://v.monitor.augure.com/?15367573791446091745_24256 
 

 

 

 

 

 

España no podrá hacer frente al cáncer si no se aumenta la inversión pública en 

investigación  

La investigación se mantiene gracias al sector privado En España se prevé que para 2030 

exista un nuevo caso de cáncer cada 1'8 minutos y un fallecimiento cada 3'8. La clave para 

revertir estas cifras pasa por invertir en... 

Cope Sociedad - Noticias Mié, 12 de Sep del 2018 14:36 14:36  

http://v.monitor.augure.com/?15367557751446148707_24256 
 

 

 

 

 

 

La falta de financiación no acaba con la investigación en cáncer  

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica) y la fundación laCaixa han presentado su Primer informe sobre la 

investigación e innovación en España. Aunque... 

Notasbit Portada Mié, 12 de Sep del 2018 13:31 13:31  

http://v.monitor.augure.com/?15367518701446040372_24256 
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