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València se convertirá en noviembre en
epicentro de la investigación sobre el cáncer
VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) València será el epicentro europeo de la investigación en cáncer entre el 6 y el 8 de
noviembre con el 16th ASEICA International Congress organizado por la Asociación
Española de Investigadores en Cáncer, al que acudirá una representación de más
de 400 de los mejores investigadores en cáncer y científicos de los principales
centros y hospitales españoles y de países como Reino Unido, Suiza, Portugal,
Holanda y Alemania.
El encuentro está organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA) cuya presidencia ostenta el doctor Carlos Camps, jefe del servicio
de Oncología del Hospital General de Valencia y catedrático de la Universitat de
València.
La cita, que tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia, servirá para
conocer los últimos avances en la investigación oncológica, presentar los estudios
más recientes en la materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la
investigación de los diferentes tipos de tumor.
Tal y como destaca el doctor Camps, "este congreso se ha convertido ya en la cita
ineludible para la investigación del cáncer" y hasta el momento hay previstas más
de 130 comunicaciones, 25 comunicaciones orales aceptadas, cuatro simposios
educativos, así como premios a los mejores posters y comunicaciones.
Además, se analizará el estado actual de la investigación del cáncer en España a
través del primer informe realizado por ASEICA, en colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer AECC y la Fundación La Caixa.
Por primera vez la asociación destinará más de 100.000 euros a ayudas a la
investigación. Estos proyectos serán dados a conocer durante el encuentro.

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades
de éxito profesional, la Asociación ha creado ASEICA Mujer, el primer grupo
colaborativo que trabaja de forma activa para reducir la desigualdad, ofreciendo
recursos digitales y presenciales para el público general y científico, desde un
enfoque femenino, y que será presentado durante el congreso.
ASEICA Mujer priorizará la visibilización del trabajo de las mujeres científicas, con
actividades orientadas a potenciar la capacidad de liderazgo de las científicas,
particularmente entre investigadoras jóvenes. Además, enmarcado en esta iniciativa
se entregará el Premio al desarrollo profesional de la Mujer en la Ciencia.

400 investigadores en
cáncer de todo el
mundo se citan en
València
La ciudad acoge la semana próxima el 16 Congreso
internacional de la Asociación Española de Investigadores
en Cáncer
E. D. | València 29.10.2018
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Más de 400 investigadores en cáncer de todo el mundo se citarán la próxima
semana en València, convirtiendo a la ciudad en el epicentro europeo de la
investigación en cáncer en el 16th Aseica International Congress. Participarán en
el encuentro, organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (Aseica), científicos de los principales centros y hospitales españoles y de
países como Reino Unido, Suiza, Portugal, Holanda y Alemania.

La cita, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en la Universidad
Politécnica, servirá para conocer los últimos avances en la investigación
oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia y poner en valor el
trabajo que se desarrolla en la investigación de los diferentes tipos de tumor. Tal y
como destaca el presidente de Aseica, Carlos Camps, jefe del servicio de
Oncología del Hospital General de Valencia y catedrático de la Universitat de
València, este Congreso "se ha convertido ya en la cita ineludible para la
investigación del cáncer en nuestro país".

Así, hasta el momento hay previstas más de 130 comunicaciones, 25
comunicaciones orales aceptadas, cuatro simposios educativos, así como premios
a los mejores posters y comunicaciones.
Por primera vez, la asociación destinará más de 100.000 euros a ayudas a la
investigación. Estos proyectos serán dados a conocer durante el encuentro.
Además, durante el Congreso se analizará el estado actual de la investigación del
cáncer en España a través del primer informe realizado por Aseica, en
colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer AECC y la Fundación
La Caixa.

Aseica en clave femenina
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus
posibilidades de éxito profesional, la Asociación ha creado Aseica Mujer, el
primer grupo colaborativo que trabaja de forma activa para reducir la
desigualdad, ofreciendo recursos digitales y presenciales para el público general y
científico, desde un enfoque femenino, y que será presentado durante el
Congreso. Entre sus objetivos, Aseica Mujer priorizará la visibilización del
trabajo de las mujeres científicas, con actividades orientadas a potenciar la
capacidad de liderazgo de las científicas, particularmente entre investigadoras
jóvenes. Además, enmarcado en esta iniciativa se entregará el Premio al
desarrollo profesional de la Mujer en la Ciencia.

España, en el ´top 10´ de publicaciones, pero infrafinanciada
En los últimos años, las instituciones españolas han generado más de 25.000
publicaciones científicas sobre el cáncer, contribuyendo al 3,25% de la producción
mundial y situando a España dentro del ´top 10´ de países que más publican,
según recoge el primer Informe sobre la Investigación e Innovación en Cáncer en
España.
No obstante, la investigación en España hace mucho con pocos recursos:
contando con casi la mitad de gasto en I+D per cápita respecto a otros países
genera 627,5 publicaciones en cáncer por millón de habitantes, una cifra
comparable a la de Francia (714,3 pub./mill. hab) y Alemania (774,67 pub./mill.
hab).
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Valencia reúne a más de 400
investigadores y científicos en cáncer

Por primera vez, Valencia será el epicentro europeo de la investigación en cáncer. Una
representación de más de 400 de los mejores investigadores en cáncer y científicos de los
principales centros y hospitales españoles y de países como Reino Unido, Suiza, Portugal,
Holanda y Alemania participarán en el 16th ASEICA International Congress. El
encuentro está organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA) cuya presidencia ostenta el doctor Carlos Camps, jefe del servicio de
Oncología del Hospital General de Valencia y catedrático de la Universitat de València.
La cita, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en la Universidad Politécnica,
servirá para conocer los últimos avances en la investigación oncológica, presentar los
estudios más recientes en la materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la
investigación de los diferentes tipos de tumor. Tal y como destaca el doctor Camps, “este
Congreso se ha convertido ya en la cita ineludible para la investigación del cáncer en
nuestro país”. Así, hasta el momento hay previstas más de 130 comunicaciones, 25
comunicaciones orales aceptadas, cuatro simposios educativos, así como premios a los
mejores posters y comunicaciones.
Por primera vez, la Asociación destinará más de 100.000 euros a ayudas a la
investigación. Estos proyectos serán dados a conocer durante el encuentro. Además,
durante el Congreso se analizará el estado actual de la investigación del cáncer en España
a través del primer informe realizado por ASEICA, en colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer AECC y la Fundación La Caixa.
ASEICA en clave femenina
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de
éxito profesional, la Asociación ha creado ASEICA Mujer, el primer grupo colaborativo que
trabaja de forma activa para reducir la desigualdad, ofreciendo recursos digitales y
presenciales para el público general y científico, desde un enfoque femenino, y que será
presentado durante el Congreso. Entre sus objetivos, ASEICA Mujer priorizará la

visibilización del trabajo de las mujeres científicas, con actividades orientadas a potenciar
la capacidad de liderazgo de las científicas, particularmente entre investigadoras jóvenes.
Además, enmarcado en esta iniciativa se entregará el Premio al desarrollo profesional de
la Mujer en la Ciencia.
España, en el ‘top 10’ de publicaciones, pero infrafinanciada
En los últimos años, las instituciones españolas han generado más de 25.000
publicaciones científicas sobre el cáncer, contribuyendo al 3,25% de la producción mundial
y situando a España dentro del ‘top 10’ de países que más publican, según recoge el
primer Informe sobre la Investigación e Innovación en Cáncer en España.
No obstante, la investigación en España hace mucho con pocos recursos: contando con
casi la mitad de gasto en I+D per cápita respecto a otros países genera 627,5
publicaciones en cáncer por millón de habitantes, una cifra comparable a la de Francia
(714,3 pub./mill. hab) y Alemania (774,67 pub./mill. hab).
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29/10/2018 - Europa Press

València será el epicentro europeo de la investigación en cáncer entre el 6 y el 8 de noviembre
con el 16th ASEICA International Congress organizado por la Asociación Española de
Investigadores en Cáncer, al que acudirá una representación de más de 400 de los mejores
investigadores en cáncer y científicos de los principales centros y hospitales españoles y de
países como Reino Unido, Suiza, Portugal, Holanda y Alemania.
El encuentro está organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) cuya presidencia ostenta el doctor Carlos Camps, jefe del servicio de Oncología del
Hospital General de Valencia y catedrático de la Universitat de València.
La cita, que tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia, servirá para conocer los
últimos avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la
materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los diferentes tipos
de tumor.
Tal y como destaca el doctor Camps, “este congreso se ha convertido ya en la cita ineludible
para la investigación del cáncer” y hasta el momento hay previstas más de 130
comunicaciones, 25 comunicaciones orales aceptadas, cuatro simposios educativos, así como
premios a los mejores posters y comunicaciones.
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Por primera vez la asociación destinará más de 100.000 euros a ayudas a la investigación.
Estos proyectos serán dados a conocer durante el encuentro.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de
éxito profesional, la Asociación ha creado ASEICA Mujer, el primer grupo colaborativo que
trabaja de forma activa para reducir la desigualdad, ofreciendo recursos digitales y
presenciales para el público general y científico, desde un enfoque femenino, y que será
presentado durante el congreso.

El transporte público
congela sus tarifas para
2019

El Ayuntamiento de
València cierra sus
parques vallados debido a
la alerta por viento

ASEICA Mujer priorizará la visibilización del trabajo de las mujeres científicas, con
actividades orientadas a potenciar la capacidad de liderazgo de las científicas,
particularmente entre investigadoras jóvenes. Además, enmarcado en esta iniciativa se
entregará el Premio al desarrollo profesional de la Mujer en la Ciencia.
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EL BLOG DE CEESS: Cáncer: premios Aseica 2018 para Ángela Nieto, Roger Gomis y Jerónimo Forteza
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Cáncer: premios Aseica 2018 para Ángela Nieto, Roger
Gomis y Jerónimo Forteza
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha anunciado los ganadores
de sus premios 2018, que “recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los investigadores
españoles en los avances contra el cáncer”. Los premiados son Ángela Nieto, Roger Gomis y
Jerónimo Forteza.
Carlos Camps, presidente de Aseica, ha señalado: “A través de estos premios queremos visibilizar
el magnífico trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos recursos con los
que cuenta nuestro país, que no son suficientes”.

Eurocess
Eurocess

CEESS

Ángela Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante, presidenta de
la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada científica por España en el
Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. También forma parte del Comité Científico
Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
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Roger Gomis es profesor de Investigación de la Institución Catalana de Investigación y Estudios
Avanzados (Icrea) y miembro del Programa de Oncología del Instituto de Investigación en
Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona). Combina su labor científica la docente, ya que es
profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Qué está pasando en twitter

Jerónimo Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del
Instituto Valenciano de Patología (IVP). Además, es miembro fundador del Club Español de Linfomas
de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y Académico electo de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia.

Post mas leídos

Ayudas a la investigación
Por otro lado, Aseica destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a la investigación.
Serán ayudas que reconocerán “los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y también
aquellos que cuentan con una trayectoria destacable”.
The post Cáncer: premios Aseica 2018 para Ángela Nieto, Roger Gomis y Jerónimo Forteza
appeared first on Diariomedico.com.
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ASEICA reconoce a los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como los mejores investigadores en cáncer
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La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha anunciado los
ganadores de los premios ASEICA Award 2018 , reconocimientos que recompensan y
ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el
cáncer, y que han recaído en los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo
Forteza.
En concreto, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, el premio
ASEICA Young Investigator Award 2018 ha sido para el doctor Gomis, profesor de
Investigación de ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto de
Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona).
Gomis combina actualmente su labor científica con una posición de profesor asociado
del departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité
de doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités científicos de la fundación
Breast Cancer Now del Reino Unido.
El galardón al investigador con mejor trayectoria ha recaído en la doctora Nieto,
premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018 . PProfesora de investigación
del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, es presidenta de la Sociedad
Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Científica por España en el
Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. Además es miembro del
Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y del
Comité Científico Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Asimismo, el doctor Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP), ha sido
reconocido también en esta misma categoría, por su larga trayectoria en investigación
en cáncer. Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e
Investigación del IVP y ha sido investigador principal en proyectos de investigación
competitivos y de infraestructura, incorporando nuevas metodologías como microscopía
electrónica, genética molecular y gestión de biobancos en los diversos servicios que ha
dirigido. Es miembro fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad Española
de Anatomía Patológica y Académico electo de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Galicia y cuenta con más de 250 publicaciones científicas.
“A través de estos premios queremos visibilizar el magnífico trabajo que realizan los
investigadores españoles pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro país,
que no son suficientes”, ha afirmado el presidente de ASEICA, Carlos Camps.
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Por primera vez, ASEICA destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a
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Estas cuatro ayudas contrastan con la infrafinanciación a la investigación española por
parte de los poderes públicos. “Las ayudas estatales a formación de personal
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ASEICA reconoce a los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como los mejores investigadores en cáncer

tormentas ponen en aviso a
Cantabria y Baleares
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investigador se han visto disminuidas hasta en un 31 por ciento entre 2009 y 2016.
Este bajo nivel de inversión en I+D pone en peligro los buenos resultados alcanzados
por los investigadores españoles”, ha recalcado el doctor Camps.
Estos proyectos serán dados a conocer en el marco del Congreso. La cita, que tendrá
lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Valencia, servirá para conocer los últimos
avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la
materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los
diferentes tipos de tumor.
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01 noviembre 2018 5:03 PM | Sin
Comentarios
El Ibex 35 ha finalizado la jornada de
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Nieto y Jerónimo Forteza como los mejores
investigadores en cáncer

ASEICA
Publicado 31/10/2018 14:01:10

CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha anunciado los
ganadores de los premios 'ASEICA Award 2018', reconocimientos que recompensan y
ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer,
y que han recaído en los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza.
En concreto, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, el premio
'ASEICA Young Investigator Award 2018' ha sido para el doctor Gomis, profesor de
Investigación de ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto de Investigación
en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona).
Gomis combina actualmente su labor cientí ca con una posición de profesor asociado del
departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité de
doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités cientí cos de la fundación Breast
Cancer Now del Reino Unido.
El galardón al investigador con mejor trayectoria ha recaído en la doctora Nieto, premiada
con el 'ASEICA Cancer Research Award 2018'. P
Profesora de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, es
presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo
y delegada
Con (ISDB)
guración
de privacidad
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Cientí ca por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. Además
es miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD)
y del Comité Cientí co Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Asimismo, el doctor Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP), ha sido reconocido
también en esta misma categoría, por su larga trayectoria en investigación en cáncer.
Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del IVP y
ha sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos y de
infraestructura, incorporando nuevas metodologías como microscopía electrónica, genética
molecular y gestión de biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. Es miembro
fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y
Académico electo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y cuenta con más de
250 publicaciones cientí cas.
"A través de estos premios queremos visibilizar el magní co trabajo que realizan los
investigadores españoles pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro país, que
no son su cientes", ha a rmado el presidente de ASEICA, Carlos Camps.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Por primera vez, ASEICA destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a la
investigación. En concreto, serán ayudas que reconocerán los trabajos más punteros de
investigadores jóvenes y también aquellos que cuentan con una trayectoria destacable.
Estas cuatro ayudas contrastan con la infra nanciación a la investigación española por
parte de los poderes públicos. "Las ayudas estatales a formación de personal investigador
se han visto disminuidas hasta en un 31 por ciento entre 2009 y 2016. Este bajo nivel de
inversión en I+D pone en peligro los buenos resultados alcanzados por los investigadores
españoles", ha recalcado el doctor Camps.
Estos proyectos serán dados a conocer en el marco del Congreso. La cita, que tendrá lugar
los días 6, 7 y 8 de noviembre en Valencia, servirá para conocer los últimos avances en la
investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia y poner en
valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los diferentes tipos de tumor.
Patrocinado

Con guración de privacidad
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aseica-reconoce-doctores-roger-gomis-angela-nieto-jeronimo-forteza-mejores-investigador…

2/3

2/11/2018

ASEICA reconoce a los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como los mejores investigadores en cáncer - Salu…
Me gusta 13 mil

Búsqueda personalizada

Portada Nacional

Economía Internacional Cultura Tecnología Deportes

Sociedad

Ciencia Salud

Los niños que nunca serán
Uno de cada tres niños en Siria no va a la escuela.
Pídele a la UE que les proteja.

Save the Children

Noticias

MÁS

Salud > ASEICA reconoce a los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como los mejores investigadores en cáncer
0

30

0

31-10-2018, 14:01h.

ASEICA reconoce a los doctores Roger Gomis,
Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como los
mejores investigadores en cáncer

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha anunciado los
ganadores de los premios 'ASEICA Award 2018', reconocimientos que recompensan y
ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el
cáncer, y que han recaído en los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo
Forteza.
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En concreto, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, el
premio 'ASEICA Young Investigator Award 2018' ha sido para el doctor Gomis,
profesor de Investigación de ICREA y miembro del Programa de Oncología del
Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona).
Gomis combina actualmente su labor científica con una posición de profesor asociado
del departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité
de doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités científicos de la
fundación Breast Cancer Now del Reino Unido.
El galardón al investigador con mejor trayectoria ha recaído en la doctora Nieto,
premiada con el 'ASEICA Cancer Research Award 2018'. PProfesora de investigación
del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, es presidenta de la Sociedad
Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Científica por España en el
Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. Además es miembro del
Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y del
Comité Científico Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Asimismo, el doctor Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP), ha sido
reconocido también en esta misma categoría, por su larga trayectoria en investigación
en cáncer. Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e
Investigación del IVP y ha sido investigador principal en proyectos de investigación
competitivos y de infraestructura, incorporando nuevas metodologías como
microscopía electrónica, genética molecular y gestión de biobancos en los diversos
servicios que ha dirigido. Es miembro fundador del Club Español de Linfomas de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica y Académico electo de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Galicia y cuenta con más de 250 publicaciones científicas.
"A través de estos premios queremos visibilizar el magnífico trabajo que realizan los
investigadores españoles pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro
país, que no son suficientes", ha afirmado el presidente de ASEICA, Carlos Camps.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Por primera vez, ASEICA destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a
la investigación. En concreto, serán ayudas que reconocerán los trabajos más
punteros de investigadores jóvenes y también aquellos que cuentan con una
trayectoria destacable.
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Estas cuatro ayudas contrastan con la infrafinanciación a la investigación española
por parte de los poderes públicos. "Las ayudas estatales a formación de personal
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investigador se han visto disminuidas hasta en un 31 por ciento entre 2009 y 2016.
Este bajo nivel de inversión en I+D pone en peligro los buenos resultados alcanzados
por los investigadores españoles", ha recalcado el doctor Camps.

10%

Estos proyectos serán dados a conocer en el marco del Congreso. La cita, que tendrá
lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Valencia, servirá para conocer los últimos
avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la
materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los
diferentes tipos de tumor.
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Aseica reconoce a Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como
mejores investigadores en cáncer
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MADRID

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) reconocerá a
los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza como mejores
investigadores en cáncer en el marco de los Aseica Award 2018, que, a juicio de
la asociación, “recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los investigadores
españoles
encookies
los avances
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MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha anunciado los ganadores
de los premios 'ASEICA Award 2018', reconocimientos que recompensan y ponen en valor el
esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer, y que han recaído en
los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y Jerónimo Forteza.
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En concreto, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, el premio 'ASEICA
Young Investigator Award 2018' ha sido para el doctor Gomis, profesor de Investigación de
ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto de Investigación en Biomedicina de
Barcelona (IRB Barcelona).
Gomis combina actualmente su labor cientí ca con una posición de profesor asociado del
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departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité de doctorado
del IRB Barcelona y la participación en comités cientí cos de la fundación Breast Cancer Now del Reino Unido.
El galardón al investigador con mejor trayectoria ha recaído en la doctora Nieto, premiada con el 'ASEICA Cancer Research Award
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2018'. PProfesora de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, es presidenta de la Sociedad Internacional de acuerdan investig
Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Cientí ca por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. Además terapéuticas en O
es miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y del Comité Cientí co Asesor de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI).
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Asimismo, el doctor Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP), ha sido reconocido también en esta misma categoría, por su
larga trayectoria en investigación en cáncer. Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del IVP
y ha sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos y de infraestructura, incorporando nuevas metodologías
como microscopía electrónica, genética molecular y gestión de biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. Es miembro
fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y Académico electo de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia y cuenta con más de 250 publicaciones cientí cas.
"A través de estos premios queremos visibilizar el magní co trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos con los que cuenta nuestro país, que no son su cientes", ha a rmado el presidente de ASEICA, Carlos Camps.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Por primera vez, ASEICA destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a la investigación. En concreto, serán ayudas que
reconocerán los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y también aquellos que cuentan con una trayectoria destacable.
Estas cuatro ayudas contrastan con la infra nanciación a la investigación española por parte de los poderes públicos. "Las ayudas
estatales a formación de personal investigador se han visto disminuidas hasta en un 31 por ciento entre 2009 y 2016. Este bajo nivel
de inversión en I+D pone en peligro los buenos resultados alcanzados por los investigadores españoles", ha recalcado el doctor
Camps.
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Estos proyectos serán dados a conocer en el marco del Congreso. La cita, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Valencia,
servirá para conocer los últimos avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia y poner en
valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los diferentes tipos de tumor.
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Los doctores Roger Gomis, Ángela Nieto y
Jerónimo Forteza, mejores investigadores en
cáncer
31/10/2018 - SD

Puntos clave

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) reconoce el
trabajo y las trayectorias de los tres doctores con sus premios ASEICA Awards 2018

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha anunciado los ganadores de los
premios ASEICA Award 2018, reconocimientos que recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los
investigadores españoles en los avances contra el cáncer (/-/glosario-cancer) y que se entregarán en
el marco del 16th ASEICA International Congress.
En la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, el premio ASEICA Young Investigator
Award 2018 ha sido para el doctor Roger Gomis, profesor de Investigación de ICREA y miembro del
Programa de Oncología del Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona).
Roger Gomis combina actualmente su labor cientíﬁca con una posición de Profesor Asociado del

https://www.saludemia.com/-/noticia-los-doctores-roger-gomis-angela-nieto-y-jeronimo-forteza-mejores-investigadores-en-cancer?id=1124463

1/6

2/11/2018

Los doctores Roger Gomis Angela Nieto y Jeronimo Forteza mejores investigadores en cancer - Saludemia

Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité de doctorado del
IRB Barcelona y la participación en comités cientíﬁcos de la fundación Breast Cancer Now del Reino
Unido.
El galardón al investigador con mejor trayectoria ha recaído en la doctora Ángela Nieto, premiada con
el ASEICA Cancer Research Award 2018. Ángela Nieto es profesora de investigación del Instituto de
Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del
Desarrollo (ISDB) y delegada Cientíﬁca por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular
desde 2010. La doctora Nieto es además miembro del Consejo de Directores de la Sociedad
Internacional de Diferenciación (ISD) y del Comité Cientíﬁco Asesor de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI). Asimismo, el doctor Jerónimo Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP),
ha sido reconocido también en esta misma categoría, por su larga trayectoria en investigación en
cáncer. Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del IVP y ha
sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos y de infraestructura,
incorporando nuevas metodologías como microscopía electrónica, genética molecular y gestión de
biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. Forteza es miembro fundador del Club Español de
Linfomas (/-/glosario-linfoma) de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y Académico electo
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y cuenta con más de 250 publicaciones
cientíﬁcas.
"A través de estos premios queremos visibilizar el magníﬁco trabajo que realizan los investigadores
españoles pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro país, que no son suﬁcientes", ha
aﬁrmado el doctor Carlos Camps, presidente de ASEICA.

Ayudas a la Investigación
Por primera vez, ASEICA destinará también más de 100.000 euros a cuatro ayudas a la investigación.
En concreto, serán ayudas que reconocerán los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y
también aquellos que cuentan con una trayectoria destacable.
Estas cuatro ayudas contrastan con la infraﬁnanciación a la investigación española por parte de los
poderes públicos. "Las ayudas estatales a formación de personal investigador se han visto disminuidas
hasta en un 31% entre 2009 y 2016. Este bajo nivel de inversión en I+D pone en peligro los buenos
resultados alcanzados por los investigadores españoles", ha recalcado el doctor Camps.
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Estos proyectos serán dados a conocer en el marco del Congreso. La cita, que tendrá lugar los días 6,
7 y 8 de noviembre en Valencia, servirá para conocer los últimos avances en la investigación
oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia y poner en valor el trabajo que se
desarrolla en la investigación de los diferentes tipos de tumor (/-/glosario-tumor) . Una cita ineludible
para la investigación del cáncer en nuestro país en la que, hasta el momento, hay previstas más de
130 comunicaciones, 25 comunicaciones orales aceptadas, cuatro simposios educativos, así como
premios a los mejores posters y comunicaciones.
Me gusta 0

Twittear

Noticias relacionadas
31/10/2018

El miedo o la vergüenza influyen en el diagnóstico tardío del cáncer de próstata (/-/noticia-el-miedo-ola-verguenza-influyen-en-el-diagnostico-tardio-del-cancer-de-prostata)
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Los efectos no genómicos de las hormonas sexuales abren la puerta a nuevas estrategias
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Impresión de tejidos y órganos, inmunoterapia, realidad virtual e inteligencia artiﬁcial, principales
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La ﬁsioterapia, el control médico y el ejercicio, claves contra el linfedema después del cáncer de mama
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La iniciativa #MeleneasPodeosas de nuevo en marcha con motivo del Día Internacional contra el
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caron– el Departamento de Ingre- ren las características de los inter- y que hayan causado destrozos, cosos «se está usando como módulo nos especialmente conflictivos» de- mo paso previo al primer grado.

El Mundo
Alicante
especialmente
masificado y que al-

de este artículo cuando se usa en
departamentos que no están habilitados para ello, que es precisamente lo que está sucediendo en
el centro de Villena.
A causa de ello, indicaron que
funcionarios del centro de Villena
tuvieron que intervenir este martes para impedir que un interno en
aislamiento en el Departamento de

Una doctora del Instituto de Neurociencias,
nombrada mejor investigadora contra el cáncer
Ángela Nieto dirige un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo
embrionario y la enfermedad / Otro de los premiados es el valenciano Jerónimo Forteza
E.A ALICANTE
La doctora alicantina Ángela Nieto, ha sido premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018
a la mejor trayectoria investigadora, un galardón concedido por la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.
La entidad anunció ayer sus galardones, que recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los
avances contra el cáncer y que se
entregarán en el marco del 16th
ASEICA International Congress.
Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo
(ISDB) y delegada Científica por
España en el Laboratorio Europeo
de Biología Molecular desde 2010.
Es además miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación

(ISD) y del Comité Científico Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La doctora Ángela Nieto dirige
un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y la enfermedad, estudiando fenómenos de
plasticidad celular en embriones.
Su principal contribución ha sido
el impacto que la reactivación de
estos programas embrionarios tiene en patologías de adulto, incluyendo la progresión del cáncer, la
fibrosis y el crecimiento y mineralización de los huesos.
«A través de estos premios queremos visibilizar el magnífico trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos con los que cuenta nuestro país, que no son suficientes»,
afirmó ayer el doctor Carlos
Camps, presidente de ASEICA.
En la misma categoría, ASEICA reconoció al doctor Jerónimo
Forteza, del Instituto Valenciano

La doctora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, Ángela Nieto. E.M.

esposándolo para evitar que llevase a cabo sus amenazas.
«Se trata de una situación conflictiva más de las que desde nuestro sindicato queremos denunciar
que se producen en este centro penitenciario debido a su masificación y a la incapacidad para atajar
Difusión: 2.706
la conflictividad del mismo», apuntaron.

de Patología (IVP), por su larga
trayectoria en investigación en
cáncer. Forteza es responsable de
la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del IVP y
ha sido investigador principal en
proyectos de investigación competitivos y de infraestructura, incorporando nuevas metodologías como microscopía electrónica, genética molecular y gestión de
biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. Forteza es
miembro fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad
Española de Anatomía Patológica
y Académico electo de la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia y cuenta con más de
250 publicaciones científicas.
Por otro lado, en la categoría que
reconoce la labor de jóvenes investigadores, se ha distinguido al doctor Roger Gomis, profesor de Investigación de ICREA y miembro
del Programa de Oncología del Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona).
Gomis combina su labor científica
con una posición de Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona,
la dirección del comité de doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités científicos de la
fundación Breast Cancer Now del
Reino Unido.
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La doctora del Instituto de Neurociencias, Ángela Nieto. / E.M.

Ángela Nieto dirige un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario
y la enfermedad
•

Otro de los premiados es el valenciano Jerónimo Forteza
•

La doctora alicantina Ángela Nieto, ha sido premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018 a la
mejor trayectoria investigadora, un galardón concedido por la Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer.
La entidad anunció este miércoles sus galardones, que recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los
investigadores españoles en los avances contra el cáncer y que se entregarán en el marco del 16th
ASEICA International Congress.
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Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, presidenta de
la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Cientíﬁca por España en el
Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010.
Es además miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y del
Comité Cientíﬁco Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La doctora Ángela Nieto dirige un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo
embrionario y la enfermedad, estudiando fenómenos de plasticidad celular en embriones. Su principal
contribución ha sido el impacto que la reactivación de estos programas embrionarios tiene en patologías
de adulto, incluyendo la progresión del cáncer, la ﬁbrosis y el crecimiento y mineralización de los huesos.
«A través de estos premios queremos visibilizar el magníﬁco trabajo que realizan los investigadores
españoles pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro país, que no son suﬁcientes», aﬁrmó
ayer el doctor Carlos Camps, presidente de ASEICA.
En la misma categoría, ASEICA reconoció al doctor Jerónimo Forteza, del Instituto Valenciano de
Patología (IVP), por su larga trayectoria en investigación en cáncer. Forteza es responsable de la Unidad
Mixta de Patología Molecular e Investigación del IVP y ha sido investigador principal en proyectos de
investigación competitivos y de infraestructura, incorporando nuevas metodologías como microscopía
electrónica, genética molecular y gestión de biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. Forteza
es miembro fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y
Académico electo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y cuenta con más de 250
publicaciones cientíﬁcas.
Por otro lado, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, se ha distinguido al doctor
Roger Gomis, profesor de Investigación de ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto de
Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona). Gomis combina su labor cientíﬁca con una
posición de Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la
dirección del comité de doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités cientíﬁcos de la
fundación Breast Cancer Now del Reino Unido.
Conforme a los criterios de
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Ángela Nieto, premio a la Mejor
Trayectoria contra el cáncer
ALEX DOMÍNGUEZ

La Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
distingue a la investigadora
del Instituto de Neurociencias
S. G. B.

■ La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha otorgado su galardón al Investigador con Mejor Trayectoria
a la doctora Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias, centro
mixto de investigación del CSIC y
la Universidad Miguel Hernández
(UMH).
Los premios ASEICA Award
 son reconocimientos que «recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer», explican desde la entidad.
Los premios se entregarán en el
marco del th ASEICA International Congress que se celebrará los
próximos ,  y  de noviembre en
València y servirá para conocer los
últimos avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia
y poner en valor el trabajo que se

La investigadora Ángela Nieto.

desarrolla en la investigación de
los diferentes tipos de tumor.
Ángela Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias, presidenta de la Sociedad
Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Cientíica por España en el Laboratorio
Europeo de Biología Molecular

El doctor Alió, primer español
galardonado por la Academia
Americana de Oftalmología
El oftalmólogo recibe en
Chicago el «Life Achievement
Honor Award» por sus
aportaciones a la cirugía ocular
REDACCIÓN

■ La Academia Americana de Oftalmología (AAO) ha reconocido
al doctor Jorge Alió con el galardón «Life Achievement Honor
Award» por su trayectoria profesional y sus «aportaciones a la cirugía ocular y a la solución de las
enfermedades oculares», además
de por sus aportaciones a las reu-

niones de la institución. Es el primer médico español que recibe
esta insignia que «simboliza un
compromiso perseverante con el
avance y un impacto positivo en
la salud visual de los pacientes»,
según la AAO.
El también académico de la
Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana fue uno de
los  profesionales premiados en
el acto celebrado en el encuentro
anual de la Academia Americana
de Oftalmología en Chicago. Entre los logros del doctor Alió destacan los estudios con células madre para curar el queratocono

desde . La doctora Nieto es
además miembro del Consejo de
Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y
del Comité Cientíico Asesor de la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI).
Nieto dirige un grupo interesado en los movimientos celulares
durante el desarrollo embrionario
y la enfermedad, estudiando fenómenos de plasticidad celular en
embriones. Su principal contribución ha sido el impacto que la reactivación de estos programas embrionarios tiene en patologías de
adulto, incluyendo la progresión
del cáncer, la ibrosis y el crecimiento y mineralización de los
huesos, destacan desde ASEICA.
La asociación también reconoce la labor del doctor Jerónimo Forteza, del Instituto Valenciano de
Patología, por su larga trayectoria
en investigación en cáncer. En el
apartado de jóvenes investigadores, el galardón ha recaído en Roger Gomis, profesor de Investigación de ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto
de Investigación en Biomedicina
de Barcelona.
INFORMACIÓN
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Desalojo de familias

PILAR CORTÉS

 LA POLICÍA ACUDIÓ ayer a desalojar a las dos primeras familias de las 13 que
ocupan un edificio en la calle Plus Ultra. Guanyar exige que se reactive el plan para
la compra de vivienda pública que permita cubrir la demanda de vivienda social.

Sin techo duermen en el albergue

PILAR CORTÉS

 EL AYUNTAMIENTO abrió el gimnasio del albergue para que pudieran cenar y
dormir 17 personas que estaban en la calle y que pedían entrar al bajar las temperaturas. Acción Social accedió después de que desplegaran una pancarta de protesta.

Puesta de largo del Tribunal Económico

INFORMACIÓN

Alió y el vicepresidente de la AAO.

avanzado y el desarrollo de una
técnica pionera para cambiar el
color de los ojos por razones cosméticas o terapéuticas.

 EL ALCALDE, LUIS BARCALA, presidió ayer el acto de toma de posesión de
los integrantes del Tribunal Económico Municipal. El órgano está presidido por
Luis Alfonso Martínez Giner, a propuesta de la Universidad de Alicante (UA).
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Reconocimiento
a Forteza por su
investigación

Mariscal, premio entre los
estudiantes de Medicina
:: S. V.

:: S. V.
VALENCIA. La Asociación Española de Investigación sobre
el Cáncer (ASEICA) ha concedido al doctor Jerónimo Forteza
el ‘ASEICA Cancer Research
Award’, un premio que reconoce su trayectoria en la investigación oncológica. Forteza, director el Instituto Valenciano de Patología, recibirá el
premio en el
congreso internacional que
acogerá Valencia entre los
días 6 y 8. También ha sido distinguida la profesora Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante.

La Academia
Americana
distingue a Alió
:: S. V.
VALENCIA. El doctor alicantino Jorge Alió ha sido distinguido con el ‘Life Achievement
Honor Award’ de la Academia
Americana de Oftalmología
(AAO) por sus aportaciones a la
cirugía ocular
y a la solución
de las enfermedades oculares. Es el primer médico
español que
recibe esta insignia
que
«simboliza un compromiso perseverante con el avance y un
impacto positivo en la salud visual de los pacientes», según la
entidad. Alió es catedrático en
Oftalmología de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

Difusión: 15.789

asisomos@lasprovincias.es

Cortina, en la conferencia inaugural. :: LP

VALENCIA. Gonzalo Mariscal
Ruiz-Rico (Cuenca, 1996), alumno de quinto curso de Medicina
en la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha sido galardonado con el premio al mejor trabajo externo en el XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de
Medicina (CNEM) celebrado en
Alicante y organizado por la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche.

El encuentro ha reunido a más
de 600 alumnos de distintas universidades españolas, europeas
y sudamericanas y ha tenido
como objetivo poner a prueba las
capacidades de los alumnos para
descubrir la aventura de la investigación básica y clínica. Gonzalo ha conseguido el premio gracias a un estudio titulado ‘Anomalías medulares asociadas a escoliosis congénita: un estudio retrospectivo de 223 pacientes’.

Aniversario de los
sénior de la UPV
El programa universitario para mayores
de 55 años cumple dos décadas
Adela Cortina ofrece
la conferencia inaugural
y recuerda que la
democracia tiene que
defender los derechos
civiles y políticos
:: S. V.
VALENCIA. La Universidad Sénior de la Universitat Politècnica,
el programa universitario para mayores de 55 años, celebra su vigésimo aniversario desde su puesta
en marcha en el campus de Vera.
Una conmemoración que coincide con el 50 aniversario de la UPV.
Dirigida a quienes no han tenido la oportunidad de participar en
la vida universitaria, es «una iniciativa que nació para mayores de
55 años que quieren seguir aprendiendo», señaló la vicerrectora de
Responsabilidad Social y Coope-

ración de la UPV, Rosa Puchades.
«La respuesta del alumno es excelente. De hecho, su número ha
aumentado, pasando de un centenar de alumnos a más de dos mil.
Asimismo, hemos incrementado
el número de cursos, pasando de
tres o cuatro cursos monográficos
a impartir 80 y a disponer de una
Diplomatura Sénior», explicó. En
total, este año se impartirán 70
cursos monográficos.
La filósofa Adela Cortina fue la
encargada de impartir la conferencia inaugural en la que insistió en
que la construcción de la democracia es más necesaria que nunca y
subrayó que «desde el punto de vista ético, una democracia tiene que
defender los derechos civiles y políticos. Pero, también hoy en día
una democracia tiene una vertiente económica y social». También
apeló a la necesidad de digitalizar
a las personas.

Mariscal, durante la presentación. :: LP

Hallan decoración
del siglo XVIII
en Manises

Cañizares
presenta el nuevo
libro del Papa

:: REDACCIÓN

:: REDACCIÓN

VALENCIA. La reparación de
unas goteras en la parroquia de
San Juan Bautista de Manises
ha permitido descubrir su decoración externa original del siglo XVIII y la restauración que
se lleva a cabo en el edificio le
devolverá el aspecto exterior
que tenía hace casi 300 años. Se
trata de la ‘parroquia madre’ de
Manises, que fue construida durante 17 años (entre 1734 y
1751), y es el edificio arquitectónica y decorativamente más
importante de la localidad, indicaron desde el arzobispado.

VALENCIA. El cardenal arzobispo Antonio Cañizares presentará el próximo martes, día
6, el nuevo libro del Papa Francisco, ‘Ave María’. Lo hará junto al sacerdote italiano Marco
Pozza, capellán de la cárcel de
Padua (Italia) e interlocutor del
Santo Padre en esta obra que introduce el testimonio directo
del pensamiento del Pontífice
sobre la invocación a María. El
acto se celebrará a las 18.00 horas en el campus de ValenciaSan Juan y San Vicente de la
Universidad Católica.
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Carlos Camps
Presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica).
El catedrático de la UV, jefe del servicio de Oncología del Hospital General de Valencia
y presidente de Aseica, Carlos Camps, asegura que el género inluye en el cáncer. «Por
ejemplo, las mujeres tienen mejor pronóstico en cáncer de pulmón», remarca Camps.

El presidente de Aseica y catedrático de Oncología de la UV, Carlos Camps.

EFE/M. BRUQUE

«Ser hombre o mujer inluye
en el desarrollo del cáncer.
Hay que investigar más»
 Para Camps no hay razones objetivas para irse fuera de España a tratarse un tumor
VICTORIA SALINAS VALENCIA

P¿Hacia dónde se dirigen ahora
los esfuerzos en investigación?
R Nuestra pelea sobre todo está
dirigida a los tumores donde más
problemas de abordaje hay como

pancreas, urológicos... aunque
muchas alteraciones que se descubren no son para un solo cáncer.
Mucho de los mecanismos son comunes para varios tipos, de forma
que aunque se investigue una vía

concreta de abordaje en cáncer de
pulmón, por ejemplo, hay vías que
también son aplicables para tratar
otros. Cada vez más vamos a ir encontrando alteraciones comunes
a varios tumores.

Descubren un mecanismo para frenar
la metástasis del tumor de páncreas
 Es resultado de un estudio

financiado con el dinero de
una carrera que organiza
un médico de Alicante
PINO ALBEROLA ALICANTE

■ Casi cuatro años han pasado
desde Enrique de Madaria, médico gastroenterólogo del Hospital
General de Alicante, se puso manos a la obra para tratar de aumentar el dinero que en España
se dedica a la investigación en
cáncer de páncreas, el tipo de tumor más agresivo en el ser humano. Lo hizo organizando una carrera popular con la que recaudar
fondos para conceder becas a in-

vestigadores que trabajen en conocer las causas, el diagnóstico y
las posibles curas de esta enfermedad.
Un esfuerzo que comienza a
dar frutos. La prestigiosa revista
PNAS acaba de publicar el primer
artículo cientíico inanciado con
el dinero recaudado en la carrera
de la edición de  y que se entregó en forma de beca que lleva
el nombre Carmen Delgado-Miguel Pérez Mateo contra el cáncer
de páncreas, dotada con .
euros, a la doctora Pilar Navarro,
del Hospital del Mar de Barcelona. Navarro ha publicado un estudio que demuestra que la inhibición de una molécula llamada
galectina- inhibe el crecimiento

de las células del cáncer de páncreas. Navarro ha descubierto que
atacar esa molécula en modelos
de laboratorio de este tumor se
asocia a un menor crecimiento
tumoral, menor invasión, inlamación y metástasis. A la espera
de que estos estudios se trasladen
a un ensayo con pacientes reales,
el hallazgo abre la vía a una posible diana terapéutica para aumentar la supervivencia.
El cáncer de páncreas es el tumor más agresivo del ser humano, según recuerda Enrique de
Madaria. «En un  de los casos
se diagnostica tarde, cuando la
cirugía ya no es posible». En el
 de casos que se operan, la
recaída es frecuente.

Difusión: 3.552

P ¿Se intenta aprovechar las similitudes a nivel molecular?
R En ello estamos. También intentamos encontrar las células
‘madre’ que estarían detrás de que
un tumor volviera a aparecer después de unos años. Igual que hay
células madre que después se convierten en diferentes células de la
sangre, también pasa algo parecido en los tejidos. Desde las fase de
embrión hay células muy primitivas que son capaces de ir diferenciándose pero, si esas células tienen alteraciones, producen cáncer
en vez de crecer con normalidad
aun después de erradicarlo. Estamos buscando también esas células para tratarlas. Es una de las vías
de investigación más punteras.
P ¿Se debería aplicar un sesgo
de género en la investigación en
cáncer?
R Sí, el género inluye en el cáncer. Hay cánceres que tienen mejor pronóstico en la mujer, más allá
de que los haya especíicos de cada
sexo (útero, próstata...), el hecho
de ser hombre o mujer inluye y
eso hay que investigarlo. Por ejemplo, en cáncer de pulmón tienen
mejor pronóstico las mujeres. Tenemos datos pero aún nos falta
completar el sudoku.
P ¿Y cómo afecta el ser mujer a
la hora de desarrollar una carrera en investigación?
R El famoso techo de cristal también existe en el área de investigación. El   de la investigación en
España la hacen mujeres pero a jefes de equipo solo llegan el  .
Eso quiere decir que no acaban la
carrera profesional. Es un dato que
responde a muchos problemas, no
es uno único y hay que ver dónde
están. En Aseica tenemos un grupo de trabajo, Aseica Mujer, que
pretende detectar estos problemas, desde el parón en las publicaciones durante el embarazo o
cómo afecta la baja maternal. Podrían establecerse sistemas compensatorios.
P ¿Qué le parecen las propuestas del ministro Pedro Duque
para aumentar los fondos?
REsperemos que se cumplan. Ha

hecho declaraciones muy positivas para recuperar la inversión que
estos  años se ha deteriorado
tanto pero esperamos hechos.
Además también es importante no
solo cuánto sino cómo se invierte,
tenemos que organizarnos mejor.
P ¿Se está invirtiendo mal?
R No hay una programación de la
investigación en España. Los cánceres de más mortalidad reciben
más esfuerzo en investigación, que
sería lo normal pero no siempre
sucede. Hay necesidad de que
haya una estrategia nacional contra el cáncer y que la investigación
esté más allá de los avatares políticos y exista compromiso de investigación independientemente del
gobierno que tengamos.
P En el congreso también hay
una mesa de trabajo para futuros
investigadores. ¿Hemos avanzado en garantizar su retorno?
R Este es uno de los problemas
que tenemos. Es necesario salir,
moverse, estar en cursos de investigación pero también volver. Son
movimientos que deberían ser de
ida y vuelta o, al menos, que no fuera un castigo forzoso el no poder
volver.
P El ministro también ha prometido doblar fondos para ello...
R Si fuera verdad, ¡bendito sea!,
pero estamos invirtiendo dinero
en formar especialistas que luego
se nos van. No está claro, porque
no es un buen negocio para España.
P Ana Obregón ha tratado a su
hijo de un cáncer en Estados Unidos. Es la última de una larga lista
de famosos que se van fuera para
seguir un tratamiento oncológico. ¿Molesta a los especialistas el
mensaje que esto transmite a la
opinión pública?
R Realmente no encuentro razones objetivas para tratar un cáncer
fuera de España. El mensaje que se
lanza, en sí mismo, incluye desinformación. Cuando uno tiene un
problema de este tipo busca al mejor pero la red sanitaria española
tiene un servicio de Oncología de
los mejores de Europa. No encuentro ninguna razón para irse fuera.

El Govern expedienta a Endesa y Red
Eléctrica por el apagón de Menorca
 Con esta medida requiere

a las dos compañías que
aporten la documentación
de lo ocurrido
M.ADROVER/V.E. PALMA

■ La dirección general de Energía y
Cambio Climático abrió ayer expedientes informativos a Red Eléctrica
de España y Endesa por el apagón
eléctrico de Menorca de hace unos
días que causó un Cap de Fibló y que
dejó la isla sin suministro desde el
pasado el domingo  de octubre y
hasta aproximadamente las .
horas del martes día , cuando se
restableció el suministro a todos los
puntos de la isla afectados. Más de 
horas sin luz y que afectó a cerca de

. personas en los municipios
del Ponent menorquín, especialmente en Ciutadella.
El Govern ha requerido a las dos
compañías para que aporten información detallada con el in de evaluar las causas del apagón y, en su
caso, ordenar medidas de mejora
de los planes de contingencia. Según explicó el Govern, se trata de
expedientes informativos que
«pueden o no derivar en expedientes sancionadores, en función de la
evaluación de la información que
faciliten tanto Endesa como Red
Eléctrica Española».
Precisamente ayer Josep Melià,
de El Pi, incidió en exigir al Govern
las medidas que había adoptado y
si se habían abierto expedientes informativos a las empresas.
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Carlos Camps
Presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica).
El catedrático de la UV, jefe del servicio de Oncología del Hospital General de València
y presidente de Aseica, Carlos Camps, abre hoy el décimosexto congreso de la
asociación, que València acoge hasta el jueves con 400 investigadores y 140 ponencias.

El presidente de Aseica y catedrático de Oncología de la UV, Carlos Camps.

EFE/M. BRUQUE

«Ser hombre o mujer inluye
en el desarrollo del cáncer.
Hay que investigar más»
 Para Camps no hay razones objetivas para irse fuera de España a tratarse un tumor
VICTORIA SALINAS VALÈNCIA

P¿Hacia dónde se dirigen ahora
los esfuerzos en investigación?
R Nuestra pelea sobre todo está
dirigida a los tumores donde más
problemas de abordaje hay como

pancreas, urológicos... aunque
muchas alteraciones que se descubren no son para un solo cáncer.
Mucho de los mecanismos son comunes para varios tipos, de forma
que aunque se investigue una vía

concreta de abordaje en cáncer de
pulmón, por ejemplo, hay vías que
también son aplicables para tratar
otros. Cada vez más vamos a ir encontrando alteraciones comunes
a varios tumores.

Difusión: 19.974

P ¿Se intenta aprovechar las similitudes a nivel molecular?
R En ello estamos. También intentamos encontrar las células
‘madre’ que estarían detrás de que
un tumor volviera a aparecer después de unos años. Igual que hay
células madre que después se convierten en diferentes células de la
sangre, también pasa algo parecido en los tejidos. Desde las fase de
embrión hay células muy primitivas que son capaces de ir diferenciándose pero, si esas células tienen alteraciones, producen cáncer
en vez de crecer con normalidad
aun después de erradicarlo. Estamos buscando también esas células para tratarlas. Es una de las vías
de investigación más punteras.
P ¿Se debería aplicar un sesgo
de género en la investigación en
cáncer?
R Sí, el género inluye en el cáncer. Hay cánceres que tienen mejor pronóstico en la mujer, más allá
de que los haya especíicos de cada
sexo (útero, próstata...), el hecho
de ser hombre o mujer inluye y
eso hay que investigarlo. Por ejemplo, en cáncer de pulmón tienen
mejor pronóstico las mujeres. Tenemos datos pero aún nos falta
completar el sudoku.
P ¿Y cómo afecta el ser mujer a
la hora de desarrollar una carrera en investigación?
R El famoso techo de cristal también existe en el área de investigación. El   de la investigación en
España la hacen mujeres pero a jefes de equipo solo llegan el  .
Eso quiere decir que no acaban la
carrera profesional. Es un dato que
responde a muchos problemas, no
es uno único y hay que ver dónde
están. En Aseica tenemos un grupo de trabajo, Aseica Mujer, que
pretende detectar estos problemas, desde el parón en las publicaciones durante el embarazo o
cómo afecta la baja maternal. Podrían establecerse sistemas compensatorios.
P ¿Qué le parecen las propuestas del ministro Pedro Duque
para aumentar los fondos?
REsperemos que se cumplan. Ha

hecho declaraciones muy positivas para recuperar la inversión que
estos  años se ha deteriorado
tanto pero esperamos hechos.
Además también es importante no
solo cuánto sino cómo se invierte,
tenemos que organizarnos mejor.
P ¿Se está invirtiendo mal?
R No hay una programación de la
investigación en España. Los cánceres de más mortalidad reciben
más esfuerzo en investigación, que
sería lo normal pero no siempre
sucede. Hay necesidad de que
haya una estrategia nacional contra el cáncer y que la investigación
esté más allá de los avatares políticos y exista compromiso de investigación independientemente del
gobierno que tengamos.
P En el congreso también hay
una mesa de trabajo para futuros
investigadores. ¿Hemos avanzado en garantizar su retorno?
R Este es uno de los problemas
que tenemos. Es necesario salir,
moverse, estar en cursos de investigación pero también volver. Son
movimientos que deberían ser de
ida y vuelta o, al menos, que no
fuera un castigo forzoso el no poder volver.
P El ministro también ha prometido doblar fondos para ello...
R Si fuera verdad, ¡bendito sea!,
pero estamos invirtiendo dinero
en formar especialistas que luego se nos van. No está claro, porque no es un buen negocio para
España.
P Ana Obregón ha tratado a su
hijo de un cáncer en Estados Unidos. Es la última de una larga lista
de famosos que se van fuera para
seguir un tratamiento oncológico. ¿Molesta a los especialistas el
mensaje que esto transmite a la
opinión pública?
R Realmente no encuentro razones objetivas para tratar un cáncer
fuera de España. El mensaje que se
lanza, en sí mismo, incluye desinformación. Cuando uno tiene un
problema de este tipo busca al mejor pero la red sanitaria española
tiene un servicio de Oncología de
los mejores de Europa. No encuentro ninguna razón para irse fuera.

Descubren un mecanismo para frenar Conirman dos casos más de
paperas y se elevan ya a diez
la metástasis del tumor de páncreas
 Es resultado de un estudio

financiado con el dinero de
una carrera que organiza un
médico del General de Alicante
PINO ALBEROLA ALICANTE

n Casi cuatro años han pasado
desde Enrique de Madaria, médico gastroenterólogo del Hospital
General de Alicante, se puso manos a la obra para tratar de aumentar el dinero que en España
se dedica a la investigación en
cáncer de páncreas, el tipo de tumor más agresivo en el ser humano. Lo hizo organizando una carrera popular con la que recaudar
fondos para conceder becas a in-

vestigadores que trabajen en conocer las causas, el diagnóstico y
las posibles curas de esta enfermedad.
Un esfuerzo que comienza a
dar frutos. La prestigiosa revista
PNASacaba de publicar el primer
artículo cientíico inanciado con
el dinero recaudado en la carrera
de la edición de  y que se entregó en forma de beca que lleva
el nombre Carmen Delgado-Miguel Pérez Mateo contra el cáncer
de páncreas, dotada con .
euros, a la doctora Pilar Navarro,
del Hospital del Mar de Barcelona. Navarro ha publicado un estudio que demuestra que la inhibición de una molécula llamada
galectina- inhibe el crecimiento

de las células del cáncer de páncreas. Navarro ha descubierto que
atacar esa molécula en modelos
de laboratorio de este tumor se
asocia a un menor crecimiento
tumoral, menor invasión, inlamación y metástasis. A la espera
de que estos estudios se trasladen
a un ensayo con pacientes reales,
el hallazgo abre la vía a una posible diana terapéutica para aumentar la supervivencia.
El cáncer de páncreas es el tumor más agresivo del ser humano, según recuerda Enrique de
Madaria. «En un   de los casos
se diagnostica tarde, cuando la cirugía ya no es posible». En el  
de casos que se operan, la recaída
es frecuente.

 Sanidad estudia otros tres

casos de estudiantes de la
Universidad de València que
acudieron a la misma fiesta
EFE VALÈNCIA

n La Conselleria de Sanidad ha
conirmado diez casos de paperas
en estudiantes de la Universitat de
València (UV) y estudia si otros tres
están también afectados por esta
infección vírica contagiosa. Los
afectados coincidieron en una
iesta universitaria celebrada el 
de septiembre y a la que acudieron
estudiantes de las facultades de
Farmacia, Químicas y Matemáticas, las tres de la UV.
Los casos conirmados, con eda-

des comprendidas entre los  y 
años, iniciaron los síntomas entre
el  y el  de octubre, según las
fuentes, que han indicado que todos los estudiantes afectados estaban correctamente vacunados
con la triple vírica. Tras comprobar
el estado de los contactos familiares y cercanos de los afectados por
la parotiditis Sanidad ha recomendado completar la pauta vacunal.
Además, se ha remitido una carta a los alumnos, a través de los decanatos, notiicando la situación e
informando de los síntomas compatibles con la enfermedad. Se les
ha aconsejado que si aparecen los
síntomas acudan a su centro de salud para conirmar el diagnóstico
y notiicarlos como Enfermedad
de Declaración Obligatoria.
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Los investigadores piden 300 millones para llegar al 70%
de supervivencia del cáncer en 2030
ASEICA apuesta por un pacto nacional por la ciencia y advierte de que la inversión pública «sigue estancada desde hace
ocho años»
Publicidad

Conferencia durante el congreso internacional organizado por ASEICA en Valencia - EFE
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La supervivencia del cáncer se podría aumentar hasta el 70% de los
casos con una inversión pública en I+D+i de 300 millones de euros,
según la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(AEICA), que ha reclamado este miércoles en Valencia que el apoyo
del Gobierno vuelva a situarse en los niveles de hace diez años, antes
de la crisis.

¡Hola!
Aunque los investigadores reconocen la voluntad del Ejecutivo de
Pedro Sánchez con el nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, urgen a que materialice sus compromisos, como han
expuesto en rueda de prensa los responsables del 16 Congreso
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Internacional de ASEICA, hasta el viernes en la Politècnica
de València (UPV) con 450 investigadores de varios países.
"Un ministro no puede salir y decir 'voy a invertir 700 millones'. No
podemos funcionar así; no es serio", ha advertido el presidente de la
organización, Carlos Camps, sobre la afirmación que hizo Pedro Duque
en una entrevista de que si le "dan 700 o mil millones más al año" es
capaz de calcular "cuánta gente puede regresar".
El doctor valenciano ha señalado las cinco reformas estructurales
prioritarias que propone ASIECA: una hoja de ruta con una mejor
distribución de ayudas, un nuevo marco legal, cambios asistenciales,
más formación y empleo y un aumento de la financiación.
Y es que los investigadores alertan que la inversión para frenar el
avance del cáncer "sigue estancada desde hace ocho años",
con una bajada de más de 1.400 millones. Ante esta situación, exigen
al menos 300 millones y un aumento del 4,5% en I+D+i para que la
supervivencia pase del 53% actual al 70% en 2030, "un reto que
solo se conseguirá si se invierte más", ha subrayado Camps.
Ahora bien, el también jefe de Oncología del Hospital General de
València ha defendido que este compromiso debe ser estable,
progresivo y a largo plazo. Según los cálculos de ASIECA, el "declive"
de la inversión en cáncer supera con creces los 300 millones que piden
y llega a 1.000 millones en esta enfermedad.
A pesar de los 7.044 millones destinados por el Gobierno en 2018,
España dedica solo 286 por habitante al año para I+D, cifra
"notablemente inferior" a la de los países de referencia y que refleja
que es el único donde ha bajado este gasto desde la crisis, como ha
advertido el doctor Xose Bustelo, del Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca.
En comparación al resto de Europa, Alemania dedica 1.124 euros
por habitante, un 51% más que España, Francia 750 (+22%) e Italia
356 (+14%), con lo que "gastan más y crecen frente al estancamiento
español", ha lamentado el también investigador del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Cáncer con datos del informe que
presentó Asieca hace unos meses.
Otras metas que persigue la organización es mejorar la Ley de
Mecenazgo, para que la gente tenga más incentivos fiscales en
dedicar dinero a filantropía científica, y que los fondos que dedica el
Gobierno se ejecuten plenamente en lugar de estar repartidos a modo
de "ingeniería presupuestaria". "Son créditos que la gente no se atreve
a pedir", ha subrayado el presidente.
Se trata de "una pescadilla que se muerde la cola", pues la falta de
inversión va unida a la desorganización en la gestión de fondos, la falta
de patentes y la "condena" que sufren los investigadores que regresan
a España de una estancia en el exterior, "un periplo que no tiene
salida", ha ilustrado Camps: "Los más poderosos siguen sobreviviendo
y los más pequeños sufren como siempre".
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Sobre el personal, el investigador de Salamanca ha aludido a la
"dramática" situación que viven los grupos pequeños y medianos,
dependientes de financiación extranjera a pesar de ser "muy
competitivos", que obliga a apostar por los "caballos ganadores". "Si no
lo corregimos, cada vez seremos menos", ha aseverado.
Paralelamente, la investigación del cáncer afronta "un problema
serio de reciclaje de personal", que Bustelo ha indicado que se
produce tanto en universidades como en hospitales y el propio Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde la edad media
llega a 55 años. Como ejemplo, ha asegurado que "en España es
imposible tener un laboratorio propio con 30 años".
Frente este panorama "desolador", el doctor ha puesto en valor que
2017 fue el año en el que más se destinó a la investigación del cáncer
en España, con 140,3 millones entre el sector público, el privado y el
europeo, y un aumento de los fondos de filantropía hasta un 178%.
Otros datos positivos son que la productividad "a años luz" de la de
otros países o que España está en el 'top 10' de países que más
publican.
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Por todo ello, los investigadores quieren "volver a llamar la atención de
la sociedad" mediante una estrategia "sin cambios por las crisis
políticas de cada momento" y un pacto por la ciencia entre
partidos para que sea un "objetivo protegido". El doctor Camps
ha defendido así que el problema va más allá de los investigadores y de
los pacientes, "las víctimas", sino que afecta al conjunto del tejido
social.
"Afortunadamente, con este Gobierno tenemos un Ministerio de
Ciencia, que tiene que convencer al de Hacienda en los presupuestos",
ha subrayado el valenciano, a lo que Bustelo ha añadido que "se arguye
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reconocido el carácter "pro-científico" del Gobierno.
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Nace ASIECA Mujer
La primera jornada del 16 Congreso Internacional también ha acogido
la presentación de ASIECA Mujer, el primer grupo colaborativo del
sector para reducir "desigualdades desde hace década", generar una
red de apoyo a las investigadores y visibilizar el trabajo de las
científicas ante la falta de referentes para las nuevas generaciones.
El objetivo es acabar con las cifras que ha expuesto la líder de la nueva
sección, Marisol Sonegas, del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO): solo tres de cada diez jefes de equipo son
mujeres cuando suponen el 60% de investigadores de cáncer
y la edad media de las investigadoras es de 50 años a pesar de que el
71% de los médicos de menos de 35 son mujeres.
Bajo el lema 'Pasar a la acción', apuesta por colaborar con iniciativas
por la igualdad, potenciar la visibilidad en redes sociales y organizar
'workshops' como el que protagoniza en el congreso Elisa Martin
Garijo, directora de Tecnología e Innovación de IBM España, Portugal,
Grecia e Israel. También con premios como el de Carrera a la oncóloga
valenciana Ana Lluch.
En definitiva, "luchar contra una serie de actitudes para no ser 'una
chica guapa que va a dar una charla en tacones'", ha reivindicado la
doctora gallega de CNIO.
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sobre el Cáncer (Aseica) reclama al sector
público una inversión de al menos 300 millones de euros en I+D+i en los
próximos años, con el objetivo de alcanzar en 2030 un 70% de supervivencia del
cáncer, y que el apoyo del Gobierno vuelva a situarse en los niveles de hace diez
años, antes de la crisis.
Aunque los investigadores reconocen la voluntad del Ejecutivo de Pedro
Sánchez con el nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, urgen a
que materialice sus compromisos, como han expuesto en rueda de prensa los
responsables del 16 Congreso Internacional de Aseica, hasta el viernes en la
Politècnica de València (UPV) con 450 investigadores de varios países.
"Un ministro no puede salir y decir 'voy a invertir 700 millones'. No podemos
funcionar así; no es serio", ha advertido el presidente de la organización, Carlos
Camps, sobre la a rmación que hizo Pedro Duque en una entrevista de que si le
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"dan 700 o mil millones más al año" es capaz de calcular "cuánta gente puede
regresar".
El doctor valenciano ha señalado las cinco reformas estructurales prioritarias
que propone Asieca: una hoja de ruta con una mejor distribución de ayudas, un
nuevo marco legal, cambios asistenciales, más formación y empleo y un
aumento de la nanciación.
Y es que los investigadores alertan que la inversión para frenar el avance del
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cáncer "sigue estancada desde hace ocho años", con una bajada de más de
1.400 millones. Ante esta situación, exigen al menos 300 millones y un aumento
del 4,5% en I+D+i para que la supervivencia pase del 53% actual al 70% en 230,
"un reto que solo se conseguirá si se invierte más", ha subrayado Camps.
Ahora bien, el también jefe de Oncología del Hospital General de València ha
defendido que este compromiso debe ser estable, progresivo y a largo plazo.
Según los cálculos de Asieca, el "declive" de la inversión en cáncer supera con
creces los 300 millones que piden y llega a 1.000 millones en esta enfermedad.
A pesar de los 7.044 millones destinados por el Gobierno en 2018, España
dedica solo 286 por habitante al año para I+D, cifra "notablemente inferior" a la
de los países de referencia y que re eja que es el único donde ha bajado este
gasto desde la crisis, como ha advertido el doctor Xose Bustelo, del Centro de
Investigación del Cáncer de Salamanca.
En comparación al resto de Europa, Alemania dedica 1.124 euros por habitante,
un 51% más que España, Francia 750 (+22%) e Italia 356 (+14%), con lo que
"gastan más y crecen frente al estancamiento español", ha lamentado el también
investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer con datos
del informe que presentó Asieca hace unos meses.
MÁS INCENTIVOS FISCALES
Otras metas que persigue la organización es mejorar la Ley de Mecenazgo, para
que la gente tenga más incentivos scales en dedicar dinero a lantropía
cientí ca, y que los fondos que dedica el Gobierno se ejecuten plenamente en
lugar de estar repartidos a modo de "ingeniería presupuestaria". "Son créditos
que la gente no se atreve a pedir", ha subrayado el presidente.
Se trata de "una pescadilla que se muerde la cola", pues la falta de inversión va
unida a la desorganización en la gestión de fondos, la falta de patentes y la
"condena" que sufren los investigadores que regresan a España de una estancia
en el exterior, "un periplo que no tiene salida", ha ilustrado Camps: "Los más
poderosos siguen sobreviviendo y los más pequeños sufren como siempre".
"SI NO LO CORREGIMOS, CADA VEZ SEREMOS MENOS"
Sobre el personal, el investigador de Salamanca ha aludido a la "dramática"
situación que viven los grupos pequeños y medianos, dependientes de
nanciación extranjera a pesar de ser "muy competitivos", que obliga a apostar
por los "caballos ganadores". "Si no lo corregimos, cada vez seremos menos", ha
aseverado.
Paralelamente, la investigación del cáncer afronta "un problema serio de
reciclaje de personal", que Bustelo ha indicado que se produce tanto en
universidades como en hospitales y el propio Centro Superior de Investigaciones
Cientí cas (CSIC), donde la edad media llega a 55 años. Como ejemplo, ha
asegurado que "en España es imposible tener un laboratorio propio con 30
años".
Frente este panorama "desolador", el doctor ha puesto en valor que 2017 fue el
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año en el que más se destinó a la investigación del cáncer en España, con 140,3
millones entre el sector público, el privado y el europeo, y un aumento de los
fondos de lantropía hasta un 178%. Otros datos positivos son que la
productividad "a años luz" de la de otros países o que España está en el 'top 10'
de países que más publican.
PACTO NACIONAL POR LA CIENCIA
Por todo ello, los investigadores quieren "volver a llamar la atención de la
sociedad" mediante una estrategia "sin cambios por las crisis políticas de cada
momento" y un pacto por la ciencia entre partidos para que sea un "objetivo
protegido". El doctor Camps ha defendido así que el problema va más allá de los
investigadores y de los pacientes, "las víctimas", sino que afecta al conjunto del
tejido social.
"Afortunadamente, con este Gobierno tenemos un Ministerio de Ciencia, que
tiene que convencer al de Hacienda en los presupuestos", ha subrayado el
valenciano, a lo que Bustelo ha añadido que "se arguye que se solucionará
milagrosamente con los Presupuestos de 2019", cuando cree que con los de
2018 hay mecanismos para ello, si bien ha reconocido el carácter "pro-cientí co"
del Gobierno.
NACE ASIECA MUJER
La primera jornada del 16 Congreso Internacional también ha acogido la
presentación de Asieca Mujer, el primer grupo colaborativo del sector para
reducir "desigualdades desde hace década", generar una red de apoyo a las
investigadores y visibilizar el trabajo de las cientí cas ante la falta de referentes
para las nuevas generaciones.
El objetivo es acabar con las cifras que ha expuesto la líder de la nueva sección,
Marisol Sonegas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO):
solo tres de cada diez jefes de equipo son mujeres cuando suponen el 60% de
investigadores de cáncer y la edad media de las investigadoras es de 50 años a
pesar de que el 71% de los médicos de menos de 35 son mujeres.
Bajo el lema 'Pasar a la acción', apuesta por colaborar con iniciativas por la
igualdad, potenciar la visibilidad en redes sociales y organizar 'workshops' como
el que protagoniza en el congreso Elisa Martin Garijo, directora de Tecnología e
Innovación de IBM España, Portugal, Grecia e Israel. También con premios como
el de Carrera a la oncóloga valenciana Ana Lluch.
En de nitiva, "luchar contra una serie de actitudes para no ser 'una chica guapa
que va a dar una charla en tacones'", ha reivindicado la doctora gallega de CNIO.
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El cáncer sigue siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas menores de 65
años en nuestro país y cada año se diagnostican en España 230.000 nuevos casos. Pese a ello, la
inversión pública sigue estancada desde hace ocho años, con una disminución del gasto en I+D de
más de 1.400 millones de euros en este periodo.
Es por esto que los investigadores españoles reclaman del sector público una inversión de, al menos,
300 millones de euros en I+D+i en los próximos años para aumentar la supervivencia al cáncer.
“Actualmente la supervivencia al cáncer en España es del 53%. Tenemos que conseguir llegar al 70
por ciento en 2030, un reto que solo se conseguirá si se invierte más en investigación. Además se
estima que para esa fecha habrá un aumento del 27 por ciento de nuevos casos en nuestro país”, ha
señalado Carlos Camps, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), jefe del servicio de Oncología del Hospital General de Valencia y catedrático de la
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Universitat de València. Camps ha dado a conocer el documento elaborado por Aseica “InvestigAcción: 5 claves para potenciar la investigación oncológica” en el que ha desgranado la situación
actual de la investigación del cáncer en España y los objetivos que deberíamos alcanzar en 2030.
Así, se proponen una serie de reformas estructurales prioritarias que permitirían mejorar la situación
actual de la investigación en cáncer en España y facilitar la coordinación entre centros de
investigación y hospitales en beneﬁcio del paciente. Una hoja de ruta que cuente con una reforma
organizativa, un nuevo marco legal, cambios asistenciales, más formación y empleo y un aumento de
la ﬁnanciación.
En este sentido, Camps ha recalcado que “el Gobierno ha de garantizar un nivel de ﬁnanciación
pública estable que permita afrontar los retos planteados, con un aumento de un 4’5 por ciento de la
inversión en I+D+I, que en 2018 fue de 7.044 millones. Además es necesario mejorar la ﬁscalidad del
mecenazgo para que se incremente el porcentaje del PIB a la ﬁlantropía cientíﬁca”.

Para el presidente de Aseica, el impulso a la investigación supone “una gran oportunidad” para
desarrollar un sector bio-industrial de alto valor estratégico, cientíﬁco y económico en nuestro país.
“Estamos viviendo una profunda transformación de la investigación clínica y la asistencia sanitaria y
tenemos una gran oportunidad para mejorar la salud pública y reducir los costes de nuestro sistema
sanitario”, ha apuntado. Asimismo, ha puesto de maniﬁesto la necesidad de una reforma organizativa y
legal para un mejor funcionamiento. “La apuesta por la innovación y la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en ‘centros de excelencia’, con un trabajo en red que funciona ya en la
mayoría países europeos”, ha destacado.
Además, Camps ha reclamado una actuación urgente en el marco regulatorio, “los datos de los
pacientes deben protegerse y regularse cuanto antes para que el marco jurídico no frene los avances
de la ciencia”.
Por su parte, Xose Bustelo, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y del de
Biomédica en Red de Cáncer, ha querido poner frente al espejo la situación de los investigadores y
cientíﬁcos españoles. España dedica sólo 286 euros por habitante al año para I+D. Esta cifra es
notablemente inferior a la de los países de referencia, y se trata del único país en que el gasto en I+D
ha bajado desde el inicio de la crisis. En comparativa, Alemania con 1.124 euros/habitante (+51 por
ciento), Francia con 750 euros (+22 por ciento) o Italia con 356 euros (+14 por ciento) gastan más, y
crecen, frente al estancamiento español, según datos del primer Informe sobre la Investigación e
Innovación en Cáncer en España, elaborado por Aseica junto con la AECC y la Fundación La Caixa.
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“El bajo nivel de inversión en I+D pone en peligro los buenos resultados alcanzados por los
investigadores españoles. Además las ayudas estatales a formación de personal investigador se han
visto disminuidas hasta en un 31 por ciento entre 2009 y 2016”, ha asegurado Bustelo.
Frente a este desolador panorama, Bustelo ha puesto en valor algunos datos positivos como que
“2017 fue el año en el que más se ha destinado a investigar cáncer en España, con una cifra global
proveniente del sector público, privado y europeo de 140,3 millones de euros. Pese a que la inversión
pública en investigar cáncer en España se ha estancado, la ﬁnanciación procedente de la ﬁlantropía
ha aumentado un 178 por ciento y los fondos europeos un 46 por ciento”, ha incidido.
Además, en los últimos años, las instituciones españolas han generado más de 25.000 publicaciones
cientíﬁcas sobre el cáncer, contribuyendo al 3,25 por ciento de la producción mundial y situando a
España dentro del ‘top 10’ de países que más publican. No obstante, la investigación en España hace
mucho con pocos recursos: contando con casi la mitad de gasto en I+D per cápita respecto a otros
países genera 627,5 publicaciones en cáncer por millón de habitantes, una cifra comparable a la de
Francia (714,3 pub./mill. hab) y Alemania (774,67 pub./mill. hab).
Aseica Mujer, primer grupo colaborativo en clave femenina
El trabajo de las cientíﬁcas e investigadoras también ha sido analizado en el marco del Congreso,
aportando cifras que demuestran las diﬁcultades a las que se someten las investigadoras en nuestro
país.
En esta línea, Marisol Soengas, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y
miembro de ASEICA, ha señalado que “el número de mujeres investigadoras principales se sitúa entre
el 30 y el 40 por ciento del total de investigadores principales. Además, cabe destacar que la edad
media de las investigadoras principales es signiﬁcativamente inferior que la de sus equivalentes
masculinos. Ante el reto general de pérdida de talento, envejecimiento de la población investigadora
principal y las diﬁcultades en la renovación del talento cientíﬁco, apostar por el talento joven
signiﬁca apostar por el talento femenino, y viceversa”.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de éxito
profesional, la Asociación ha creado Aseica Mujer, el primer grupo colaborativo que trabaja de forma
activa para reducir la desigualdad, ofreciendo recursos digitales y presenciales para el público
general y cientíﬁco, desde un enfoque femenino.
“Aseica Mujer priorizará la visibilización del trabajo de las mujeres cientíﬁcas, con actividades
orientadas a potenciar la capacidad de liderazgo de las cientíﬁcas, particularmente entre
investigadoras jóvenes. Animo a investigadores y cientíﬁcos, hombres y mujeres, que tengan estas
inquietudes, que pasen a la acción y que se sumen a esta iniciativa”, ha explicado Soengas, una de las
impulsoras del grupo.
Ayudas a la investigación
Por primera vez, Aseica ha destinado más de 100.000 euros en ayudas a la investigación. Una parte
de estas ayudas irá destinada a los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y también
aquellos que cuentan con una trayectoria destacable. Estas ayudas son una de las novedosas
iniciativas que ha desarrollado esta asociación bajo la presidencia que ostenta el doctor Carlos
Camps.
Los proyectos ganadores se darán a conocer en el marco del Congreso Internacional de Aseica.
Durante estos días la Asocación reúne a 400 de los mejores cientíﬁcos e investigadores en cáncer de
los principales centros y hospitales españoles y europeos, que han presentado los últimos avances en
investigación oncológica.
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Investigadores reclaman 300 millones al Gobierno para luchar contra el cáncer
El cáncer sigue siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas menores de 65 años
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Un investigador en un laboratorio. EFE/Archivo
Investigadores oncológicos españoles han reclamado al Gobierno 300 millones de euros para la lucha contra el
cáncer, pues sigue siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas menores de 65 años,
aunque la inversión pública para investigación se ha reducido en más de mil millones en los últimos diez años.
Así lo han planteado los responsables de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) en
una rueda de prensa ofrecida en el décimo sexto Congreso Internacional de esta asociación, donde han
valorado mayor la sensibilidad del actual Gobierno hacia la ciencia y la investigación, aunque han advertido de
que esa predisposición todavía no se ha materializado.
El presidente de Aseica y jefe del servicio de Oncología del Hospital General de València, Carlos Camps, ha
reclamado la necesidad de un Pacto Nacional por la Ciencia para que la inversión en este campo no dependa de
momentos puntuales o de la voluntad de los gobiernos, así como de la mejora de la scalidad del mecenazgo
para que se incremente el porcentaje del PIB a la lantropía cientí ca.
Camps ha considerado que el Gobierno debe garantizar un nivel de nanciación pública estable que permita
afrontar los retos planteados, con un aumento del 4,5 % de la inversión en I+D+i, que en 2018 fue de 7.044
millones, y en la que se han perdido más de 10.000 millones en los últimos diez años.
Ha lamentado el descenso que ha habido en la inversión en investigación en los últimos años, y ha destacado
que mientras en 2007 el objetivo era llegar al 2 % del PIB, pues se estaba en un 1,7 %, en estos momentos el
porcentaje está en el 1,26 %, mientras los países de nuestro entorno están en el 3 % o el 3,5 %.
El bajo nivel de inversión pública, unido a "la caótica administración" en la convocatoria de subvenciones y los
retrasos en el pago de las mismas, obliga, en muchas ocasiones, a apostar por "caballos ganadores", lo que
perjudica a los grupos de investigación más pequeños o a aquellas investigaciones más arriesgadas o
innovadoras.
Así lo ha señalado el vicepresidente de Aseica, Xosé Bustelo, investigador del Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca y del Centro de Biomédica en Red de Cáncer, quien ha lamentado que España solo dedica
286 euros por habitante a I+D, frente a los 1.124 de Alemania, los 750 de Francia o los 356 de Italia, países que
además han incrementado su inversión mientras España la ha reducido.
No obstante, ha manifestado que 2017 fue el año en el que más dinero se ha destinado a investigar el cáncer en
España, con una cifra global de 140 millones, ya que aunque la inversión pública se ha estancado, la
nanciación procedente de la lantropía ha crecido un 178 % y los fondos europeos un 46 %.
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Por otra parte, el presidente de Aseica ha asegurado que España cuenta con muy buenos investigadores y con
un alto nivel de publicaciones, pero ha lamentado que muchos de estos investigadores se ven obligados a
quedarse en el extranjero por la falta de oportunidades en este país, lo que hace que el negocio para España sea
"un desastre". "Invertimos en formar a los mejores pero luego no vuelven", ha criticado Camps.
Durante el Congreso también se ha presentado Aseica Mujer, el primer grupo colaborativo que trabaja de
forma activa para reducir la desigualdad y favorecer la visibilidad, la formación, el liderazgo y la colaboración
de las mujeres cientí cas.
La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Marisol Soengas ha destacado que
mientras el 60 % de los investigadores en cáncer y el 71 % de los médicos menores de 35 años son mujeres, solo 3
de cada 10 ocupan puestos de responsabilidad.
Categorías de la noticia
Cancer
Investigacion
Salud

Otras noticias en Comunitat

Podem dice que los resultados andaluces no son extrapolables a la Comunitat
Según Antonio Estañ, las fuerzas progresistas tienen el reto de seguir manteniendo su fuerza en la segunda
legislatura y ser "la garantía para evitar que un bloque de derechas pueda plantearse como alternativa"
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Apuestan por un pacto nacional por la ciencia y advierten que la inversión pública
"sigue estancada desde hace ocho años"
VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) reclama al sector público
una inversión de al menos 300 millones de euros en I+D+i en los próximos años, con el
objetivo de alcanzar en 2030 un 70% de supervivencia del cáncer, y que el apoyo del
Gobierno vuelva a situarse en los niveles de hace diez años, antes de la crisis.
Aunque los investigadores reconocen la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el
nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
urgen a que materialice sus
Advertisement

compromisos, como han expuesto en rueda de prensa los responsables del 16 Congreso
Internacional de Aseica, hasta el viernes en la Politècnica de València (UPV) con 450
investigadores de varios países.
"Un ministro no puede salir y decir 'voy a invertir 700 millones'. No podemos funcionar así;
no es serio", ha advertido el presidente de la organización, Carlos Camps, sobre la a rmación
que hizo Pedro Duque en una entrevista de que si le "dan 700 o mil millones más al año" es
capaz de calcular "cuánta gente puede regresar".

Con guración de privacidad
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El doctor valenciano ha señalado las cinco reformas estructurales prioritarias que propone
Asieca: una hoja de ruta con una mejor distribución de ayudas, un nuevo marco legal,
cambios asistenciales, más formación y empleo y un aumento de la nanciación.
Y es que los investigadores alertan que la inversión para frenar el avance del cáncer "sigue
estancada desde hace ocho años", con una bajada de más de 1.400 millones. Ante esta
situación, exigen al menos 300 millones y un aumento del 4,5% en I+D+i para que la
supervivencia pase del 53% actual al 70% en 230, "un reto que solo se conseguirá si se
invierte más", ha subrayado Camps.
Ahora bien, el también jefe de Oncología del Hospital General de València ha defendido que
este compromiso debe ser estable, progresivo y a largo plazo. Según los cálculos de Asieca, el
"declive" de la inversión en cáncer supera con creces los 300 millones que piden y llega a
1.000 millones en esta enfermedad.
A pesar de los 7.044 millones destinados por el Gobierno en 2018, España dedica solo 286
por habitante al año para I+D, cifra "notablemente inferior" a la de los países de referencia y
que re eja que es el único donde ha bajado este gasto desde la crisis, como ha advertido el
doctor Xose Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.
En comparación al resto de Europa, Alemania dedica 1.124 euros por habitante, un 51% más
que España, Francia 750 (+22%) e Italia 356 (+14%), con lo que "gastan más y crecen frente al
estancamiento español", ha lamentado el también investigador del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Cáncer con datos del informe que presentó Asieca hace unos meses.

MÁS INCENTIVOS FISCALES
Otras metas que persigue la organización es mejorar la Ley de Mecenazgo, para que la gente
tenga más incentivos scales en dedicar dinero a lantropía cientí ca, y que los fondos que
dedica el Gobierno se ejecuten plenamente en lugar de estar repartidos a modo de
"ingeniería presupuestaria". "Son créditos que la gente no se atreve a pedir", ha subrayado el
presidente.
Se trata de "una pescadilla que se muerde la cola", pues la falta de inversión va unida a la
desorganización en la gestión de fondos, la falta de patentes y la "condena" que sufren los
investigadores que regresan a España de una estancia en el exterior, "un periplo que no tiene
salida", ha ilustrado Camps: "Los más poderosos siguen sobreviviendo y los más pequeños
sufren como siempre".

"SI NO LO CORREGIMOS, CADA VEZ SEREMOS MENOS"
Sobre el personal, el investigador de Salamanca ha aludido a la "dramática" situación que
viven los grupos pequeños y medianos, dependientes de nanciación extranjera a pesar de
ser "muy competitivos", que obliga a apostar por los "caballos ganadores". "Si no lo
corregimos, cada vez seremos menos", ha aseverado.
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Paralelamente, la investigación del cáncer afronta "un problema serio de reciclaje de
personal", que Bustelo ha indicado que se produce tanto en universidades como en
hospitales y el propio Centro Superior de Investigaciones Cientí cas (CSIC), donde la edad
media llega a 55 años. Como ejemplo, ha asegurado que "en España es imposible tener un
laboratorio propio con 30 años".
Frente este panorama "desolador", el doctor ha puesto en valor que 2017 fue el año en el
que más se destinó a la investigación del cáncer en España, con 140,3 millones entre el sector
público, el privado y el europeo, y un aumento de los fondos de lantropía hasta un 178%.
Otros datos positivos son que la productividad "a años luz" de la de otros países o que
España está en el 'top 10' de países que más publican.

PACTO NACIONAL POR LA CIENCIA
Por todo ello, los investigadores quieren "volver a llamar la atención de la sociedad"
mediante una estrategia "sin cambios por las crisis políticas de cada momento" y un pacto
por la ciencia entre partidos para que sea un "objetivo protegido". El doctor Camps ha
defendido así que el problema va más allá de los investigadores y de los pacientes, "las
víctimas", sino que afecta al conjunto del tejido social.
"Afortunadamente, con este Gobierno tenemos un Ministerio de Ciencia, que tiene que
convencer al de Hacienda en los presupuestos", ha subrayado el valenciano, a lo que Bustelo
ha añadido que "se arguye que se solucionará milagrosamente con los Presupuestos de
2019", cuando cree que con los de 2018 hay mecanismos para ello, si bien ha reconocido el
carácter "pro-cientí co" del Gobierno.

NACE ASIECA MUJER
La primera jornada del 16 Congreso Internacional también ha acogido la presentación de
Asieca Mujer, el primer grupo colaborativo del sector para reducir "desigualdades desde hace
década", generar una red de apoyo a las investigadores y visibilizar el trabajo de las
cientí cas ante la falta de referentes para las nuevas generaciones.
El objetivo es acabar con las cifras que ha expuesto la líder de la nueva sección, Marisol
Sonegas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO): solo tres de cada diez
jefes de equipo son mujeres cuando suponen el 60% de investigadores de cáncer y la edad
media de las investigadoras es de 50 años a pesar de que el 71% de los médicos de menos de
35 son mujeres.
Bajo el lema 'Pasar a la acción', apuesta por colaborar con iniciativas por la igualdad,
potenciar la visibilidad en redes sociales y organizar 'workshops' como el que protagoniza en
el congreso Elisa Martin Garijo, directora de Tecnología e Innovación de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel. También con premios como el de Carrera a la oncóloga valenciana
Ana Lluch.
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En de nitiva, "luchar contra una serie de actitudes para no ser 'una chica guapa que va a dar
una charla en tacones'", ha reivindicado la doctora gallega de CNIO.

Así funciona el innovador control
por voz del Clase A
Hay pocas cosas tan sencillas y a la vez tan
complejas como la voz humana. Por eso, no …
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La Asociación de Investigación sobre el Cáncer
premia a la doctora Ángela Nieto por su
trayectoria

La profesora de Investigación del Instituto de Neurociencias de Sant Joan de Alicante,
la doctora Ángela Nieto, ha sido reconocida por la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) con el ASEICA Cancer Research Award 2018
por su trayectoria investigadora en oncología.
La doctora Nieto ha estudiado la transición epitelio-mesénquima, un mecanismo
molecular fundamental que tiene lugar durante el desarrollo embrionario y permite a
las células adquirir movilidad para desplazarse hasta regiones del organismo
diferentes de su lugar de formación, donde darán origen a los distintos órganos y
tejidos.
Las investigaciones en este contexito han sido fundamentales para definir cómo la
reactivación de estos programas embrionarios durante la edad adulta dan lugar al
desarrollo de patologías como el cáncer y han contribuido a abrir nuevas líneas de
investigación que permiten plantear nuevos enfoques terapéuticos.
Los hallazgos de la doctora Nieto también ha sido determinantes par definir cómo la
reactivación en la edad adulta de estos programas embrionarios permite la movilidad
de las células implicadas en el desarrollo de las metástasis, responsables del 90 por
ciento de las muertes por cáncer.
La actividad investigadora de la doctora Nieto comenzó en 1981, en el Centro de
Biología Molecuar de Madrid. En 1989, se trasladó al National Institute for Medical
Research de Londres para trabajar en el desarrollo embrionario en los vertebrados.
En 1993 regresó a España y, en la actualidad, ejerce como profesora de Investigación
del CSIC en el Instituto de Neurociencias en Alicante, centro mixto del CSIC y la
Universidad Miguel Hernández. Autora de más de 120 artículos en revistas científicas,
también es la actual presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del
Desarrollo.
Este reconocimiento se suma a otros dos recientemente recibidos por la doctora
Nieto: el Premio México de Investigación y el Premio Lilly de Investigación Biomédica.
Asimismo, ha recibido, entre otros, el Premio Carmen y Severo Ochoa y el Premio
Rey Jaime I en Investigación Básica en 2009.
Por otro lado, ASEICA ha distinguido también a los doctores Roger Gomis y Jerónimo
Forteza en su edición de 2018. Con estos galardones, ASEICA busca visibilizar "el
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magnífico trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos que se destinan a la investigación en nuestro país", según ha señalado el
presidente de la asociación, el doctor Carlos Camps.
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Los investigadores reclaman 300 millones para luchar contra el cáncer - Levante-EMV
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Los investigadores reclaman 300
millones para luchar contra el
cáncer
"Invertimos en formar a los mejores pero luego no vuelven", lamenta el jefe de
Oncología del Hospital General
Efe|València

07.11.2018 | 15:36

Investigadores oncológicos españoles han reclamado al Gobierno 300 millones de euros para la lucha
contra el cáncer, pues sigue siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas
menores de 65 años, aunque la inversión pública para investigación se ha reducido en más de mil
millones en los últimos diez años.
Así lo han planteado los responsables de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(Aseica) en una rueda de prensa ofrecida en el décimo sexto congreso internacional de esta asociación,
donde han valorado mayor la sensibilidad del actual Gobierno hacia la ciencia y la investigación, aunque
han advertido de que esa predisposición todavía no se ha materializado.
El presidente de Aseica y jefe del servicio de Oncología del Hospital General de València, Carlos Camps,
ha reclamado la necesidad de un Pacto Nacional por la Ciencia para que la inversión en este campo no
dependa de momentos puntuales o de la voluntad de los gobiernos, así como de la mejora de la
ﬁscalidad del mecenazgo para que se incremente el porcentaje del PIB a la ﬁlantropía cientíﬁca.
Camps ha considerado que el Gobierno debe garantizar un nivel de ﬁnanciación pública estable que
permita afrontar los retos planteados, con un aumento del 4,5 % de la inversión en I+D+i, que en 2018
fue de 7.044 millones, y en la que se han perdido más de 10.000 millones en los últimos diez años.
Ha lamentado el descenso que ha habido en la inversión en investigación en los últimos años, y ha
destacado que mientras en 2007 el objetivo era llegar al 2 % del PIB, pues se estaba en un 1,7 %, en

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/11/07/investigadores-reclaman-300-millones-luchar/1791997.html?utm_medium=rss

1/5

3/12/2018

Los investigadores reclaman 300 millones para luchar contra el cáncer - Levante-EMV

estos momentos el porcentaje está en el 1,26 %, mientras los países de nuestro entorno están en el 3 %
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o el 3,5 %.

Buscan a un niño enfermo
desaparecido de un centro
de menores de Villar del
Arzobispo

El bajo nivel de inversión pública, unido a "la caótica administración" en la convocatoria de
subvenciones y los retrasos en el pago de las mismas, obliga, en muchas ocasiones, a apostar por
"caballos ganadores", lo que perjudica a los grupos de investigación más pequeños o a aquellas

03-12-2018

investigaciones más arriesgadas o innovadoras.

"Dele caña, despáchese a
gusto"
03-12-2018

Así lo ha señalado el vicepresidente de Aseica, Xosé Bustelo, investigador del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca y del Centro de Biomédica en Red de Cáncer, quien ha lamentado que España
solo dedica 286 euros por habitante a I+D, frente a los 1.124 de Alemania, los 750 de Francia o los 356

No obstante, ha manifestado que 2017 fue el año en el que más dinero se ha destinado a investigar el
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aparcamientos en València
porque la mitad de los
vecinos cree que ha
empeorado

cáncer en España, con una cifra global de 140 millones, ya que aunque la inversión pública se ha

03-12-2018

de Italia, países que además han incrementado su inversión mientras España la ha reducido.

estancado, la ﬁnanciación procedente de la ﬁlantropía ha crecido un 178 % y los fondos europeos un 46

Carmen Montón: "Dimitir
fue acertado. A veces hay
que hacer sacriﬁcios"

%.
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Por otra parte, el presidente de Aseica ha asegurado que España cuenta con muy buenos
investigadores y con un alto nivel de publicaciones, pero ha lamentado que muchos de estos

Todos los famosos que
participaron en el maratón

investigadores se ven obligados a quedarse en el extranjero por la falta de oportunidades en este país,

03-12-2018

lo que hace que el negocio para España sea "un desastre". "Invertimos en formar a los mejores pero
luego no vuelven", ha criticado Camps.

El valenciano Vicent Llorach,
proclamado el hombre más
guapo del mundo

Durante el congreso también se ha presentado Aseica Mujer, el primer grupo colaborativo que trabaja
de forma activa para reducir la desigualdad y favorecer la visibilidad, la formación, el liderazgo y la
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colaboración de las mujeres cientíﬁcas.
La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Marisol Soengas ha destacado

Lo último
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que mientras el 60 % de los investigadores en cáncer y el 71 % de los médicos menores de 35 años son
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mujeres, solo 3 de cada 10 ocupan puestos de responsabilidad.
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Investigadores reclaman 300 millones al Gobierno para
luchar contra el cáncer
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Un investigador en un laboratorio. EFE/Archivo
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Investigadores oncológicos españoles han reclamado al Gobierno 300 millones de euros para la lucha contra el cáncer,
pues sigue siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas menores de 65 años, aunque la inversión
pública para investigación se ha reducido en más de mil millones en los últimos diez años.
Así lo han planteado los responsables de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) en una rueda
de prensa ofrecida en el décimo sexto Congreso Internacional de esta asociación, donde han valorado mayor la
sensibilidad del actual Gobierno hacia la ciencia y la investigación, aunque han advertido de que esa predisposición
todavía no se ha materializado.
El presidente de Aseica y jefe del servicio de Oncología del Hospital General de València, Carlos Camps, ha reclamado la
necesidad de un Pacto Nacional por la Ciencia para que la inversión en este campo no dependa de momentos puntuales
o de la voluntad de los gobiernos, así como de la mejora de la scalidad del mecenazgo para que se incremente el
porcentaje del PIB a la lantropía cientí ca.
Camps ha considerado que el Gobierno debe garantizar un nivel de nanciación pública estable que permita afrontar los
retos planteados, con un aumento del 4,5 % de la inversión en I+D+i, que en 2018 fue de 7.044 millones, y en la que se
han perdido más de 10.000 millones en los últimos diez años.
Ha lamentado el descenso que ha habido en la inversión en investigación en los últimos años, y ha destacado que
mientras en 2007 el objetivo era llegar al 2 % del PIB, pues se estaba en un 1,7 %, en estos momentos el porcentaje está
en el 1,26 %, mientras los países de nuestro entorno están en el 3 % o el 3,5 %.
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El bajo nivel de inversión pública, unido a "la caótica administración" en la convocatoria de subvenciones y los retrasos en
el pago de las mismas, obliga, en muchas ocasiones, a apostar por "caballos ganadores", lo que perjudica a los grupos de
investigación más pequeños o a aquellas investigaciones más arriesgadas o innovadoras.
Así lo ha señalado el vicepresidente de Aseica, Xosé Bustelo, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de
Salamanca y del Centro de Biomédica en Red de Cáncer, quien ha lamentado que España solo dedica 286 euros por
habitante a I+D, frente a los 1.124 de Alemania, los 750 de Francia o los 356 de Italia, países que además han
incrementado su inversión mientras España la ha reducido.
No obstante, ha manifestado que 2017 fue el año en el que más dinero se ha destinado a investigar el cáncer en España,
con una cifra global de 140 millones, ya que aunque la inversión pública se ha estancado, la nanciación procedente de
la lantropía ha crecido un 178 % y los fondos europeos un 46 %.
Por otra parte, el presidente de Aseica ha asegurado que España cuenta con muy buenos investigadores y con un alto
nivel de publicaciones, pero ha lamentado que muchos de estos investigadores se ven obligados a quedarse en el
extranjero por la falta de oportunidades en este país, lo que hace que el negocio para España sea "un desastre".
"Invertimos en formar a los mejores pero luego no vuelven", ha criticado Camps.
Durante el Congreso también se ha presentado Aseica Mujer, el primer grupo colaborativo que trabaja de forma activa
para reducir la desigualdad y favorecer la visibilidad, la formación, el liderazgo y la colaboración de las mujeres
cientí cas.
La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Marisol Soengas ha destacado que mientras el 60
% de los investigadores en cáncer y el 71 % de los médicos menores de 35 años son mujeres, solo 3 de cada 10 ocupan
puestos de responsabilidad.

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.
Publicidad

MÁS NOTICIAS

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

El barco de Santa Pola volverá a faenar tras desembarcar migrantes en Malta

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Santa Pola quiere distinguir a la tripulación del pesquero que rescató a los migrantes

NAVIDAD CONSUMO

Alertan sobre la falta de seguridad de los adornos luminosos comprados en bazares

CENTROS MENORES

Oltra: En la Comunitat no ha habido niños durmiendo en un calabozo o en un CIE
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/investigadores-reclaman-300-millones-al-gobierno-para-luchar-contra-el-cancer/5000088…

2/4

pios socios de Podemos, que acordaron

de los partidos independentistas catalanes a apoyar los Presupuestos del Estado. La alta probabilidad de que Pedro
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LA IMAGEN DEL DÍA

EFE / MANUEL BRUQUE

BUENA INVESTIGACIÓN, ESCASOS FONDOS. Más de 400 investigadores sobre el cáncer de medio mundo participan estos
días en el congreso internacional de la Asociación Española de Investigación(Aseica, presidida por Carlos Camps, jefe de
Oncología del Hospital General de Valencia. En una entrevista con Efe, Camps critica la escasez de fondos para investigación.

QUERIDO CEO:
Actualmente, la mayor parte de las empresas se desarrollan en mercados maduros con productos y servicios prácticamente indiferenciados y compitiendo
esencialmente por precio. ¿Te suena?
Además, los clientes son mucho más exigentes y están mejor informados. Te enfrentas a un cambio de paradigma. El
cliente no solo desear cubrir sus necesidades básicas, también desea experimentar emociones, sensaciones, sentimientos… Marcas como Starbucks, Apple,
Disney, o Nespresso son algunos de los
ejemplos que, en este contexto, han apalancado con éxito su estrategia de negocio creando y gestionando la experiencia
de sus clientes. Piensa en casos como el
café empaquetado que puedes comprar
en un supermercado (producto), el café
servido que puedes consumir en un bar
(servicio) o la experiencia en torno al café que encuentras en Starbucks. Existe
una gran diferencia entre llegar a un bar
y que ni te miren a la cara y te sirvan el

café de cualquier manera, a que te llamen por tu nombre, te sonrían, te muestren interés, que el entorno que te envuelva estimule tus sentidos…
Pine y Gilmore en su artículo «Welcome to the Experience Economy», hace
veinte años, ya pusieron en valor la gestión de la experiencia del cliente como
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EMILIO
LLOPIS
palanca de creación de valor. Incluso
propugnaron que ha existido una evolución desde la economía agraria a la economía de experiencias, pasando por la
economía de bienes y de servicios. Lo
cierto es que, como ponen de manifiesto
dichos autores, y como puedes constatar,
actualmente hay una evolución del pro-

ducto y/o servicio hacia la experiencia.
Este enfoque experiencial, apreciado
CEO, se ha impuesto en todos los sectores. La importancia de que atiendas y trabajes todas las fases que componen la experiencia de tu cliente, para que esta sea
excelente, es obvia. Aún así, es un aspecto que descuidan muchas organizacio-

La experiencia
del cliente
nes, por ello te animo a que reflexiones y
te hagas la siguiente pregunta: ¿Cómo
puedo mejorar la experiencia de mi cliente?
Emilio Llopis es doctor en marketing y consultor
en estrategia y branding
e.llopis@hueteco.com
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Investigadores reclaman un
apoyo ptiblico de 300 millones
AGENCIAS
VALENCIA

LaAsociaciOn Espanolade InvestigaciOn sobre el Cancer (Aseica) reclama al sector publico una

inversion de al menos 300 millones de euros en I+D+i en los
prOximos &nos, con el objetivo de
alcanzar en 2030 un 70% de supervivencia del cancer, y que el
apoyo del Gobierno vuelva a situarse en los niveles de hace diez
alms, antes de la crisis.

Aunque los investigadores reconocen la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sanchez, urgen a que
materialice sus compromisos, como expusieron los responsables
del 16 Congreso Internacional de
Aseica en la Politecnicade Valencia (UPV).
"Un ministro no puede salir y
deck 'voy a invertir 700 millones.
No podemos funcionar asi; no es
seri()', athirtiO el presidente de la
organizaciOn, Carlos Camps, so -

bre la afirmaciOn que hizo Pedro
Duque en unaentrevista de que si
le"dan 700 o mil millones mas al
atio" es capaz de calcular "cuanta
gente puede regresar".
El doctor valenciano sefi ale:, las
cinco reformas prioritarias que
pmpone Asieca: una hoja de ruts con una mejor distribuciOn de
ayudas, un nuevo marc() legal,
cambios asistenciales, mas formaciOn y empleo y un aumento
de la financiaciOn..

Audiencia: 80.000

Difusión: 9.365

e

,
e
e

y

n
-

r

.

d

La investigadora indicO que los mO que aunque la mayoria de esposibles tratamientos en huma- tudios dicen que es posible frenos con telemorasa seran i n icial- nar el envejecimiento no se puede
me-de 2018
la terapia
investiga
Fecha:
jueves,
08 degenetica
noviembre
mente para
enzima08
telodiantePublicación:
el use de la jueves,
Fecha
de noviembre
de tratar
2018 enfermedades afirmar que sea posible "revertir"
merasa,32para el tratamiento de degenerativas, y una vez que se ese proceso.
Página:
Segun la investigadora "del copatologias relacionadas con el entienda el proceso de envejeciNº documentos: 1
acortamiento de los telOmeros, miento "quiz a se puedan usar pa- nocimiento profundo de por que
como enfermedades asociadas rapreveni r enfermedades que tie- envejecemos" surgiran nuevostial envejecimiento, que segim ex- ne su origen en el envejecimiento pos de farm acos para tratar enferRecorte
en B/N % de
ocupación: 14,28
Valor: 257,89€
Periodicidad:
Diaria
Tirada:
3.571
medades
dia resultan
molecular".
que hoy en
"sifrenamos
plicO, demostthque
este acortamiento telomerico poAfiadi6 que si se consiguen mortales..

estereotipos de genero".

Blasco dirige un equipo que
Atlantico

-

s

-

a

e

s
e

o
o
d
e
-

a

n
o
-

Investigadores reciaman un
apoyo publico de 300 millones
AGENCIAS
VALENCIA

LaAsociaciOn Espaliolade InvestigaciOn sobre el Cancer (Aseica) reclama al sector publico u na

inversion de al menos 300 millones de euros en I+D+i en los
prOximos altos, con el objetivo de
alcanzar en 2030 un 70% de supervivencia del cancer, y que el
apoyo del Gobierno vuelva a situarse en los niveles de hace diez
aims, antes de la crisis.

Aunque los investigadores reconocen la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sanchez, urgen a que
materialice sus compromisos, co mo expusieron los responsables
del16 Congreso Internacional de
Aseica en la Politecnica de Valencia (UPV).
"Un ministro no puede salir y
decir 'voy a inverti r 700 millonest
No podemos funcionar asi; no es
serio", advi rti6 el presidente de la
organization, Carlos Camps, so -

bre la afirmaciOn que hizo Pedro
Duque en una entrevista de que si
le "dan 700 o mil millones más al
alio" es capaz de calcular "cuanta
gente puede regresar".
El doctor valenciano selial6 las
cinco reformas prioritarias que
propone Asieca: una Moja de ruts con una mejor distribuciOn de
ayudas, un nuevo marco legal,
cambios asistenciales, mas formacion y empleo y un aumento
de la financiacion..
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millones para luchar
contra el cáncer
EFE
Valencia

Investigadores oncológicos españoles han reclamado al Gobierno 300 millones de euros
para la lucha contra el cáncer,
pues sigue siendo la primera
causa de mortalidad por enfermedad en personas menores de
65 años, aunque la inversión
pública para investigación se
ha reducido en más de mil millones en los últimos diez años.
Así lo plantearon ayer los
responsables de la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) en una
rueda de prensa ofrecida en el
décimo sexto Congreso Internacional de esta asociación, donde valoraron como mayor la
sensibilidad del actual Gobier-

no hacia la ciencia y la investigación, aunque advertieron de
que esa predisposición todavía
no se ha materializado.
El presidente de Aseica y jefe del servicio de Oncología del
Hospital General de València,
Carlos Camps, reclamó la necesidad de un Pacto Nacional por
la Ciencia para que la inversión
en este campo no dependa de
momentos puntuales o de la voluntad de los gobiernos, así como de la mejora de la fiscalidad
del mecenazgo para que se incremente el porcentaje del PIB
a la filantropía científica.
Camps consideró que el Gobierno debe garantizar un nivel
de financiación pública estable
que permita afrontar los retos
planteados, con un aumento
del 4,5 % de la inversión.

Audiencia: 13.000

Difusión: 5.000
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Ángela Nieto: "Nos gustaría mucho
considerar el cáncer como enfermedad
crónica, y en muchos tipos ya se está
logrando"
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 La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de la Asociación Española de
Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha asegurado que se está "mejorando grandemente" en el
tratamiento y prevención de esta patología: "Nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una
enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer eso ya se está logrando".

Ángela Nieto en el Longevity World Forum EUROPA PRESS

Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, durante la celebración
de la primera edición del Longevity World Forum, el "primer congreso de Europa"
sobre medicina de precisión y genómica, que ha arrancado este miércoles en el
Palacio de Congresos de València.
Nieto ha asegurado que "se están haciendo terapias cada vez mejores" contra el
cáncer y que "están viéndose sus frutos en términos de supervivencia". Para
combatir esta afección, ha insistido en que es "absolutamente fundamental" la
prevención del cáncer, que "no es uno solo, son cientos de enfermedades", en
algunos casos "más difícil de prevenir y en otros realmente muy fácil". Sobre este
punto, ha recordado la relación del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón
o el de colon con la dieta.
"Lo siguiente importante es, obviamente, el diagnóstico precoz", ha destacado.
Del mismo modo, ha señalado que "a pesar que hay tumores como por ejemplo
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ahora es altísimo. Se está aprendiendo muchísimo y está mejorando
grandemente", ha asegurado.
Además, ha resaltado que en los últimos años se ha implantado una "nueva
estrategia terapéutica en cáncer, la inmunoterapia, que fortalece nuestro
sistema inmune para combatir mejor al tumor". "Va a ayudar mucho en los
próximos años", ha avanzado.
"Lo que decimos habitualmente es que nos gustaría mucho poder considerar el
cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En
muchos tipos de cáncer, eso ya se está consiguiendo", ha remarcado.
EL "INTERRUPTOR" DE LA 'CASCADA METASTÁSICA'
Asimismo, la doctora alicantina ha detallado cómo su propia investigación puede
combatir el cáncer y otras enfermedades. Ángela Nieto dirige un grupo de
investigación sobre desarrollo embrionario. Según ha explicado, al inicio de la
vida humana, se establece un "programa genético por el que las células
adquieren capacidad de moverse para llegar a su destino".
Este programa, que ha comparado con un "interruptor", se "apaga" durante la
vida adulta, pero "se vuelve a encender otra vez de forma patológica en
respuesta a distintos daños, alteraciones o en algunas enfermedades", "bastante
devastadoras", como la ﬁbrosis o el cáncer.
"Lo que estamos intentando ahora, hemos desarrollado bastantes modelos
animales en el laboratorio, es ver si efectivamente inhibiendo este proceso
podríamos mejorar las patologías", ha explicado. En el caso del cáncer, el estudio
se relacionaría con la diseminación de células desde un primer tumor, cuando
este programa embrionario "constituye la cascada metastásica".
"ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE"
Preguntada por cómo cree que será en el futuro el envejecimiento, la temática
que centra el Longevity World Forum, ha explicado que la "misión sería que se
pueda envejecer de forma saludable". "No es que vayamos a parar el
envejecimiento, se trata de llegar a las edades avanzadas con muy buena
calidad de vida. Para eso, por supuesto, hay que entender muy bien cómo son
los procesos biológicos del envejecimiento, intentar atenuarlos", ha indicado.
En este sentido, se ha referido de nuevo al cáncer para animar a seguir los
"hábitos saludables que todos conocemos". "Viviendo en un lugar privilegiado
como vivimos aquí, es bastante fácil. Tenemos una dieta fantástica, la
mediterránea, tenemos que mantenernos activos y ser capaces de detectar
todas las enfermedades en una etapa muy precoz, de forma que se puedan
controlar", ha añadido.
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mí me preocupa que no sea capaz de llegar a toda la población; por lo tanto,
tenemos que reforzar mucho la parte de la prevención y de diagnóstico precoz",
ha insistido.
Sobre si podemos ser optimistas respecto a la forma en la que viviremos la vejez
en el futuro, ha hecho hincapié en que "los cientíﬁcos siempre son optimistas" y
ha subrayado que "tenemos las herramientas".
"Se trata de que podamos tener la ﬁnanciación necesaria, la estabilidad para
seguir realizando los proyectos de investigación y, desde luego, una cosa más
importante todavía, el compromiso de la sociedad exigiendo a los políticos la
inversión en investigación", ha recalcado.
"PERDEREMOS UNA GENERACIÓN ENTERA DE CIENTÍFICOS"
En esta línea, preguntada por las ayudas públicas a la ciencia, espera que "vayan
mejorando". "Hemos pasado unos años muy malos en todo, no solo en la ciencia,
pero esta ha sufrido mucho, y la que más ha sufrido ha sido justamente una
generación de cientíﬁcos jóvenes que no encontraban dónde poder trabajar.
Estamos en una situación bastante crítica y, si no nos damos prisa en intentar
revertir la situación, perderemos una generación entera de cientíﬁcos, y eso sería
un drama", ha advertido.
Respecto a los principales retos de los investigadores, ha destacado que, en
cuanto a la ﬁnanciación, se debe "mejorar mucho porque así no podemos seguir".
"Y lo que nos gustaría a todos los cientíﬁcos es que, además de que aumentase
el presupuesto para investigación, tuviéramos una gestión mucho más ágil,
mucho más rápida, porque la burocratización excesiva de la gestión de la
investigación nos está haciendo perder muchísima eﬁcacia y haciéndonos
mucho menos competitivos", ha alertado.
Consulta aquí más noticias de Alicante.
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Ángela Nieto: "Nos gustaría mucho considerar el cáncer como
enfermedad crónica, y en muchos tipos ya se está logrando"

Europa Press
Tiempo de lectura: 4' 07 nov 2018 - 18:41

| Actualizado 18:42

La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de la
Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha asegurado que se
está "mejorando grandemente" en el tratamiento y prevención de esta patología: "Nos gustaría
mucho poder considerar el cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad
mortal. En muchos tipos de cáncer eso ya se está logrando".
Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, durante la celebración de la primera
edición del Longevity World Forum, el "primer congreso de Europa" sobre medicina de precisión y
DIRECTO
genómica,
que ha arrancado este miércoles en el Palacio de Congresos de València.
La Tarde
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Nieto ha asegurado que "se están haciendo terapias cada vez mejores" contra el cáncer y que
"están viéndose sus frutos en términos de supervivencia". Para combatir esta afección, ha insistido
en que es "absolutamente fundamental" la prevención del cáncer, que "no es uno solo, son cientos
de enfermedades", en algunos casos "más difícil de prevenir y en otros realmente muy fácil". Sobre
este punto, ha recordado la relación del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón o el de colon
con la dieta.
"Lo siguiente importante es, obviamente, el diagnóstico precoz", ha destacado. Del mismo modo,
ha señalado que "a pesar que hay tumores como por ejemplo el melanoma que todavía es
bastante difícil el tratamiento, hay otros en los que las estadísticas están diciendo como está
cambiando" la situación. "Si miramos 20 o 25 años atrás, en el cáncer de mama, el índice de
supervivencia era bajo y ahora es altísimo. Se está aprendiendo muchísimo y está mejorando
grandemente", ha asegurado.
Además, ha resaltado que en los últimos años se ha implantado una "nueva estrategia terapéutica
en cáncer, la inmunoterapia, que fortalece nuestro sistema inmune para combatir mejor al tumor".
"Va a ayudar mucho en los próximos años", ha avanzado.
"Lo que decimos habitualmente es que nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una
enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer, eso ya se
está consiguiendo", ha remarcado.
EL "INTERRUPTOR" DE LA 'CASCADA METASTÁSICA'
Asimismo, la doctora alicantina ha detallado cómo su propia investigación puede combatir el
cáncer y otras enfermedades. Ángela Nieto dirige un grupo de investigación sobre desarrollo
embrionario. Según ha explicado, al inicio de la vida humana, se establece un "programa genético
por el que las células adquieren capacidad de moverse para llegar a su destino".
Este programa, que ha comparado con un "interruptor", se "apaga" durante la vida adulta, pero "se
vuelve a encender otra vez de forma patológica en respuesta a distintos daños, alteraciones o en
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algunas enfermedades", "bastante devastadoras", como la brosis o el cáncer.
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"Lo que estamos intentando ahora, hemos desarrollado bastantes modelos animales en el
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laboratorio, es ver si efectivamente inhibiendo este proceso podríamos mejorar las patologías", ha
Noticias Vídeos Cicatrices: Historias de vida de gente normal Blogs
explicado. En el caso del cáncer, el estudio se relacionaría con la diseminación de células desde un
primer
tumor,"Nos
cuando
este mucho
programa
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"ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE"
Preguntada por cómo cree que será en el futuro el envejecimiento, la temática que centra el
Longevity World Forum, ha explicado que la "misión sería que se pueda envejecer de forma
saludable". "No es que vayamos a parar el envejecimiento, se trata de llegar a las edades
avanzadas con muy buena calidad de vida. Para eso, por supuesto, hay que entender muy bien
cómo son los procesos biológicos del envejecimiento, intentar atenuarlos", ha indicado.
En este sentido, se ha referido de nuevo al cáncer para animar a seguir los "hábitos saludables que
todos conocemos". "Viviendo en un lugar privilegiado como vivimos aquí, es bastante fácil.
Tenemos una dieta fantástica, la mediterránea, tenemos que mantenernos activos y ser capaces
de detectar todas las enfermedades en una etapa muy precoz, de forma que se puedan controlar",
ha añadido.
Por otro lado, ha destacado que "hay muchísimas terapias personalizadas que van a aparecer en
los ultimo años". "Pero esto, siendo tan importante como es, a mí me preocupa que no sea capaz
de llegar a toda la población; por lo tanto, tenemos que reforzar mucho la parte de la prevención y
de diagnóstico precoz", ha insistido.
Sobre si podemos ser optimistas respecto a la forma en la que viviremos la vejez en el futuro, ha
hecho hincapié en que "los cientí cos siempre son optimistas" y ha subrayado que "tenemos las
herramientas".
"Se trata de que podamos tener la nanciación necesaria, la estabilidad para seguir realizando los
proyectos de investigación y, desde luego, una cosa más importante todavía, el compromiso de la
sociedad exigiendo a los políticos la inversión en investigación", ha recalcado.
"PERDEREMOS UNA GENERACIÓN ENTERA DE CIENTÍFICOS"
En esta línea, preguntada por las ayudas públicas a la ciencia, espera que "vayan mejorando".
"Hemos pasado unos años muy malos en todo, no solo en la ciencia, pero esta ha sufrido mucho,
y la que más ha sufrido ha sido justamente una generación de cientí cos jóvenes que no
encontraban dónde poder trabajar. Estamos en una situación bastante crítica y, si no nos damos
prisa en intentar revertir la situación, perderemos una generación entera de cientí cos, y eso sería
un drama", ha advertido.
Respecto a los principales retos de los investigadores, ha destacado que, en cuanto a la
nanciación, se debe "mejorar mucho porque así no podemos seguir". "Y lo que nos gustaría a
todos los cientí cos es que, además de que aumentase el presupuesto para investigación,
tuviéramos una gestión mucho más ágil, mucho más rápida, porque la burocratización excesiva
de la gestión de la investigación nos está haciendo perder muchísima e cacia y haciéndonos
mucho menos competitivos", ha alertado.
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/angela-nieto-nos-gustaria-mucho-considerar-cancer-como-enfermedad-cronica-muchos-tipos-e…
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La profesora de Investigación del Instituto de Neurociencias de Sant Joan de Alicante,
la doctora Ángela Nieto, ha sido reconocida por la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) con el ASEICA Cancer Research Award 2018
por su trayectoria investigadora en oncología.
La doctora Nieto ha estudiado la transición epitelio-mesénquima, un mecanismo
molecular fundamental que tiene lugar durante el desarrollo embrionario y permite a las
células adquirir movilidad para desplazarse hasta regiones del organismo diferentes de
su lugar de formación, donde darán origen a los distintos órganos y tejidos.
Las investigaciones en este contexito han sido fundamentales para definir cómo la
reactivación de estos programas embrionarios durante la edad adulta dan lugar al
desarrollo de patologías como el cáncer y han contribuido a abrir nuevas líneas de
investigación que permiten plantear nuevos enfoques terapéuticos.

Hemeroteca
Hemeroteca de Crónica de
Cantabria. Un millón de noticias a
su alcance.

Los hallazgos de la doctora Nieto también ha sido determinantes par definir cómo la
reactivación en la edad adulta de estos programas embrionarios permite la movilidad
de las células implicadas en el desarrollo de las metástasis, responsables del 90 por

Última hora

ciento de las muertes por cáncer.

mantiene uno

La actividad investigadora de la doctora Nieto comenzó en 1981, en el Centro de
Biología Molecuar de Madrid. En 1989, se trasladó al National Institute for Medical
Research de Londres para trabajar en el desarrollo embrionario en los vertebrados.
En 1993 regresó a España y, en la actualidad, ejerce como profesora de Investigación
del CSIC en el Instituto de Neurociencias en Alicante, centro mixto del CSIC y la
Universidad Miguel Hernández. Autora de más de 120 artículos en revistas científicas,
también es la actual presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo.
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gobernar en mayoría "como si no se tuviera"
15:06:50 ::: Pablo Iglesias aboga por ser
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Andalucía y "corregir algunas cosas"

Este reconocimiento se suma a otros dos recientemente recibidos por la doctora Nieto:
el Premio México de Investigación y el Premio Lilly de Investigación Biomédica.
Asimismo, ha recibido, entre otros, el Premio Carmen y Severo Ochoa y el Premio Rey
Jaime I en Investigación Básica en 2009.
Por otro lado, ASEICA ha distinguido también a los doctores Roger Gomis y Jerónimo
Forteza en su edición de 2018. Con estos galardones, ASEICA busca visibilizar “el
magnífico trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos que se destinan a la investigación en nuestro país”, según ha señalado el
presidente de la asociación, el doctor Carlos Camps.
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VALÈNCIA, 7
La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de
la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha
asegurado que se está “mejorando grandemente” en el tratamiento y prevención de
esta patología: “Nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una enfermedad
crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer eso ya se está
logrando”.
Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, durante la celebración de la
primera edición del Longevity World Forum, el “primer congreso de Europa” sobre
medicina de precisión y genómica, que ha arrancado este miércoles en el Palacio de
Congresos de València.
Nieto ha asegurado que “se están haciendo terapias cada vez mejores” contra el
cáncer y que “están viéndose sus frutos en términos de supervivencia”. Para combatir
esta afección, ha insistido en que es “absolutamente fundamental” la prevención del
cáncer, que “no es uno solo, son cientos de enfermedades”, en algunos casos “más
difícil de prevenir y en otros realmente muy fácil”. Sobre este punto, ha recordado la
relación del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón o el de colon con la dieta.

“Lo que decimos habitualmente es que nos gustaría mucho poder considerar el cáncer
como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de
cáncer, eso ya se está consiguiendo”, ha remarcado.
EL “INTERRUPTOR” DE LA CASCADA METASTÁSICA
Asimismo, la doctora alicantina ha detallado cómo su propia investigación puede
combatir el cáncer y otras enfermedades. Ángela Nieto dirige un grupo de investigación
sobre desarrollo embrionario. Según ha explicado, al inicio de la vida humana, se
Cantabria

Hemeroteca de Crónica de
Cantabria. Un millón de noticias a
su alcance.
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“Lo siguiente importante es, obviamente, el diagnóstico precoz”, ha destacado. Del
mismo modo, ha señalado que “a pesar que hay tumores como por ejemplo el
melanoma que todavía es bastante difícil el tratamiento, hay otros en los que las
estadísticas están diciendo como está cambiando” la situación. “Si miramos 20 o 25
años atrás, en el cáncer de mama, el índice de supervivencia era bajo y ahora es
altísimo. Se está aprendiendo muchísimo y está mejorando grandemente”, ha
asegurado.
Además, ha resaltado que en los últimos años se ha implantado una “nueva estrategia
terapéutica en cáncer, la inmunoterapia, que fortalece nuestro sistema inmune para
combatir mejor al tumor”. “Va a ayudar mucho en los próximos años”, ha avanzado.
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establece un “programa genético por el que las células adquieren capacidad de
moverse para llegar a su destino”.
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Buruaga descarta que el
resultado de VOX y
Ciudadanos se pueda
dar en Cantabria
03 diciembre 2018 2:21 PM | Sin
Comentarios
Podemos dice que son “malos
resultados para la democracia” y pide a
Revilla “coherencia” de cara a los
comicios de 2019 La presidenta del
Partido Popular de Cantabria, María
José […]

Este programa, que ha comparado con un “interruptor”, se “apaga” durante la vida
adulta, pero “se vuelve a encender otra vez de forma patológica en respuesta a
distintos daños, alteraciones o en algunas enfermedades”, “bastante devastadoras”,
como la fibrosis o el cáncer.
“Lo que estamos intentando ahora, hemos desarrollado bastantes modelos animales en
el laboratorio, es ver si efectivamente inhibiendo este proceso podríamos mejorar las
patologías”, ha explicado. En el caso del cáncer, el estudio se relacionaría con la
diseminación de células desde un primer tumor, cuando este programa embrionario
“constituye la cascada metastásica”.
“ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE”

LEER MÁS

Las matriculaciones de
automóviles caen un
9,8% en noviembre en
Cantabria
03 diciembre 2018 1:36 PM | Sin
Comentarios
MADRID/ Las matriculaciones turismos
y todoterrenos registraron un volumen
de 934 unidades durante el pasado mes
de noviembre en Cantabria, lo que
supone un descenso cercano al 9,8%
en comparación […]
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El Gobierno cántabro
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03 diciembre 2018 1:21 PM | Sin
Comentarios
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, y el
alcalde de Villaescusa, Constantino
Fernández, han rubricado el acta de
cesión de la carretera autonómica CA923, más conocida […]
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interés del Ayuntamiento
en el PSIR de La Pasiega
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03 diciembre 2018 1:21 PM | Sin
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Zuloaga ve con
“preocupación” la
irrupción de VOX en
Andalucía pero cree que “está
lejos” que pase lo mismo en
Cantabria
03 diciembre 2018 1:21 PM | Sin
Comentarios
El delegado del Gobierno en Cantabria
y secretario general del PSOE en la
comunidad, Pablo Zuloaga, ve con
“preocupación” la irrupción de VOX en
el Parlamento andaluz con 12
diputados. […]

Preguntada por cómo cree que será en el futuro el envejecimiento, la temática que
centra el Longevity World Forum, ha explicado que la “misión sería que se pueda
envejecer de forma saludable”. “No es que vayamos a parar el envejecimiento, se trata
de llegar a las edades avanzadas con muy buena calidad de vida. Para eso, por
supuesto, hay que entender muy bien cómo son los procesos biológicos del
envejecimiento, intentar atenuarlos”, ha indicado.
En este sentido, se ha referido de nuevo al cáncer para animar a seguir los “hábitos
saludables que todos conocemos”. “Viviendo en un lugar privilegiado como vivimos
aquí, es bastante fácil. Tenemos una dieta fantástica, la mediterránea, tenemos que
mantenernos activos y ser capaces de detectar todas las enfermedades en una etapa
muy precoz, de forma que se puedan controlar”, ha añadido.
Por otro lado, ha destacado que “hay muchísimas terapias personalizadas que van a
aparecer en los ultimo años”. “Pero esto, siendo tan importante como es, a mí me
preocupa que no sea capaz de llegar a toda la población; por lo tanto, tenemos que
reforzar mucho la parte de la prevención y de diagnóstico precoz”, ha insistido.
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Verizon y Samsung
lanzarán un smartphone
5G en Estados Unidos en
la primera mitad de 2019
03 diciembre 2018 2:06 PM | Sin
Comentarios
El operador Verizon y el fabricante
tecnológico Samsung tiene previsto
lanzar en Estados Unidos durante la
primera mitad de 2019 uno de los
primeros smartphones comerciales que
puede conectarse a […]
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La población sin acceso
a una sucursal bancaria
en su municipio de
residencia aumentó un 7% en
2017
03 diciembre 2018 1:36 PM | Sin
Comentarios
La población sin acceso a una sucursal
bancaria en su municipio de residencia
aumentó un 7,2% en 2017, hasta
superar los 1,35 millones de habitantes,
según los datos difundidos por […]
LEER MÁS

Sobre si podemos ser optimistas respecto a la forma en la que viviremos la vejez en el
futuro, ha hecho hincapié en que “los científicos siempre son optimistas” y ha
subrayado que “tenemos las herramientas”.

El Tesoro espera captar
esta semana hasta 8.000
millones de euros en la
fase final del año

“Se trata de que podamos tener la financiación necesaria, la estabilidad para seguir
realizando los proyectos de investigación y, desde luego, una cosa más importante
todavía, el compromiso de la sociedad exigiendo a los políticos la inversión en
investigación”, ha recalcado.

03 diciembre 2018 1:36 PM | Sin
Comentarios

“PERDEREMOS UNA GENERACIÓN ENTERA DE CIENTÍFICOS”
En esta línea, preguntada por las ayudas públicas a la ciencia, espera que “vayan
mejorando”. “Hemos pasado unos años muy malos en todo, no solo en la ciencia, pero
esta ha sufrido mucho, y la que más ha sufrido ha sido justamente una generación de
científicos jóvenes que no encontraban dónde poder trabajar. Estamos en una situación
bastante crítica y, si no nos damos prisa en intentar revertir la situación, perderemos
una generación entera de científicos, y eso sería un drama”, ha advertido.
Respecto a los principales retos de los investigadores, ha destacado que, en cuanto a
la financiación, se debe “mejorar mucho porque así no podemos seguir”. “Y lo que nos
gustaría a todos los científicos es que, además de que aumentase el presupuesto para
investigación, tuviéramos una gestión mucho más ágil, mucho más rápida, porque la
burocratización excesiva de la gestión de la investigación nos está haciendo perder
muchísima eficacia y haciéndonos mucho menos competitivos”, ha alertado.

No convoca la emisión prevista para el
día 13 El Tesoro Público espera captar
esta semana entre 6.000 y 8.000
millones de euros con las dos emisiones
previstas, de letras […]
LEER MÁS
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03 diciembre 2018 1:21 PM | Sin
Comentarios
Siemens Gamesa Renewable Energy
(SGRE) ha firmado un contrato con
Seamade NV para el suministro de un
total de 58 aerogeneradores para el
proyecto eólico marino SeaMade,
situado en aguas […]
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Ángela Nieto: "Nos gustaría mucho
considerar el cáncer como
enfermedad crónica, y en muchos
tipos ya se está logrando"
La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de la
Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha asegurado que se
está "mejorando grandemente" en el tratamiento y prevención de esta patología: "Nos gustaría
mucho poder considerar el cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad
mortal. En muchos tipos de cáncer eso ya se está logrando".
07/11/2018 - 18:29
VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)
La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de la Asociación
Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha asegurado que se está
"mejorando grandemente" en el tratamiento y prevención de esta patología: "Nos gustaría mucho
poder considerar el cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En
muchos tipos de cáncer eso ya se está logrando".
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Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, durante la celebración de la primera edición
del Longevity World Forum, el "primer congreso de Europa" sobre medicina de precisión y genómica,
que ha arrancado este miércoles en el Palacio de Congresos de València.
Nieto ha asegurado que "se están haciendo terapias cada vez mejores" contra el cáncer y que "están
viéndose sus frutos en términos de supervivencia". Para combatir esta afección, ha insistido en que es
"absolutamente fundamental" la prevención del cáncer, que "no es uno solo, son cientos de
enfermedades", en algunos casos "más difícil de prevenir y en otros realmente muy fácil". Sobre este
punto, ha recordado la relación del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón o el de colon con la
dieta.
"Lo siguiente importante es, obviamente, el diagnóstico precoz", ha destacado. Del mismo modo, ha
señalado que "a pesar que hay tumores como por ejemplo el melanoma que todavía es bastante difícil
el tratamiento, hay otros en los que las estadísticas están diciendo como está cambiando" la situación.
"Si miramos 20 o 25 años atrás, en el cáncer de mama, el índice de supervivencia era bajo y ahora es
altísimo. Se está aprendiendo muchísimo y está mejorando grandemente", ha asegurado.
Además, ha resaltado que en los últimos años se ha implantado una "nueva estrategia terapéutica en
cáncer, la inmunoterapia, que fortalece nuestro sistema inmune para combatir mejor al tumor". "Va a
ayudar mucho en los próximos años", ha avanzado.
"Lo que decimos habitualmente es que nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una
enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer, eso ya se está
consiguiendo", ha remarcado.
EL "INTERRUPTOR" DE LA 'CASCADA METASTÁSICA'
Asimismo, la doctora alicantina ha detallado cómo su propia investigación puede combatir el cáncer y
otras enfermedades. Ángela Nieto dirige un grupo de investigación sobre desarrollo embrionario.
Según ha explicado, al inicio de la vida humana, se establece un "programa genético por el que las
células adquieren capacidad de moverse para llegar a su destino".
Este programa, que ha comparado con un "interruptor", se "apaga" durante la vida adulta, pero "se
vuelve a encender otra vez de forma patológica en respuesta a distintos daños, alteraciones o en
algunas enfermedades", "bastante devastadoras", como la fibrosis o el cáncer.
"Lo que estamos intentando ahora, hemos desarrollado bastantes modelos animales en el laboratorio,
es ver si efectivamente inhibiendo este proceso podríamos mejorar las patologías", ha explicado. En el
caso del cáncer, el estudio se relacionaría con la diseminación de células desde un primer tumor,
cuando este programa embrionario "constituye la cascada metastásica".
"ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE"
Preguntada por cómo cree que será en el futuro el envejecimiento, la temática que centra el Longevity
World Forum, ha explicado que la "misión sería que se pueda envejecer de forma saludable". "No es
que vayamos a parar el envejecimiento, se trata de llegar a las edades avanzadas con muy buena
calidad de vida. Para eso, por supuesto, hay que entender muy bien cómo son los procesos biológicos
del envejecimiento, intentar atenuarlos", ha indicado.
En este sentido, se ha referido de nuevo al cáncer para animar a seguir los "hábitos saludables que
todos conocemos". "Viviendo en un lugar privilegiado como vivimos aquí, es bastante fácil. Tenemos
una dieta fantástica, la mediterránea, tenemos que mantenernos activos y ser capaces de detectar
todas las enfermedades en una etapa muy precoz, de forma que se puedan controlar", ha añadido.
Por otro lado, ha destacado que "hay muchísimas terapias personalizadas que van a aparecer en los
ultimo años". "Pero esto, siendo tan importante como es, a mí me preocupa que no sea capaz de llegar
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a toda la población; por lo tanto, tenemos que reforzar mucho la parte de la prevención y de
diagnóstico precoz", ha insistido.
Sobre si podemos ser optimistas respecto a la forma en la que viviremos la vejez en el futuro, ha hecho
hincapié en que "los científicos siempre son optimistas" y ha subrayado que "tenemos las
herramientas".
"Se trata de que podamos tener la financiación necesaria, la estabilidad para seguir realizando los
proyectos de investigación y, desde luego, una cosa más importante todavía, el compromiso de la
sociedad exigiendo a los políticos la inversión en investigación", ha recalcado.
"PERDEREMOS UNA GENERACIÓN ENTERA DE CIENTÍFICOS"
En esta línea, preguntada por las ayudas públicas a la ciencia, espera que "vayan mejorando". "Hemos
pasado unos años muy malos en todo, no solo en la ciencia, pero esta ha sufrido mucho, y la que más
ha sufrido ha sido justamente una generación de científicos jóvenes que no encontraban dónde poder
trabajar. Estamos en una situación bastante crítica y, si no nos damos prisa en intentar revertir la
situación, perderemos una generación entera de científicos, y eso sería un drama", ha advertido.
Respecto a los principales retos de los investigadores, ha destacado que, en cuanto a la financiación,
se debe "mejorar mucho porque así no podemos seguir". "Y lo que nos gustaría a todos los científicos
es que, además de que aumentase el presupuesto para investigación, tuviéramos una gestión mucho
más ágil, mucho más rápida, porque la burocratización excesiva de la gestión de la investigación nos
está haciendo perder muchísima eficacia y haciéndonos mucho menos competitivos", ha alertado.
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Ángela Nieto recoge hoy en
València un nuevo premio por sus
estudios sobre el cáncer
La investigadora del Instituto de Neurociencias y de la UMH es experta en desarrollo
embrionario
M. G.

07.11.2018 | 23:35

La Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA) entrega hoy el Premio de
Investigación del Cáncer 2018 a la investigadora
del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC) Ángela Nieto. En este encuentro, en el que
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/11/08/angela-nieto-recoge-hoy-valencia/2083427.html
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se presentan los últimos avances en investigación
oncológica, la investigadora Nieto impartirá la
conferencia «Cómo los embriones pueden ayudar a
entender la biología del cáncer», según una nota de
prensa difundida por la UMH.
Con estos galardones, ASEICA quiere visibilizar «el
magníﬁco trabajo que realizan los investigadores
españoles pese a los escasos recursos que se
destinan a la investigación en nuestro país».

La investigadora Ángela Nieto.

Fotos de la noticia
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Nueva distinción para la
investigadora de la Universidad de
Elche y el Instituto Neurociencias
Ángela Nieto
La cientíﬁca recibe mañana en València el premio a la Mejor Trayectoria contra el
cáncer
J. M. Grau

07.11.2018 | 13:00
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La Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA) entregará mañana jueves, 8 de
noviembre, el Premio de Investigación del Cáncer
2018 a la investigadora del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC)

Nueva distinción para la investigadora de la Universidad de Elche

Ángela Nieto. El acto tendrá lugar a las 10:00
horas, durante el XVI Congreso Internacional de
ASEICA, que se celebra en València. En este
encuentro, en el que se presentan los últimos
avances en investigación oncológica, la
investigadora Nieto impartirá la conferencia “Cómo
los embriones pueden ayudar a entender la

y el Instituto Neurociencias Ángela Nieto

La investigadora Ángela Nieto, galardonada con el
premio México de Ciencia y Tecnología
(15.12.2017)
Ángela Nieto: «Entender el proceso embrionario
dará lugar a terapias contra el cáncer»
(14.02.2018)

biología del cáncer”, según una nota de prensa
difundida por la UMH.
Con estos galardones, ASEICA quiere visibilizar “el magníﬁco trabajo que realizan los investigadores
españoles pese a los escasos recursos que se destinan a la investigación en nuestro país”, ha señalado
el presidente de la Asociación, Carlos Camps. La Asociación ha distinguido, también, a los
investigadores Roger Gomis y Jerónimo Forteza en su edición de 2018.
La investigadora del Instituto de Neurociencias Ángela Nieto destaca por sus aportaciones pioneras al
estudio de la transición epitelio-mesénquima (EMT), un mecanismo molecular fundamental que tiene
lugar durante el desarrollo embrionario y permite a las células adquirir movilidad para desplazarse
hasta regiones del organismo diferentes de su lugar de formación, donde darán origen a los distintos
órganos y tejidos. Estas investigaciones han sido fundamentales para deﬁnir cómo la reactivación de
estos programas embrionarios durante la edad adulta, dan lugar al desarrollo de patologías como el
cáncer y han contribuido a abrir nuevas líneas de investigación, que permiten plantear nuevos enfoques
terapéuticos.
Los hallazgos de Nieto han sido determinantes, también, para deﬁnir cómo la reactivación en la edad
adulta de estos programas embrionarios permite la movilidad de las células implicadas en el desarrollo
de las metástasis, responsables del 90% de las muertes por cáncer.
Este galardón a la mejor trayectoria de investigación en oncología se une a otros dos recientemente
recibidos por la investigadora Nieto: el Premio México de Investigación y el Premio Lilly de
Investigación Biomédica. Actual presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo,
Ángela Nieto encabeza la lista de los investigadores españoles más citados en Biología del Desarrollo,
de acuerdo con el índice de Hirsch.
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Asimismo, Ángela Nieto está considerada como una de las cientíﬁcas más destacadas en el ámbito de
la biomedicina. Su actividad investigadora comenzó en 1981, en el Centro de Biología Molecular UAMCSIC de Madrid. En 1989, se trasladó al National Institute for Medical Research de Londres (Reino
Unido) para trabajar en el desarrollo embrionario en los vertebrados. En 1993 regresó a España y, en la
actualidad, ejerce como profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias, ubicado
en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH.
Autora de más de 120 artículos en revistas cientíﬁcas, la investigadora Nieto ha recibido, entre otros, el
Premio Carmen y Severo Ochoa, el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica en 2009. Es
representante de España en varios comités internacionales, miembro de la Academia Europea y del
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Premio ASEICA sobre investigación del
cáncer para Ángela Nieto, del Instituto de
Neurociencias UMH-CSIC
Por Nova Ciencia - 07/11/2018

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) entregará este jueves,
8 de noviembre, el Premio de Investigación del Cáncer 2018 a la investigadora del Instituto
de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Ángela Nieto. El acto tendrá lugar
https://novaciencia.es/premio-aseica-sobre-investigacion-del-cancer-para-angela-nieto-del-instituto-de-neurociencias-umh-csic/

1/3

3/12/2018

Premio ASEICA sobre investigación del cáncer para Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC - Nova Ciencia

a las 10:00 horas, durante el XVI Congreso Internacional de ASEICA, que se celebra en
Valencia. En este encuentro, en el que se presentan los últimos avances en investigación
oncológica, la investigadora Nieto impartirá la conferencia “Cómo los embriones pueden ayudar a
entender la biología del cáncer”.
Con estos galardones, ASEICA quiere visibilizar “el magnífico trabajo que realizan los
investigadores españoles pese a los escasos recursos que se destinan a la investigación en
nuestro país”, ha señalado el presidente de la Asociación, Carlos Camps. La Asociación ha
distinguido, también, a los investigadores Roger Gomis y Jerónimo Forteza en su edición de
2018.
La investigadora del Instituto de Neurociencias Ángela Nieto destaca por sus aportaciones
pioneras al estudio de la transición epitelio-mesénquima (EMT), un mecanismo molecular
fundamental que tiene lugar durante el desarrollo embrionario y permite a las células adquirir
movilidad para desplazarse hasta regiones del organismo diferentes de su lugar de formación,
donde darán origen a los distintos órganos y tejidos. Estas investigaciones han sido
fundamentales para definir cómo la reactivación de estos programas embrionarios durante la edad
adulta, dan lugar al desarrollo de patologías como el cáncer y han contribuido a abrir nuevas
líneas de investigación, que permiten plantear nuevos enfoques terapéuticos.
Los hallazgos de Nieto han sido determinantes, también, para definir cómo la reactivación en la
edad adulta de estos programas embrionarios permite la movilidad de las células implicadas en el
desarrollo de las metástasis, responsables del 90% de las muertes por cáncer.

Otros dos recientes premios para Nieto
Este galardón a la mejor trayectoria de investigación en oncología se une a otros dos
recientemente recibidos por la investigadora Nieto: el Premio México de Investigación y el
Premio Lilly de Investigación Biomédica. Actual presidenta de la Sociedad Internacional
de Biología del Desarrollo, Ángela Nieto encabeza la lista de los investigadores españoles más
citados en Biología del Desarrollo, de acuerdo con el índice de Hirsch.
Asimismo, Ángela Nieto está considerada como una de las científicas más destacadas en el
ámbito de la biomedicina. Su actividad investigadora comenzó en 1981, en el Centro de Biología
Molecular UAM-CSIC de Madrid. En 1989, se trasladó al National Institute for Medical
Research de Londres (Reino Unido) para trabajar en el desarrollo embrionario en los
vertebrados. En 1993 regresó a España y, en la actualidad, ejerce como profesora de
Investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias, ubicado en el campus de Sant Joan
d’Alacant de la UMH.
Autora de más de 120 artículos en revistas científicas, la investigadora Nieto ha recibido, entre
otros, el Premio Carmen y Severo Ochoa, el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica
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en 2009. Es representante de España en varios comités internacionales, miembro de la
Academia Europea y del Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de
Investigación.
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biología del cáncer.

La Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) entregará el jueves, 8
de noviembre, el Premio de
Investigación del Cáncer 2018 a
la investigadora del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Ángela Nieto.
El acto tendrá lugar a las 10:00
horas, durante el XVI Congreso
Internacional de ASEICA, que se
celebra en Valencia. En este
encuentro, en el que se
presentan los últimos avances en
investigación oncológica, la
investigadora Nieto impartirá la
conferencia Cómo los embriones
pueden ayudar a entender la

Con estos galardones, ASEICA quiere visibilizar “el magnífico trabajo que realizan los
investigadores españoles pese a los escasos recursos que se destinan a la
investigación en nuestro país”, ha señalado el presidente de la Asociación, Carlos
Camps. La Asociación ha distinguido, también, a los investigadores Roger Gomis y
Jerónimo Forteza en su edición de 2018.
La investigadora del Instituto de Neurociencias Ángela Nieto destaca por sus
aportaciones pioneras al estudio de la transición epitelio-mesénquima (EMT), un
mecanismo molecular fundamental que tiene lugar durante el desarrollo embrionario y
permite a las células adquirir movilidad para desplazarse hasta regiones del
organismo diferentes de su lugar de formación, donde darán origen a los distintos
órganos y tejidos. Estas investigaciones han sido fundamentales para definir cómo la
reactivación de estos programas embrionarios durante la edad adulta, dan lugar al
desarrollo de patologías como el cáncer y han contribuido a abrir nuevas líneas de
investigación, que permiten plantear nuevos enfoques terapéuticos.
Los hallazgos de Nieto han sido determinantes, también, para definir cómo la
reactivación en la edad adulta de estos programas embrionarios permite la movilidad
de las células implicadas en el desarrollo de las metástasis, responsables del 90% de
las muertes por cáncer.
Este galardón a la mejor trayectoria de investigación en oncología se une a otros dos
recientemente recibidos por la investigadora Nieto: el Premio México de Investigación
y el Premio Lilly de Investigación Biomédica. Actual presidenta de la Sociedad
Internacional de Biología del Desarrollo, Ángela Nieto encabeza la lista de los
investigadores españoles más citados en Biología del Desarrollo, de acuerdo con el
índice de Hirsch.
Asimismo, Ángela Nieto está considerada como una de las científicas más destacadas
en el ámbito de la biomedicina. Su actividad investigadora comenzó en 1981, en el
Centro de Biología Molecular UAM-CSIC de Madrid. En 1989, se trasladó al National
Institute for Medical Research de Londres (Reino Unido) para trabajar en el desarrollo
embrionario en los vertebrados. En 1993 regresó a España y, en la actualidad, ejerce
como profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias, ubicado en
el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH.
Autora de más de 120 artículos en revistas científicas, la investigadora Nieto ha
recibido, entre otros, el Premio Carmen y Severo Ochoa, el Premio Rey Jaime I en
Investigación Básica en 2009. Es representante de España en varios comités
internacionales, miembro de la Academia Europea y del Comité Científico y Técnico
de la Agencia Estatal de Investigación.
Fuente: UMH
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Ángela Nieto: "Ens agradaria molt considerar el càncer
com a malaltia crònica, i en molts tipus ja s'està
aconseguint"

 

07/11/2018 - Europa Press

La doctora de l’Institut de Neurociències d’Alacant i premi a la millor trajectòria de l’Associació Espanyola de Recerca contra el Càncer
(Aseica) Ángela Nieto ha assegurat que s’està “millorant granment” en el tractament i prevenció d’aquesta patologia: “Ens agradaria molt
poder considerar el càncer com una malaltia crònica, que no siga una malaltia mortal. En molts tipus de càncer açò ja s’està aconseguint”.
Així ho ha manifestat, en una entrevista a Europa Press, durant la celebració de la primera edició del Longevity World Forum, el “primer
congrés d’Europa” sobre medicina de precisió i genòmica, que ha arrancat aquest dimecres en el Palau de Congressos de València.
Nieto ha assegurat que “s’estan fent teràpies cada vegada millors” contra el càncer i que “estan veient-se els seus fruits en termes de
supervivència”. Per a combatre aquesta afecció, ha insistit que és “absolutament fonamental” la prevenció del càncer, que “no és un
solament, són centenars de malalties”, en alguns casos “més difícil de prevenir i en uns altres realment molt fàcil”. Sobre aquest punt, ha
recordat la relació del consum de tabac amb el càncer de pulmó o el de còlon amb la dieta.
“El següent important és, òbviament, el diagnòstic precoç”, ha destacat. De la mateixa manera, ha assenyalat que “a pesar que hi ha tumors
com per exemple el melanoma que encara és bastant difícil el tractament, hi ha uns altres en els quals les estadístiques estan dient com està
canviant” la situació. “Si mirem 20 o 25 anys arrere, en el càncer de mama, l’índex de supervivència era baix i ara és altíssim. S’està
aprenent moltíssim i està millorant granment”, ha assegurat.
A més, ha ressaltat que en els últims anys s’ha implantat una “nova estratègia terapèutica en càncer, la immunoteràpia, que enforteix el
nostre sistema immune per a combatre millor al tumor”. “Va a ajudar molt en els pròxims anys”, ha avançat.
“El que diem habitualment és que ens agradaria molt poder considerar el càncer com una malaltia crònica, que no siga una malaltia
mortal. En molts tipus de càncer, açò ja s’està aconseguint”, ha remarcat.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari. Mitjançant la navegació i/o registre l'usuari accepta la instal·lació de cookies, tret que
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Així mateix, la doctora alacantina ha detallat com la seua pròpia recerca pot combatre el càncer i altres malalties. Ángela Nieto dirigeix un
grup de recerca sobre desenvolupament embrionari. Segons ha explicat, a l’inici de la vida humana, s’estableix un “programa genètic pel
qual les cèl·lules adquireixen capacitat de moure’s per a arribar a la seua destinació”.
Aquest programa, que ha comparat amb un “interruptor”, es “apaga” durant la vida adulta, però “es torna a encendre una altra vegada de
forma patològica en resposta a diferents danys, alteracions o en algunes malalties”, “bastant devastadores”, com la fibrosi o el càncer.
“El que estem intentant ara, hem desenvolupat bastants models animals en el laboratori, és veure si efectivament inhibint aquest procés
podríem millorar les patologies”, ha explicat. En el cas del càncer, l’estudi es relacionaria amb la disseminació de cèl·lules des d’un primer
tumor, quan aquest programa embrionari “constitueix la cascada metastàtica”.

“ENVELLIR DE FORMA SALUDABLE”
Preguntada per com creu que serà en el futur l’envelliment, la temàtica que centra el Longevity World Fòrum, ha explicat que la “missió
seria que es puga envellir de forma saludable”. “No és que anem a parar l’envelliment, es tracta d’arribar a les edats avançades amb molt
bona qualitat de vida. Per a açò, per descomptat, cal entendre molt bé com són els processos biològics de l’envelliment, intentar atenuarlos”, ha indicat.
En aquest sentit, s’ha referit de nou al càncer per a animar a seguir els “hàbits saludables que tots coneixem”. “Vivint en un lloc privilegiat
com vam viure ací, és bastant fàcil. Tenim una dieta fantàstica, la mediterrània, hem de mantenir-nos actius i ser capaços de detectar totes
les malalties en una etapa molt precoç, de manera que es puguen controlar”, ha afegit.
D’altra banda, ha destacat que “hi ha moltíssimes teràpies personalitzades que van a aparèixer en els últims anys”. “Però açò, sent tan
important com és, a mi em preocupa que no siga capaç d’arribar a tota la població; per tant, hem de reforçar molt la part de la prevenció i
de diagnòstic precoç”, ha insistit.
Sobre si podem ser optimistes respecte a la forma en la qual viurem la vellesa en el futur, ha posat l’accent que “els científics sempre són
optimistes” i ha subratllat que “tenim les eines”.
“Es tracta que puguem tenir el finançament necessari, l’estabilitat per a seguir realitzant els projectes de recerca i, per descomptat, una
cosa més important encara, el compromís de la societat exigint als polítics la inversió en recerca”, ha recalcat.

“PERDREM UNA GENERACIÓ SENCERA DE CIENTÍFICS”
En aquesta línia, preguntada per les ajudes públiques a la ciència, espera que “vagen millorant”. “Hem passat uns anys molt dolents en tot,
no solament en la ciència, però aquesta ha patit molt, i la que més ha patit ha sigut justament una generació de científics joves que no
trobaven on poder treballar. Estem en una situació bastant crítica i, si no ens donem pressa a intentar revertir la situació, perdrem una
generació sencera de científics, i açò seria un drama”, ha advertit.
Respecte als principals reptes dels investigadors, ha destacat que, quant al finançament, s’ha de “millorar molt perquè així no podem
seguir”. “I el que ens agradaria a tots els científics és que, a més que augmentara el pressupost per a recerca, tinguérem una gestió molt més
àgil, molt més ràpida, perquè la burocratització excessiva de la gestió de la recerca ens està fent perdre moltíssima eficàcia i fent-nos molt
menys competitius”, ha alertat.
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La investigadora del
Instituto de Neurociencias y
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desarrollo embrionario
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■ La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) entrega hoy el Premio
de Investigación del Cáncer 
a la investigadora del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíicas (CSIC) Ángela Nieto. En este
encuentro, en el que se presentan
los últimos avances en investigación oncológica, la investigadora
Nieto impartirá la conferencia
«Cómo los embriones pueden
ayudar a entender la biología del

La investigadora Ángela Nieto.

cáncer», según una nota de prensa difundida por la UMH.
Con estos galardones, ASEICA
quiere visibilizar «el magníico
trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos que se destinan a la investigación en nuestro país».
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AMA, distinguida como
mejor aseguradora de
servicios sanitarios

La Luz, premiado
como hospital privado
con mejor gestión

ÁNGELA NIETO
Profesora Investigación CSIC

LUIS CAMPOS
Presidente de AMA

GONZALO BARTOLOMÉ
Director Hospital La Luz

La doctora Ángela
Nieto, profesora de
Investigación del Instituto
de Neurociencias (CSICUMH) de Sant Joan de
Alicante, ha recogido el
premio a la mejor
trayectoria investigadora
en oncología que concede
la Asociación Española de
Investigación sobre el
Cáncer (Aseica).

AMA Vida ha sido
galardonada como la
mejor aseguradora de
servicios sanitarios en los
Premios «New Medical
Economics». El galardón lo
recogieron, en nombre de
Diego Murillo, presidente de
AMA Vida, Luis Campos,
presidente de AMA, y
Francisco Herrera Gil,
consejero delegado de AMA.

Los lectores de la
revista «New Medical
Economics» y su Consejo
Editorial han distinguido al
Hospital La Luz con el
premio «Hospital Privado
con mejor gestión». El acto,
celebrado en el Ministerio
de Sanidad, estuvo presidido
por el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero.
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n los últimos años comienzan a escucharse voces, y en 2017 de una forma
especial, que nos hablan de que se está apreciando una tendencia en los incendios forestales hacia situaciones cada vez más graves e incontrolables. Se cita
al cambio climático, a un urbanismo desarticulado creciente, a la falta de medidas de
prevención… A estas y a otras cuestiones trata de aportar respuestas este libro, que
se abre con una descripción histórica del uso (y abuso) del fuego en Galicia hasta la
situación que vivimos en la actualidad, que se inicia con la desarticulación del
sistema agro forestal en torno a los años sesenta del pasado siglo.

los profesionales estén actualizados para conocer las novedades a nivel de tecnología y de
validez y utilidad clínica».
Para profundizar en este
tema, en enero se celebrará
en Santiago de Compostela el
«IV Simposio de Biopsia Lí-

Mediante un análisis
de sangre este
procedimiento permite
orientar el tratamiento
personalizado
quida», que dirige el Dr. Rafael López, jefe de Oncología
en el Complejo Hospitalario
de Santiago de Compostela.
«En la próxima década, los
avances en oncología se llevarán a cabo a través de la medicina de precisión, que permitirá administrar el tratamiento más adecuado para
cada paciente y en el momento exacto», afirma el Dr. López. Para conseguir esa información «son necesarias nuevas herramientas clínicas que
nos permitan conocer la situación del tumor en tiempo
real y en relación a las alteraciones genéticas y moleculares que se vayan sucediendo
a lo largo de la enfermedad, y
que, en definitiva, sirvan para
orientarnos en nuestro proceder», según el experto. Así,
la biopsia líquida, en sus diferentes variedades, se está
imponiendo como el instrumento idóneo para conseguir
esa información. Seguro.
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La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra en Valencia el 16th ASEICA
International Congress con la presencia de más de 400 investigadores europeos en oncología y científicos de
los principales centros y hospitales españoles y de países como Reino Unido, Suiza, Portugal, Holanda y
Alemania.
Durante la inauguración oficial, Carlos Camps, coordinador científico y presidente de ASEICA, ha recordado
que ASEICA se ha convertido en un “prescriptor” de opinión en cuanto a la política de investigación en el cáncer
y que “tras años de esfuerzo” han logrado construir “espacios de diálogo de “investigación traslacional”.
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ASEICA apuesta por la investigación nacional y en femenino

“Tenemos una investigación de primer nivel pero que necesita mejorar, algo que sabemos todos empezando por
las autoridades”, continuó Camps quien afirmó que confía en que el Ministerio de Ciencia impulse aún más la
investigación en España “y permita crear empleo” para no depender tanto de la investigación extranjera.
Asimismo, ha dado las gracias a la Comunidad Valenciana por “revitalizar la investigación oncológica” e
incorporar nuevas tecnologías “es un esfuerzo en la investigación”, añadió.
Argumentos que también ha compartido Isabel Castelló García, subsecretaría de la Consejería de Sanidad
Universal y Salud Pública de Valencia ya que ha asegurado que cuando acabe la legislatura, la Comunitat
contará con mejores equipos diagnósticos y terapéuticos oncológicos en más hospitales.

ASEICA Mujer
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de éxito profesional, la
Asociación ha creado ASEICA Mujer, el primer grupo colaborativo que trabaja de forma activa para reducir la
desigualdad, ofreciendo recursos digitales y presenciales para el público general y científico.
“La mayoría de los investigadores en España son mujeres pero no son jefes de grupo”, ha recordado Carlos
Camps.
Entre sus objetivos, ASEICA Mujer priorizará la visibilización del trabajo de las mujeres científicas, con
actividades orientadas a potenciar la capacidad de liderazgo de las científicas, particularmente entre
investigadoras jóvenes.
Por su parte, Isabel Castelló García, ha afirmado que la Conselleria va a estar atenta “a las reivindicaciones de
las mujeres investigadores. Queremos romper el techo de cristal, es una preocupación que compartimos con
ASEICA”.
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1 La CE aprueba una nueva indicación de enzalutamida para el tratamiento de CPRCnm (/especializada/la-ce-aprueba-una-nueva-indicacion-deenzalutamida-para-el-tratamiento-de-cprcnm-LG1811841)
2 Carcedo anuncia la implantación de un etiquetado frontal de calidad nutricional en alimentos y bebidas (/politica/carcedo-anuncia-la-implantacion-deun-etiquetado-frontal-de-calidad-nutricional-en-alimentos-y-bebidas-YG1811526)
3 El deterioro óseo de un astronauta es similar al de una persona sedentaria (/especializada/el-deterioro-oseo-de-un-astronauta-es-similar-al-de-unapersona-sedentaria-EG1811336)
4 Condenan de 900.000 euros a un anestesista por provocar lesiones cerebrales tras una mala intubación (/politica/condenan-de-900-000-euros-aun-anestesista-por-provocar-lesiones-cerebrales-tras-una-mala-intubacion-YG1811274)
5 El Hospital 12 de Octubre renueva una zona de acceso a urgencias siguiendo la línea de su estrategia de humanización (/politica/el-hospital-12-deoctubre-renueva-una-zona-de-acceso-a-urgencias-siguiendo-la-linea-de-su-estrategia-de-humanizacion-GG1811181)
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Ángela Nieto recibe el premio a la mejor
trayectoria en investigación sobre el cáncer
de ASEICA
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Ángela Nieto

La doctora Ángela Nieto, profesora de Investigación del Instituto de Neurociencias
(CSIC-UMH) de Sant Joan de Alicante, recogerá este jueves, 8 de noviembre, el ASEICA
Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investigadora en Oncología, premio
que concede la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). La
doctora Ángela Nieto destaca por sus aportaciones al estudio de la transición epiteliomesénquima (EMT), un mecanismo molecular fundamental que tiene lugar durante el
desarrollo embrionario y permite a las células adquirir movilidad para desplazarse
hasta regiones del organismo diferentes de su lugar de formación, donde darán origen
a los distintos órganos y tejidos. La entrega del premio tendrá lugar el próximo jueves,
8 de noviembre, durante el XVI Congreso Internacional de ASEICA, que se celebra en
Valencia para presentar los últimos avances en investigación oncológica. La doctora
Nieto impartirá la conferencia de despedida del Congreso, con el título ‘Cómo los
embriones pueden ayudar a entender la biología del cancer’.

Madrid, nuevos problemas para los sanitarios de
atención...
Osakidetza propone una nueva convocatoria de
desarrollo profesional para...

PUBLICIDAD

APUNTE DEL DÍA
DEJA UN COMENTARIO

La universalidad de la sanidad, una realidad sobre
el...

Nombre (required)

Mail (will not be published) (required)

PUBLICIDAD

Página web

Añadir comentario

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

OPINIÓN

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

POLÍTICA Y SOCIEDAD

EN LA PRÓXIMA 60ª REUNIÓN DE LA ASH Y EN EL 41º SIMPOSIO
ANUAL DE SABCS

POR UNA FALTA DE FINANCIACIÓN QUE HIPOTECA EL FUTURO
DE LAS FUTURAS GENERACIONES

EN ESPAÑA EL MERCADO DE GENÉRICOS
LLEVA TRES AÑOS ATASCADO

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda
Una oportunidad perdida para..."
APUNTES DE UN BOTICARIO

Novartis presentará datos de
investigación en patologías
hematológicas y cáncer de mama

Pedro Caballero-Infante
Rechace..."
UNA EXPLICACIÓN DIDÁCTICA SOBRE EL
DENGUE

Juan

Gérvas
El dengue y su..."
LA VERDADERA HUMANIZACIÓN DE LA
ASISTENCIA NO SE VE, SÓLO SE SIENTE

La Academia de Ciencias advierte de
que la investigación cientí ca en
España está en estado crítico

Miñana
La (des)humanización (in)visible y..."

PUBLICIDAD

Juan
Simó

https://apuntmedia.es/va/noticies/a‐punt‐ntc/07‐11‐2018‐informatiu‐migdia

Noticia: 36’18’’ – 37’38’’

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu‐comunitat‐valenciana/linformatiu‐comunitat‐
valenciana‐07‐11‐18/4829236/
Sumario: 02’24’’‐02’48’’
Noticia: 05’16’’‐06’55’’

08/11/18

Comunidad Valenciana
Prensa: Diaria
Tirada:
12.513 Ejemplares
Difusión: 12.513 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 118,00 €

Área (cm2): 23,8

Ocupación: 2,6 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 50052

Cód: 121679820

20 Minutos (Ed. Valencia)

Página: 2

ir

gevo y que se prevé que sea el priSesiones
desbancando de ese lugar a
Información
Elche - Baixmero
Vinalopó
Durante
las
Fecha:
jueves,
08 sesiones,
de noviembreexpertos,
de 2018
entre8ellos el catedrático de FisioPágina:
de la Universidad
de ValènNºlogía
documentos:
1

Japón, y considera que se ha de
trabajar por un «mejor envejecimiento» mediante acciones salucia (UV), José Viña, han destacado dables, entre ellas la alimentaque el ejercicio físico, una nutri- ción, ya que advertido de que el
ción saludable y la sociabilidad   de las personas mayores de
Recorte
en B/N %
de ocupación:
Periodicidad:
Diaria
son «claves»
para
un mejor13,20
enve-Valor:257,35€
años en Europa
presentan
des- Tirada: 7.000
jecimiento, unos hábitos que re- nutrición.

Ángela Nieto recoge hoy en
o València un nuevo premio por
sus estudios sobre el cáncer

erma
en
dos
onnaves

ISABEL RAMÓN

La investigadora del
Instituto de Neurociencias y
de la UMH es experta en
desarrollo embrionario
M. G.

■ La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) entrega hoy el Premio
de Investigación del Cáncer 
a la investigadora del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíicas (CSIC) Ángela Nieto. En este
encuentro, en el que se presentan
los últimos avances en investigación oncológica, la investigadora
Nieto impartirá la conferencia
«Cómo los embriones pueden
ayudar a entender la biología del

La investigadora Ángela Nieto.

cáncer», según una nota de prensa difundida por la UMH.
Con estos galardones, ASEICA
quiere visibilizar «el magníico
trabajo que realizan los investigadores españoles pese a los escasos
recursos que se destinan a la investigación en nuestro país».

Audiencia: No disp.

Difusión: 7.000

isanidad.com
Fecha: jueves, 08 de noviembre de 2018
Páginas: 4
Valor Publicitario: 2115,85 €
V. Únicos: 1706








JUEVES, 08 NOVIEMBRE 2018

PERLAS ASISTENCIALES

ATENCIÓN PRIMARIA

OPINIÓN

ENTREVISTAS

POLÍTICA SANITARIA 

INICIAR SESIÓN

MÁS 
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ASEICA reclama 300 millones
anuales más en investigación
para aumentar la supervivencia
del cáncer
8 noviembre, 2018
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La voz de la experiencia

La lucha contra el cáncer requiere más fondos. La Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) estima
necesario un incremento de 300 millones de euros anuales sobre
la inversión actual. Esta cifra permitiría situar la supervivencia de
la enfermedad en el 70% de los casos en 2030, según el informe
“Investiga-Acción: 5 claves para potenciar la investigación

Editorial iSanidad

oncológica. La supervivencia se encuentra hoy en el 53%.
Con estas cifras de gasto podría hacerse frente al aumento de la
prevalencia de la enfermedad. El número de nuevos diagnósticos
aumentará un 27% al comienzo de la cuarta década del siglo XXI.
El cáncer es en la actualidad la principal causa de mortalidad por

Una nueva perspectiva

enfermedad en personas menores de 65 años.

Un incremento de la inversión anual en 300
millones de euros permitiría situar la
supervivencia de la enfermedad en el 70% de
los casos en 2030

Valor Salud

La investigación global en
España ha sufrido las
consecuencias de la crisis
económica, circunstancia que
ha mermado también los
proyectos contra el cáncer.
España invierte hoy un 1,26%
del PIB en I+D, muy lejos del 1,7% previo a la crisis económica.
“El objetivo era estar en el 2%. Países como Francia y Alemania
están en torno al 3%”, subrayó el Dr. Carlos Camps, presidente
de ASEICA y jefe del Servicio de Oncología del Hospital General
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de Valencia durante la inauguración del 16º Congreso
internacional de esta sociedad.
El gasto español en I+D ha decrecido un 30%, mientras que otros

FENIN premia la
campaña ‘Come
variado’ de La Rioja

países de nuestro entorno han optado por la dirección contraria.
“En Alemania, la inversión ha subido un 51%; en Francia, un
22%, y en Italia, un 15%”, añadió el Dr. Xosé Bustelo,
investigador del Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca
y presidente electo de ASEICA.
La rebaja de la investigación en I+D ha supuesto un descenso en
el número de publicaciones científicas. “España estaba en el
séptimo lugar en el ranking. Hoy estamos en el undécimo”,
advirtió Camps. La situación actual también afecta a la cifra de
patentes. “Patentamos poco”, insistió.

Un hospital de
Portugal, primera
entidad en recibir
una multa por
incumplimiento del
RGPD
El tratamiento con
CARTs demuestra
resultados muy
esperanzadores
aunque queda
mucho por hacer
Video popular

El Dr. Camps reclama la puesta en marcha de
un Pacto por la Ciencia

La far…

Tanto el Dr. Camps como el Dr.
Bustelo coinciden en que
existen una mayor
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predisposición del nuevo
Gobierno a invertir en I+D.
Video Popular

Consideraron positivo la
creación de un Ministerio de

Conse…

Ciencia aunque advirtieron de que no se han producido cambios
significativos. “La actitud es positiva pero los problemas son
iguales. Se argumenta que se solucionará con los nuevos
presupuestos, pero creemos que se puede solucionar con los
actuales si hubiera voluntad política”, destacó el Dr. Bustelo.
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“Los síntomas son favorables, pero esto no puede ser así. Por eso
es necesario un Pacto por la Ciencia”, continuó el Dr. Camps.

Recientes

ASEICA Mujer
La sociedad científica ha aprovechado el congreso para anunciar
la puesta en marcha de la iniciativa ASEICA Mujer, el primer
grupo colaborativo orientado a reducir las desigualdades. “ASEICA
Mujer priorizará la visibilización del trabajo de las mujeres
científicas, con actividades orientadas a potenciar la capacidad de

Ángel Puente
(Cogesa): “La historia
clínica debería estar
digitalizada en
nuestro DNI”
FENIN premia la
campaña ‘Come
variado’ de La Rioja

liderazgo de las científicas, particularmente entre investigadoras
jóvenes. Animo a investigadores y científicos, hombres y mujeres,
que tengan estas inquietudes, que pasen a la acción y que se
sumen a esta iniciativa”, destacó la Dra. Marisol Soengas,
investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
y una de las impulsoras del grupo.
El congreso servirá también para distribuir 100.000 entre

Según datos de la
S.E.N. España se
consolida como el
primer país del
mundo en trasplante
renal
Tecnología

proyectos de investigación. Gran parte de estas ayudas irán
destinadas a jóvenes investigadores, pero también a aquellos con
una experiencia destacable. El encuentro ha reunido a 400

Ángel Puente (Cogesa): “La historia
clínica debería estar digitalizada
en nuestro DNI”

investigadores de centros españoles y europeos.
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El tratamiento con
CARTs demuestra
resultados muy
esperanzadores
aunque queda mucho
por hacer



Quirónsalud Torrevieja
incorpora estudio
genético para mejorar
prevención de
recaídas en pacientes
con cáncer de mama

Un hospital de Portugal, primera
entidad en recibir una multa por
incumplimiento del RGPD

El tratamiento con CARTs
demuestra resultados muy
esperanzadores aunque queda
mucho por hacer

Quirónsalud Torrevieja incorpora
estudio genético para mejorar
prevención de recaídas en
pacientes con cáncer de mama
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Cañizares, durante su visita a Alzira. :: J. PEIRÓ

300 millones para
mejorar la lucha
contra el cáncer

La UJI avanza
en el estudio
de las enzimas

:: EP

:: EFE

VALENCIA. La Asociación Española de Investigación sobre
el Cáncer reclamó ayer al sector
público una inversión de al menos 300 millones de euros en
I+D+i en los próximos años con
el objetivo de alcanzar en 2030
un 70% de supervivencia ante
el cáncer. El presidente de la organización, Carlos Camps, propuso ayer una hoja de ruta con
una mejor distribución de las
ayudas, un nuevo marco legal,
cambios asistenciales, más formación y empleo y un aumento de la financiación.

CASTELLÓN. Un estudio del
Grupo de Investigación en Bioquímica Computacional de la
Universitat Jaume I, en colaboración con grupos de universidades de Canadá y Reino Unido, ha diseñado pequeñas moléculas que son capaces de enlazarse e inhibir la actividad de
las enzimas en procesos infecciosos. El director del grupo de
Bioquímica Computacional, Vicent Moliner, destacó que este
descubrimiento «puede representar el primer paso para el diseño de nuevos fármacos».
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Un doctorando de la UGR obtiene la mejor
puntuación para la concesión de contratos
de Formación de Profesorado
Universitario

Grupo CTS-993 en el congreso de la ASEICA celebrado la semana pasada en Valencia, Álvaro Andrades
Delgado es el investigador de la camiseta blanca. / UGR

Álvaro Andrades Delgado, investigador del grupo
'Regulación de la expresión génica y cáncer' (CTS-993) de
la Universidad de Granada, también ha recibido el premio a
la mejor memoria cientíﬁca en el XVI Certamen
'Arquímedes' 2017

R. I. GRANADA
Martes, 13 noviembre 2018, 14:59
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Un doctorando de la Universidad de Granada, Álvaro Andrades
Delgado, ha obtenido la mejor puntuación en el área de Biomedicina
en el concurso para la obtención de las Ayudas para la Formación de
Profesorado Universitario (FPU), publicada el pasado mes de
septiembre. La Universidad de Granada, además obtuvo 81 contratos,
siendo la Universidad española con mayor número de contratos FPU
concedidos en dicha convocatoria.
https://www.ideal.es/miugr/doctorando-obtiene-mejor-20181113145842-nt.html
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Meses antes, el alumno de la UGR también participó en la fase ﬁnal
del XVI Certamen Universitario Arquímedes, donde fue obtuvo uno de
los premios especiales para desarrollar una estancia en un centro del
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC). Como
consecuencia de su estancia, el doctorando ha recibido la
comunicación esta última semana de la obtención del premio a la
mejor memoria de estancia, dotado con una cuantía de 3.000 euros, al
elaborar la memoria mejor valorada de entre los tres estudiantes que
desarrollaron estas estancias.
Álvaro Andrades se encuentra adscrito al grupo «Regulación de la
expresión génica y cáncer» (CTS-993), dirigido por el doctor Pedro
Medina Vico, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I
de la Universidad de Granada. Además, desarrolla su actividad
investigadora en el centro Pﬁzer - Universidad de Granada - Junta de
Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO).
La línea de trabajo de Álvaro Andrades se encuentra altamente
enfocada en la bioinformática aplicada a la identiﬁcación de nuevas
alteraciones a nivel molecular en cáncer de pulmón. El trabajo de
Álvaro Andrades ha sido presentado en numerosos congresos de
ámbito nacional e internacional, incluyendo el «El congreso
internacional de la Asociación Española para la Investigación del
Cáncer (ASEICA)» y el «XIV Symposium on Bioinformatics», que se
celebrará en Granada del 14 al 16 de noviembre y donde el trabajo de
Álvaro Andrades ha sido seleccionado para una comunicación oral.
Álvaro Andrades desarrolló su estancia en el grupo del Dr. Javier De
Las Rivas («Bioinformatics and Functional Genomics Research
Group», lab 19), en el Centro de Investigación del Cáncer de
Salamanca (CiC-IBMCC, CSIC/USAL/IBSAL).
El grupo es experto en la aplicación de la bioinformática al análisis
integrativo de datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos en
cáncer. La formación adquirida por Álvaro Andrades durante su
estancia y la colaboración establecida con el Dr. De Las Rivas han sido
clave para que Álvaro Andrades fuese galardonado con el premio a la
mejor memoria de estancia.
Actualmente, Álvaro Andrades continúa su tesis doctoral en el grupo
del Dr. Pedro Medina Vico.
TEMAS Universidad De Granada
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España es altamente cualificada en lo
que se refiere a la producción pero esto
nos obliga a apostar por caballos
ganadores muy productivos, sino nos
quedamos sin nada”.
España dedica sólo 286 euros por
habitante al año para I+D. Esta cifra es
notablemente inferior a la de los países de
Audiencia: 48.017
referencia,
y se trata del único país en el
que el gasto ha bajado desde el inicio de la

Aseica apuesta por impulsar el talento
femenino con formación y visibilización
SANDRA PULIDO
Madrid

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de éxito profesional, la Asociación ha creado Aseica Mujer, un grupo
colaborativo que trabaja de forma activa
para reducir la desigualdad, ofreciendo
recursos digitales y presenciales para el
público general y científico.
Entre sus objetivos, la organización
priorizará la visibilización del trabajo de

las mujeres científicas con actividades
orientadas a potenciar la capacidad de
liderazgo de las científicas, particularmente entre investigadoras jóvenes.
Marisol Soengas, investigadora del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, ha denunciado que “el 60
por ciento de las investigadoras en
cáncer son mujeres, el 71 por ciento de
los médicos menores de 35 años son
mujeres pero solo tres de cada 10 tienen
puestos directivos de alta responsabilidad”.

Por ello, con la creación de este grupo
“queremos visibilización, formación y
liderazgo”, añadió.
Aseica Mujer ofrecerá seminarios y
cursos prácticos, asesoramiento sobre su
carrera profesional, tutorías entre
mujeres científicas y actividades coordinadas con otras asociaciones científicas
nacionales o internacionales.
“La idea es montar una red de
networking como la de los hombres, que
tienen una red de colaboradores y de
apoyo importante”, subrayó Soengas.

economía es porque invierten en I+D” y
en España “no sabemos cuando los
proyectos van a salir o cuando se van a
pagar. Y si se pagan no sabemos si nos lo
podemos gastar”, afirmó Bustelo quién
concluyó que hay un deterioro en el
reciclaje del personal ya que en “los
grandes campos los investigadores se
Difusión:
14.292 y no hay nadie para
están
jubilando
sustituirlos”.

Además, cabe destacar que la edad
media de las investigadoras principales
es significativamente inferior que la de
sus equivalentes masculinos. “Ante el
reto general de pérdida de talento,
envejecimiento de la población investigadora principal y las dificultades en la
renovación del talento científico, apostar
por el talento joven significa apostar por
el talento femenino, y viceversa”,
puntualizó la investigadora.

Ayudas a la investigación
Por otro lado,Aseica ha destinado más de
100.000 euros en ayudas a la investigación. Una parte de estas ayudas irá destinada a los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y también a aquellos
con una trayectoria destacable.
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16th ASEICA INTERNATIONAL CONGRESS

La inversión nacional en I+D oncológica
ha caído en más de 1.400 millones
Las abundantes publicaciones científicas actuales recogen el fruto de proyectos de hace ocho años
SANDRA PULIDO
Madrid

La Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer (Aseica) ha celebrado en
Valencia el 16th Aseica International
Congress en el que ha puesto de relieve
las luces y sombras de la investigación
científica en España.
Por un lado, el encuentro ha destacado
la excelencia entre los investigadores
españoles asegurando que las publicaciones son del más alto nivel. Sin
embargo, el presidente de Aseica, Carlos
Camps, puntualizó en rueda de prensa
que la masa media ha disminuido en
cantidad y calidad. “Los más fuertes
siguen sobreviviendo, mientras que los
pequeños siguen sufriendo”, subrayó.
De hecho, España ha bajado del 11º al
séptimo puesto en nivel de publicaciones
como consecuencia de la reducción de la
financiación. El gasto en I+D ha disminuido en 1.400 millones de euros en ocho
años, así como la inversión en la formación de los investigadores ha descendido
en un 30 por ciento en dos años.
“Tenemos investigadores de primer
nivel pero las estancias en el extranjero
no pueden ser una condena. Nos gastamos el dinero en formar a los mejores y
luego no vuelven”, destacó Camps.
Asimismo, el presidente de Aseica
reclamó la creación de “una estrategia
nacional de investigación consensuada
por todos los partidos políticos para que
gobierne quien gobierne mantengan los
esfuerzos”.
Según las previsiones de la asociación,
los investigadores españoles del sector
público necesitan al menos 300 millones
de euros en I+D+i en los próximos años
para aumentar la supervivencia en cáncer.

Valencia ha acogido el 16th Aseica International Congress de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.
De hecho, según Camps, todas las investigaciones actuales vienen de un retraso de
hace ocho años “aún estamos a rebufo de
lo anterior, seguimos publicando por
inercia” pero para 2019 se augura una
“caída en picado”, explicó a GM.

Apuesta por el caballo ganador
Xosé Bustelo, investigador del Centro de
Investigación del Cáncer de Salamanca
y del Centro Biomédico en Red de Cáncer,

destacó que “la oncología científica en
España es altamente cualificada en lo
que se refiere a la producción pero esto
nos obliga a apostar por caballos
ganadores muy productivos, sino nos
quedamos sin nada”.
España dedica sólo 286 euros por
habitante al año para I+D. Esta cifra es
notablemente inferior a la de los países de
referencia, y se trata del único país en el
que el gasto ha bajado desde el inicio de la

Aseica apuesta por impulsar el talento
femenino con formación y visibilización
SANDRA PULIDO
Madrid

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las investigadoras y sus posibilidades de éxito profesional, la Asociación ha creado Aseica Mujer, un grupo
colaborativo que trabaja de forma activa
para reducir la desigualdad, ofreciendo
recursos digitales y presenciales para el
público general y científico.
Entre sus objetivos, la organización
priorizará la visibilización del trabajo de

las mujeres científicas con actividades
orientadas a potenciar la capacidad de
liderazgo de las científicas, particularmente entre investigadoras jóvenes.
Marisol Soengas, investigadora del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, ha denunciado que “el 60
por ciento de las investigadoras en
cáncer son mujeres, el 71 por ciento de
los médicos menores de 35 años son
mujeres pero solo tres de cada 10 tienen
puestos directivos de alta responsabilidad”.

Por ello, con la creación de este grupo
“queremos visibilización, formación y
liderazgo”, añadió.
Aseica Mujer ofrecerá seminarios y
cursos prácticos, asesoramiento sobre su
carrera profesional, tutorías entre
mujeres científicas y actividades coordinadas con otras asociaciones científicas
nacionales o internacionales.
“La idea es montar una red de
networking como la de los hombres, que
tienen una red de colaboradores y de
apoyo importante”, subrayó Soengas.

crisis. “Los países que tienen una mejor
economía es porque invierten en I+D” y
en España “no sabemos cuando los
proyectos van a salir o cuando se van a
pagar. Y si se pagan no sabemos si nos lo
podemos gastar”, afirmó Bustelo quién
concluyó que hay un deterioro en el
reciclaje del personal ya que en “los
grandes campos los investigadores se
están jubilando y no hay nadie para
sustituirlos”.

Además, cabe destacar que la edad
media de las investigadoras principales
es significativamente inferior que la de
sus equivalentes masculinos. “Ante el
reto general de pérdida de talento,
envejecimiento de la población investigadora principal y las dificultades en la
renovación del talento científico, apostar
por el talento joven significa apostar por
el talento femenino, y viceversa”,
puntualizó la investigadora.

Ayudas a la investigación
Por otro lado,Aseica ha destinado más de
100.000 euros en ayudas a la investigación. Una parte de estas ayudas irá destinada a los trabajos más punteros de investigadores jóvenes y también a aquellos
con una trayectoria destacable.
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pondientes de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Su actividad se centra en el estudio de los
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anomalías genéticas tanto del crecimiento como de la obesidad.
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Ángela Nieto recibe el premio a la mejor
trayectoria en investigación sobre el cáncer
◗ Ángela Nieto, Profesora de Investigación del Instituto de Neurociencias
(CSIC-UMH) de Sant Joan de Alicante,
ha sido galardonada con el premio
Aseica Cancer Research Award 2018
a la mejor trayectoria investigadora en
oncología, premio que concede la
Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer. Nieto destaca por sus
aportaciones pioneras al estudio de la
transición
epitelio-mesénquima
(EMT), un mecanismo molecular
fundamental que tiene lugar durante
el desarrollo embrionario y permite a
las células adquirir movilidad para
desplazarse por el organismo.

Fernández-Friera recibe el sello máximo
europeo en resonancia magnética cardiaca
◗ La directora de la Unidad de Imagen
Cardiaca del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC,
Leticia Fernández-Friera, ha recibido
la máxima acreditación otorgada por
la Sociedad Europea de Cardiología,
(Cardio-RM) que tiene como objetivo
establecer un estándar europeo para
la competencia y la excelencia en la
adquisición e interpretación de los
estudios de resonancia magnética
cardiaca. Con esta certificación nivel
III, HM Hospitales se incorpora a la red
europea de centros con el nivel requerido para capacitar especialistas que
se están formando en Cardio-RM.

El seguro de automóviles de AMA, el mejor
valorado por consumidores y usuarios
◗ El seguro de automóviles de AMA (en
la imagen su presidente, Luis Campos)
es el más satisfactorio para los
usuarios, según una amplia encuesta
realizada de manera independiente
por la Organización de Consumidores
y Usuarios. Las pólizas de autos de
AMA han superado en satisfacción,
por amplio margen, a otros seguros de
las más importantes compañías del
sector por su atención telefónica, la
claridad del contrato y el modo en el
que tramita sus siniestros, entre otros
servicios. El año pasado el seguro a
todo riesgo de AMA fue el segundo
mejor valorado por los socios.
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Julia del Amo, secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida.

Sanidad
trabaja en la
implantación
de la PrEP

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha celebrado en Valencia el 16th ASEICA International Congress.

La oncología necesita 300 millones
Durante el 16th Aseica International Congress
celebrado en Valencia, Aseica ha denunciado que
el gasto en I+D ha disminuido en 1.400 millones
de euros en ocho años, lo que ha provocado que
España haya bajado del 11º al séptimo puesto en

nivel de publicaciones. Según las previsiones de
la Asociación, los investigadores españoles del
sector público necesitan al menos 300 millones
de euros en I+D+i en los próximos años para
aumentar la supervivencia en cáncer. P22

Julia del Amo, secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida,
aseguró en X Congreso Nacional de GeSIDA que Sanidad está
trabajando en la implantación
regalada de la profilaxis preexposición (PrEP).
Actualmente,
el
único
comprimido aprobado como
PrEP es Truvada, que fue
aprobado por la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA) en 2016. A pesar de que
el uso de Truvada como PrEP no
está reglado en España, los
pacientes se hacen con ella
comprándola a través de internet o en las farmacias hospitalarias de centros privados. P6

