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Se necesitan más fondos para el cáncer 

L
a incidencia del cáncer en 
España crece a un ritmo 

más rápido que la financia-

ción destinada a paliarlo, según 
un estudio de la Asociación Es-

pañola de Investigación sobre el 

Cáncer (Aseica), que alerta ade-
más de que si no aumenta la in-

versión en investigación la tasa 

de supervivencia se estancará en 
2030. Para que el porcentaje de 

curaciones siga aumentando, la 

inversión en I+D+i tendría que 

crecer un 4,5% anualmente du-
rante los próximos diez años. 

Estas son algunas de las con-

clusiones de la radiografía que 
esta organización ha presentado 

en el primer Simposio Educacio-

nal de la Sociedad, en el que se 
dan cita más de 300 investigado-

res oncológicos básicos y clíni-

cos, en la Universidad Autónoma 
de Madrid. El presidente de 

Aseica, Carlos Camps, explica 

que la tasa de supervivencia a 
cinco años en España ha ido me-

jorando en casi todos los tipos de 

tumores y ahora la media se si-
túa en torno al 53% «pero sin los 

recursos necesarios esta cifra 

dejará de crecer». 
Por eso, hay que tomar medi-

das con «carácter urgente» y au-

mentar (4,5% anual) el presu-

puesto durante los próximos 
diez años. A partir de ahí, añade, 

la financiación tendría que ser 

estable: «debería destinarse a in-
vestigación al menos el 2% del 

PIB para así garantizar la conti-

nuidad y seguridad de los estu-
dios y proyectos, tal y como ocu-

rre en los países europeos más 

avanzados». 
En una nota de prensa, esta 

sociedad apunta que para 2030 

en España habrá un 15% más de 

casos de cáncer y para combatir-
lo es preciso desarrollar trata-

mientos personalizados, lo que 

supone un aumento del gasto en 
investigación oncológica para 

estudios genómicos, desarrollo 

de nuevos fármacos y ensayos en 
pacientes. Más de 100.000 perso-

nas mueren cada año en España 

como consecuencia del cáncer, lo 
que supone una cifra muy simi-

lar a las defunciones causadas 

por enfermedades del sistema 

circulatorio, primera causa de 
fallecimiento. 

Según Aseica, la equivalencia 

entre financiación y aumento de 
la supervivencia se da en la ma-

yoría de tumores, siendo el cán-

cer de mama el tumor que mejor 
evolución presenta y el cáncer de 

pulmón el que menos recursos 

dispone –el más mortal seguido 
del cáncer colorrectal–. 

Por otro lado, la escasez de re-

cursos y el descenso de los presu-

puestos destinados a formación 
del colectivo investigador com-

pletan la lista de las principales 
causas de la previsión de estan-

camiento del número de supervi-

vientes, agrega Aseica. «La for-
mación es uno de los pilares de 

futuro de la investigación onco-

lógica en España», por eso «es 
imprescindible destinar los re-

cursos suficientes con el objetivo 

de dotar de las herramientas ne-
cesarias a los más jóvenes», afir-

ma Xosé Bustelo, vicepresidente 

de Aseica. 

En este sentido, este investi-
gador reclama un aumento de 

los recursos para formación que 

se ha reducido más de un 30% 
desde 2009. Pese a «la insuficien-

te» financiación pública y priva-

da, la investigación oncológica 
española goza de «buena salud»: 

nuestros investigadores suplen 

la falta de recursos con colabora-
ciones entre especialidades, re-

cursos propios y convergencias 

con investigaciones foráneas, 
subraya por su parte Jesús Para-

mio. «Los investigadores españo-

les se encuentran a la cabeza eu-
ropea de hallazgos, desarrollo de 

nuevos fármacos, publicaciones 

y patentes», recalca Paramio, 
quien denuncia que «el Sistema 

Nacional de Salud se ha quedado 

obsoleto y necesita una reforma 

urgente que elimine la burocra-
cia y lo haga más flexible».

Dr. Ramón Santana.  
Cograsan96 en Telde y hospital 
San Roque Las Palmas 
 
� Especialidades: Especialista en Obstetricia y 
Ginecología. Miembro del Royal College of Obs-
tetricians & Gynaecologists del Reino Unido.  
 

� Datos de contacto: 
Teléfono: 928 684 226 
San Roque Las Palmas: 928 012 615 
Web: www.ginelux.com 
Actividad: Atiende las enfermedades de la 
mujer y cirugía ginecológica, realiza revisiones 
periódicas  y citologías, Estudios de infertili-
dad y planificación familiar (anticonceptivos, 
DIUs y Ligadura de trompas), Menopausia, 
Láser ginecológico para incontinencia urinaria 
y rejuvenecimiento vaginal, Cirugía estética 
genital femenina.  Controla embarazos y 
atiende partos y cesáreas. 

Asesores en salud

Dr. Jiménez Acosta. 
Clínica Mediteknia 
Dermatología 
 
� Especialidades: Dermatología, láser y 
trasplante de cabello. 
 

� Datos de contacto:   
TTeléfono: 928 23 22 78. 
Email: info@mediteknia.com. 
Web: www.mediteknia.com y www.clini-
cadelpelo.com. 
Dirección: Avda. Marítima, 20. 
El centro: En dermatología oncológica se 
realizan tratamientos con terapia fotodiná-
mica y quirúrgico como la cirugía de Mohs 
y en desmostética, cuenta con una plata-
forma de láseres para rejuvenecimiento fa-
cial, eliminación de manchas, tatuajes, depi-
lación láser de última generación y otros 
tratamientos estéticos y varices en piernas.

Dr. Cándido Corujo 
Consulta privada 
 
� Especialidades: Doctor en Medicina y 
Cirugía. Especialista en Otorrinolaringolo-
gía. Facultativo especialista de área del 
Servicio de ORL del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria. 
 

� Datos de contacto:  
Teléfono y web: 928 461052 y www.ga-
brielcorujosantana.es. 
Email: dr.ccorujo@gmail.com. 
Dirección: C/ Juan Rejón, 79-2º izquierda. 
Código Postal: 35008. Las Palmas de Gran 
Canaria.  
Actividad: Realiza consultas a nivel gene-
ral de las enfermedades de garganta, nariz 
y oídos. Está especializado también en las 
alérgicas que se dan en el área rinosinusal.

Dr. Delvys Rodríguez Abreu 
Hospital Insular de Gran Canaria 
 
� Especialidades: Oncólogo médico ad-
junto del Hospital Insular de Gran Cana-
ria. Oncología médica. 
 

� Datos: Es médico del departamento 
de oncología del Hospital Insular de 
Gran Canaria desde el año 2008. 
CCurriculum: Miembro de la junta directi-
va del Grupo Nacional de Cáncer de Pul-
món, del Grupo Español de Linfoma y 
del Grupo Español de Inmunoterapia en 
Cáncer. También ejerce como presidente 
del Comité Técnico de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC) en Las 
Palmas. Es especialista en investigación 
con nuevos fármacos en cáncer de pul-
món, melanoma y limfoma con múltiples 
publicaciones internacionales.

Investigación. Un estudio de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) alerta de que si no 
aumenta la inversión en investigación la tasa de supervivencia se estancará en 2030
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EE.UU: 260 vacunas en
la 'rampa de salida'
Un informe de PhRMA destaca el
importante pipeline investigador
de las biofarmaceuticas. P 30

zComo implementar la
medicina de precision?
El trabajo en red asegura que cada
paciente recibe el tratamiento más
adecuado. P 32

La incidencia del cancer "aumenta a un
ritmo más rapid() que la financiacion"
•Aseica advierte de que la inversion espanola en I+D tendra que crecer un 4,5% para no estancar la supervivencia

C.M.L.

Madrid

La tasa de supervivencia a cinco anos en
Espana ha ido mejorando en casi todos
los tipos detumores y ahora se sitUa en el

53 por ciento, aunque "sin los recursos
necesarios esta cifra dejara de crecer".
Aside rotundo se mostrO el presidente de
Aseica, Carlos Camps, durante el primer
Simposio Educacional. El experto asegur6
que para que el porcentaje de curaciones
siga aumentando, la inversion en I+D tiene
que crecer un 4,5 por ciento durante los
prOximos diez anos.

A su juicio, la incidencia del cancer en
Espana aumenta a un ritmo más rapido
que la financiacion destinada a paliarla.
SegOn los datos, en 2030 en Espana habra
un 15 por ciento más de casos de cancer.
La herramienta para combatirlo parece
clara: la medicina persona lizada, pero
conlleva un "aumento del gasto en inves-
tigacion para estudios gen6micos,
desarrol los de nuevos farmacos y
ensayos en pacientes", apunto Camps.

La sociedad cientifica ha realizado un
analisis sobre la situacion de la investiga-
ciOn oncologica. De este modo, el cancer

Aseica celebro, la semana pasada en Madrid, su primer Simposio Educacional.

de pulmon es el que mayor falta de recur-
sos financieros sufre y el que mayor
mortalidad presents.

Como indica Camps, "la equivalencia
entre financiaci6n y au mento de la
supervivencia se da en la mayoria de
tumores, siendo el cancer de mama el
tumor que mejor evolucion presenta y el

cancer de pulmon el que menos recursos
dispone".

A modo de ejemplo, los expertos pusie-
ron sobre la mesa que en Espana la finan-
ciacion pUblica para la investigaciOn
clinica del cancer de pulmon es muy baja
y sin embargo es el mas mortal seguido
del cancer colorrectal. El problema

subyace coma aseguro el presidente de
Aseica en que existe un retraso en los
fondos de inversion de "alrededor de 11

anos". Algo preocupante puesto que "la
relacion entre la inversion y la superviven-
cia esta mas que comprobada".

Tanto es asi que, a juicio de Jesus
Paramio de la junta directiva de Aseica,
deberia destinarse a investigacion al
menos el dos por ciento del PIB para
garantizar la continuidad y seguridad de
los estudios y los proyectos, como ocurre
en otros paises de la UniOn Europea.

El experto considers que el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 2018
se queda 'corto'. "Aparentemente se
podria apreciar un ligero incremento",
anadio para destacar que "a traves de los
distintos capitulos la investigacion ha
sufrido una serie de recortes".

Eduardo Lopez-Collazo, director cienti-
fico del IdiPAZ, tambien hizo hincapie en
la necesidad de hacer un esfuerzo
conjunto "Nos estamos perdiendo
proyectos rompedores porque las
agencias financieras no arriesgan", advir-
tio, al tiempo que insistio en que hay que
crear un "ecosistema propicio" para que
la investigacion siga avanzando.

Oncologos reclaman crear
redes de especialistas para
tratar tumores raros

IEL

GLOBAL

Madrid

Un 22 por ciento de los pacientes de
cancer en Espana estan afectados por
tumores raros. Alrededor de ese dato se
han reunido un centenar de oncologos
especialistas en tumores raros en el III

SimposioGETHl,organizado por el Grupo
Espanol de Tumores Huerfanos e Infre-
cuentes, tambien Ilamados tumores
raros.

El analisis del modelo asistencial para
los tumores raros ha puesto sobre la
mesa la urgencia de crear redes de
especialistas que permitan compartir
muestras y conocimiento relativo a las
terapias y man iobras de tratamiento
empleadas. Tambien sus resultados, de
cara a facilitar el diagnostic° yasignacion
de terapias en estos casos.

En opinion del Dr. Ramon de las Penas,
presidente de GETHI yjefe del Servicio de
Oncologia Medics del Hospital Provincial
de Castellon, "es mas fad' crear un
biobanco nacional y dar forma a una red
de centros con posibilidad de hacer
diagn6sticos moleculares puesto que es
mas sencillo que viaje la muestra de un
tumor que el paciente".

Un biobanco nacional
Una conexion que, ademas, "pondria a un
mismo nivel los tratamientos" y facihta-
ria el diserio individualizado de las
terapias. El doctorJose Luis Perez Gracia,
oncologo en la Clinica Universidad de
Navarra, destacO "la importancia de
disponer de muestras biologicas para la

investigacion en tumores raros". Durante
las ponencias se anuncio la creacion de
un biobanco nacional que permitira

III SIMPOSIO

GETHI
14 en.rx unn 1.11

Ill SIMPOSIO

GETHI •
"Es mas fad que viaje la muestra de un tumor que el paciente".

centralizar su recogida y facilitar el
acceso a los investigadores.
Las nuevas tecnicas analizadas en el
Simposio estan permitiendo avanzar en
terapias individual izadas para cada
paciente, que permiten no solo realizar
secuenciaciones cada vez mas eficientes
y asequibles economicamente, sino
tambien desarrollar tecnologias seguras
para el almacenaje de datos. Asi se hace

más sencillo su analisis y su manejo.
Este III Simposio GETHI tambien resalt6

la importancia de crear consultas especi-
ficas de tumores infrecuentes en los
servicios de Oncologia.Esta edici6n ha
contado, ademas, con la participacion de
representantes de la Sociedad Espanola
de Oncologia Medica (SEOM) y del Grupo
Espanol de Investigacion en Neuroonco-
logia (Geino).
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G E N É T I C A   

Terapia pionera 
en humanos con 
edición genética  
MADRID JOSÉ A. PLAZA 

Un paciente con síndrome de 
Hunter se habría convertido en 
el primer ser humano en reci-
bir una terapia de edición ge-
nética. Un equipo del Hospital 
de Oakland, en California, ha 
empleado la técnica de nuclea-
sas con dedos de zinc (ZFN), se-
gún informó Sandy Macrae, pre-
sidenta de Sangamo, compañía 
que desarrolló esta tecnología.  

El síndrome de Hunter es una 
enfermedad rara en la que los 
afectados carecen de una enzi-
ma que descompone los poli-
sacáridos complejos. Para corre-
girlo, los ZFN se dirigen a cortar 
el gen de la albúmina en las cé-
lulas del hígado, donde luego 
se incorpora la copia funcional 
del gen de la enzima. “Sería la 
primera vez que se inyectan in 
vivo estas nucleasas en un ser 
humano”, según ha explicado a 
DM Lluis Montoliu, del Centro 

Nacional de Biotecnología. 

G A L A R D Ó N  

Reconocimiento 
a la trayectoria 
en oncología 
quirúrgica 
MADRID REDACCIÓN 

La Sociedad Española de On-
cología Quirúrgica, que presi-

de Santiago González Moreno, 
acaba de celebrar en Palma de 
Mallorca su V Congreso Nacio-
nal, organizado y presidido por 
Rafael Morales. El objeto prin-
cipal en esta reunión fue la car-
cinomatosis peritoneal, junto 
con otros temas de actualidad. 
En el encuentro, se concedió el 
Primer Premio Die Goyanes a 
una Trayectoria en Oncología 
Quirúrgica a Vicente Artigas, del 
Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, de Barcelona. El galardón 
fue entregado por el cirujano on-
cólogo en honor a quien se ha 
instituido, Alfredo Die Goyanes.

Selección de artículos de la prensa 
científica y reuniones internacionales que 

han podido pasar desapercibidos  
y que merecen un segundo vistazo.

Las lagunas cognitivas tras 
una deprivación del sueño  
podrían deberse a un enlen-
tecimiento y debilidad de la 
actividad neural localizada 
en el lóbulo temporal medial 
cerebral, según se desprende 
de un estudio clínico lleva-
do a cabo en humanos que 
se ha publicado en 
Nature Medicine. 

El investigador 
Yuval Nir y sus co-
legas de la Univer-
sidad de Tel Aviv, 
en Israel, obtuvie-
ron registros de la actividad  
neuronal única en el lóbulo 
temporal medial, en una se-
rie de personas que realiza-
ron pruebas de reconoci-
miento facial antes y después 
de periodos de deprivación 
del sueño, mientras se lleva-
ba a cabo una monitorización 

para realizar una potencial 
intervención neuroquirúrgi-
ca.  

Se observó que ante la fal-
ta de sueño las respuestas 
eran más retardadas y tenían 
una actividad neural más re-
ducida. 

Aunque son conocidos los 
efectos a largo pla-
zo ocasionados por 
la falta de sueño, 
como más riesgo 
de hipertensión, 
diabetes, obesidad 
y depresión, entre 

otras, es preciso ahondar en 
los efectos agudos e indagar 
en la detección de respuestas 
similares en otras áreas cere-
brales, así como en el meca-
nismo preciso por el cual la 
deprivación de sueño incide 
en la alteración de la activi-
dad neuronal.

La deprivación del sueño enlentece la 
actividad neuronal en el lóbulo temporal

El efecto placebo de implan-
tar un stent coronario en un 
paciente con angina estable 
es muy superior a lo que se 
suponía. Estos hallazgos 
proceden del ensayo Orbita, 
estudio ciego, randomiza-
do y controlado frente a pla-
cebo de 200 per-
sonas con angina 
estable, con afec-
tación de un solo 
vaso, en el que se 
comparó por vez 
primera el im-
plante de un stent con un 
proceso de implantación si-
mulada. 

El estudio, dirigido por in-
vestigadores del Imperial 
College de Londres, en Rei-
no Unido, y publicado en la 
revista The Lancet, se pre-

sentó también en la Confe-
rencia Transcatheter Car-
diovascular Therapeutics 
celebrada en Denver, Colo-
rado. 

Sorprendentemente se 
observó en casos no muy 
graves que el stent  no mejo-

ró la sintomatolo-
gía comparado 
con la terapia  
farmacológica, lo 
que indica que di-
latar una corona-
ria y mejorar los 

síntomas no es una relación  
tan simple y directa como se 
pensaba hasta ahora. Ade-
más, los hallazgos no fueron 
estadísticamente significa-
tivos por lo que la mejoría 
no se sabe si es por el stent 
o por el efecto placebo.

El efecto placebo de implantar un ‘stent’ en 
la angina estable es mayor de lo esperado

 BIBLIOENDOSCOPIA
Por  

JAVIER COTELO 
Médico

E N  P Í L D O R A S

Cada año se diagnostican en 
España 250.000 nuevos casos 
de cáncer. Aproximadamente 
la mitad de ellos fallecerán a 
causa de la enfermedad y el 
resto (un 45 por ciento en 
varones y un 65 por ciento en 
mujeres) se curarán. Los 
recursos para prevención 
primaria y a cribado evitan o 
resuelven el 30 por ciento de 
los casos, pero el desarrollo 
del 70 por ciento restante está 
relacionado con el incremento 
de la longevidad de la 

población española, lo que 
pone de manifiesto que “no se 
van a poder evitar o prevenir 
y, por tanto, que va a seguir 
siendo necesario el 
conocimiento tumoral 
profundo, derivado de la 
investigación, para conseguir 
largos supervivientes y/o 
curaciones”, ha indicado 
Carlos Camps, presidente de la 
Asociación Española de 
Investigación en Cáncer 
(Aseica), que ha celebrado su I 
Simposio Educacional en 
Madrid. “Si las inversiones en 

Sin ciencia básica no aumentará la supervivencia

Jesús Paramio, Carlos Camps y Xosé Bustelo, de la Asociación Española de Investigación en Cáncer.
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MADRID RAQUEL SERRANO

O N C O L O G Í A

oncología no aumentan de 
forma urgente, en 2030 
presenciaremos graves 
problemas de salud porque 
es un hecho, comprobado 
científicamente en todos los 
países, que las inversiones en 
investigación y la 
supervivencia del cáncer van 
ligadas”. En estos momentos, 
la media de los recursos 
destinados a cáncer en la UE 
se sitúa en torno a un 2 por 
ciento del PIB, “mientras que 
en España estamos en un 1,2 
del PIB”. 
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Cultura y Sociedad

L. O.

El Palmeral de Santiago y Zarai-
che acogió ayer la presentación de
los ‘Gastroencuentros’, seis máster

class de cocina con algunos de los
chefs más conocidos de la Región de
Murcia. Las jornadas, organizadas
por la Junta Municipal, se celebran
en el Centro municipal de dicha pe-
danía.

Según conirmaron ayer fuentes
de la organización, hasta el mo-
mento hay inscritas más de .
personas para unos encuentros que
se inician el próximo  de no-
viembre y inalizarán el  de abril
de , y en los que participarán los
cocineros Estrella Carrillo (Salón
de Celebraciones Santa Ana) Ginés
José Nicolás Aguilar (Rincón de
Pepe), Freddy Salmerón ( coro-
nas), Julio Velandrino (La Tahúlla),
David Muñoz (Alborada) y Tomás
Écija (La Maíta)

El representante de la Junta Ve-
cinal, Pedro García Rex, airmó que
el objetivo de este evento es res-

Santiago y Zaraiche se
lanza a los fogones con
los mejores maestros
Seis de los cocineros más
destacados de la Región
impartirán diferentes ‘master
class’ en la pedanía hasta abril

ponder a la creciente demanda de la
sociedad en los temas de carácter
gastronómico y ofrecer informa-

ción y formación de calidad para
quienes la demandan. En estas cla-
ses, los alumnos podrán conocer en

directo los detalles y elaboración
de algunos de los mejores platos de
estos conocidos chefs.

El Palmeral de Santiago y Zaraiche acogió ayer la 

presentación de las jornadas.
L. O.
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Cultura y Sociedad

EFE BARCELONA

Investigadores medioambientales
presentaron ayer el proyecto 'Bos-
ques sanos para una sociedad salu-
dable', que estudiará los mecanismos
químicos y isiológicos por los que el
bosque puede actuar de forma di-
recta en la salud de las personas.

El estudio, efectuado por el Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología Am-
bientales de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (ICTA-UAB) y el
Centro de Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales (CREAF), se
basa en investigaciones ya existentes
a muy pequeña escala en Japón, que
sugieren que el contacto directo con
el bosque puede contribuir a la salud
de las personas.

El director corporativo de Investi-
gación y Estrategia de la Fundación
Bancaria La Caixa –que colabora en
el proyecto–, Àngel Font, explicó que
la investigación se basa en analizar
este impacto que los componentes de
los árboles podrían tener en la salud
humana, y en conocer cuáles serán
los espacios más saludables en un fu-
turo próximo y cómo evolucionaran.

El ICTA-UAB es el encargado de
llevar a cabo la primera línea de in-
vestigación, que ya se ha iniciado con
una recogida de muestras de aire de
los cinco tipos de bosque existentes
en el Montseny (Barcelona) –esce-
nario escogido por su gran diversidad
extrapolable a la mayoría de bosques
europeos–, que servirán para anali-
zar las sustancias químicas que emi-
ten las plantas.

El profesor e investigador del cen-
tro, Martí Boada, aseguró que, a día
de hoy, «hay una falta de experi-
mentación y de datos iables a nivel

mundial en este campo, ya que, has-
ta ahora, no se le había prestado
atención debido a su complejidad».
Sin embargo, ha añadido que Hipó-
crates, padre de la medicina, ya pre-
dijo en su tratados que «para hacer un
buen diagnostico de un paciente,
antes de mirar el cuerpo, hay que mi-
rar dónde vive».

La investigación, que nace a raíz de
una demanda por saber qué hay de
cierto en esta expectativa milenaria,
tendrá una segunda fase de actua-
ción, durante , que se basará en
estudiar las interacciones que el mi-
crobioma forestal, ya caracterizado
durante la primera fase, tiene en el
microbioma humano.

El encargado del proyecto, Albert
Bach, señaló que se trata de ver «qué
medicinas produce el bosque», es de-

cir, cómo asimila el cuerpo las sus-
tancias emitidas por los árboles, con
el in de ver si, por ejemplo, aumen-
tan la generación de células anti-
cancerígenas.

La segunda línea de investiga-
ción la lidera el CREAF, que se ocu-
pará de analizar la salud de los bos-
ques con el in de crear modelos
matemáticos que permitan saber
cuáles serán los entornos más salu-
dables a lo largo de los años, tenien-
do en cuenta las variaciones producto
del cambio climático.

El investigador del CREAF Jordi
Vayreda ha hecho un llamamiento a
la ciudadanía para llevar a cabo esta
parte a través de la web www.alerta-
forestal.com, donde los usuarios de
los bosques de toda Cataluña que
vean alguna zona afectada por pro-

cesionaria, sequía o ráfagas de vien-
to pueden crear una alerta enviando
una fotografía del lugar o imágenes
tomadas con drones. Con esta in-
formación, el CREAF prevé empezar
a generar modelos matemáticos en
un año para predecir cuáles serán los
espacios más saludables en un futu-
ro cercano.

Bach concluyó la presentación
asegurando que, pese a que por aho-
ra ICTA-UAB y CREAF trabajan en lí-
neas diferenciadas, pronto conluirán
para integrar los dos proyectos y po-
der caracterizar los bosques para
planiicar itinerarios saludables y
saber, a ciencia cierta, «lo que le
ocurre a cualquier persona cuando
interactúa con los compuestos que
emiten las plantas presentes en nues-
tros bosques».

La salud está en los bosques

Medicinas naturales. Existe una expectativa milenaria en torno a las bondades de la naturaleza pura para el
cuerpo humano; sin embargo, el objetivo de Albert Bach es convertir esa idea mágica en un hecho científico y
demostrable:  se trata de ver «qué medicinas produce el bosque» y cómo asimila el cuerpo esas sustancias.

Un estudio pretende demostrar científicamente el impacto real de la naturaleza en las personas

EFE MADRID

La incidencia del cáncer en Espa-
ña crece a un ritmo más rápido que
la inanciación destinada a paliarlo,
según un estudio de la Asociación
Española de Investigación sobre el
Cáncer (Aseica), que alerta además
de que si no aumenta la inversión en
investigación la tasa de superviven-
cia se estancará en . En concre-
to, para que el porcentaje de cura-
ciones siga aumentando, la inversión
en I+D+i tendría que crecer un ,
anualmente durante los próximos
diez años, advierten los expertos.

Estas son algunas de las conclu-
siones de la radiografía que esta or-
ganización ha presentado en el pri-
mer Simposio Educacional de la So-
ciedad, en el que entre ayer y hoy se
dan cita más de  investigadores
oncológicos básicos y clínicos en la
Universidad Autónoma de Madrid.

El presidente de Aseica, Carlos
Camps, explicó que la tasa de su-
pervivencia a cinco años en España
ha ido mejorando en casi todos los ti-
pos de tumores y ahora la media se
sitúa en torno al , «pero sin los re-
cursos necesarios esta cifra dejará de
crecer». Por eso, hay que tomar me-
didas con «carácter urgente» y au-
mentar el presupuesto durante los
próximos diez años.

En una nota de prensa, esta so-
ciedad apunta que para  en Es-
paña habrá un  más de casos de
cáncer y para combatirlo es preciso
desarrollar tratamientos personali-
zados, lo que supone un aumento del
gasto en investigación oncológica.

La supervivencia
al cáncer se
estancará si no
hay más fondos,
según los expertos 

La tasa, que actualmente se
encuentra en un 53%, dejará
de crecer en 2030 si no
aumenta la inversión en I+D+i
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La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento progresivo 

de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en torno al 53 

por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman medidas urgentes 

y se invierte más en investigación. 

Publicidad 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, planteando 

la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i durante los 

próximos diez años.  

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más avanzados", 

ha reconocido.  

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la incidencia 

de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación destinada a 

paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 por ciento 

más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, "es preciso 

desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en investigación 

oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en pacientes".  

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución presenta, 

mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado Camps.  

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER  

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes.  

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA.  



Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal investigador, 

redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de becas y 

contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española.  

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, la 

práctica asistencial y a la formación", según este experto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cifras a combatir 

Al iniciar su intervención, Carlos Camps puso de relieve que la prevención primaria, a partir de 

buenas pautas de vida y los cribados de ciertas patologías oncológicas, logra evitar el 30 por 

ciento de los tumores malignos, pero que, por el contrario, siete de cada 10 cánceres se deben 

a la edad natural de las personas. Ello se produce en el contexto de un país como España, 

donde las mujeres ya viven 83 años de media y los hombres 80. 

Camps precisó que, en 2017, se han diagnosticado 250.000 casos nuevos de cáncer en el país, 

con una tasa anual de 100.000 fallecimientos. Los varones suelen ofrecer una curación del 45 

por ciento, frente al 65 por ciento de las mujeres, fundamentalmente por el éxito de los 

tratamientos conseguidos ya de forma habitual en muchos tumores de mama. 

Necesidad perentoria de dinero 

El presidente de la ASEICA razonó que, aunque nunca se debió reducir la inversión en 

investigación oncológica, ahora es necesario aprovechar los buenos vientos económicos. Así, 

sería necesario, según sus cálculos, acercarse al 2 por ciento del PIB en I+D+i, por ser la cifra 

media que se destina a ello en la Unión Europea. Sin embargo, tuvo que lamentar que, en 

España, este porcentaje era del 1,4 por ciento, antes de la crisis económica, y que hoy apenas 

alcance el 1,2 por ciento. 

Esto supone, tal como afirmó Camps, un retraso para la investigación de 11 años en España, 

desde su momento cumbre alcanzado en el año 2006, por lo que pidió un incremento del 0,8 

por ciento del PIB para I+D+i. 

En beneficio de la lucha contra el cáncer, el presidente de ASEICA solicitó aumentar el 

presupuesto de I+D+i un 4,5 por ciento a lo largo de los próximos 10 años, porque está 

demostrado, aseguró, que hay una relación directa entre la investigación en cáncer y su 

supervivencia, constatada en todos los países donde se ha estudiado. A ello unió la advertencia 

de que, en 2030, España podrá tener graves problemas epidemiológicos de cáncer, si no se 

invierte más en investigación. 

También destacó Camps la importancia de la sociedad civil en esta investigación, ya que da 

soporte a la mitad de los fondos que se invierten en ella, a través de fundaciones y otras 

entidades. En ese sentido, considera oportuno destacar las posibilidades de micro financiación 

que permite la Ley de Mecenazgo, con un 75 por ciento de retorno en las donaciones. 

Prestigio español 

Camps también puso de manifiesto el gran prestigio internacional de la investigación española 

frente al cáncer, con múltiples ejemplos de que un mayor conocimiento oncológico redunda 

en una mayor supervivencia. Como hitos recientes, destacó que el 25 por ciento de los 

pacientes con cáncer de pulmón continúan vivos gracias la inmunoterapia, y que antes no 

había pacientes supervivientes a los tres o cuatro años, con mutación en EGFR. De igual forma, 

aseveró que hoy es frecuente que mujeres con cáncer metastásico de mama sigan vivas a los 

siete años. 

Por último, el máximo representante de la ASEICA resaltó, como clínico, los avances 

terapéuticos que se consiguen gracias a los diagnósticos moleculares que se hacen desde las 

unidades de investigación de los hospitales, cuyo trabajo en unión con los patólogos permite 

hablar en la actualidad de una nueva Anatomía Patológica Molecular. 



 

Xosé Bustelo 

El problema de la formación 

Debido a que la financiación de la investigación para el cáncer es deficiente, el vicepresidente 

de ASEICA, el doctor Xosé Bustelo, considera imprescindible potenciar los programas de 

investigación, una laguna especialmente destacable en la formación, según destacó, ya que 

desde 2009 se ha producido una reducción del 30 por ciento en los fondos destinados a ese 

fin. 

Xosé Bustelo cree que esa caída de financiación fue más acusada en los programas pre 

doctorales y post doctorales, tales como FIS, FPI, FPU, Juan de la Cierva, Sara Borrel, Ramón y 

Cajal y Miguel Servet. De este último, afirmó que, únicamente, ha ofrecido 12 plazas en todo el 

territorio, es decir, ni siquiera una por cada autonomía, una pérdida de masa crítica y carencias 

a las que sumó las dificultades de retorno para los investigadores españoles actualmente en el 

extranjero, al faltar en España un programa como el MD-PHD para investigadores básicos. 

Entender la célula tumoral 

Para Bustelo es necesario potenciar la formación y el trabajo multidisciplinar para poder sumar 

la investigación a las nuevas tendencias de tratamiento, con nuevos enfoques de genómica y 

farmacodinámica, entre otros muchos posibles acercamientos. Según su opinión, es preciso 

permear la actividad científica a través de la investigación traslacional y la industria, además de 

incorporar otros perfiles, junto a los clínicos, como biólogos, físicos y matemáticos, ya que la 

salud va más allá de la placa de cultivo. 

En cuanto a los investigadores españoles, este especialista considera que ya han dejado 

definitivamente atrás su individualismo tradicional y que no sólo cuentan con un prestigio 

internacional muy aceptado, sino que también muchos de ellos triunfan con nombre propio. 

Por ello, instó a que los equipos de los Ministerios de Educación y Sanidad mejoren las becas y 

que aseguren una importante captación y desarrollo del talento, y que se mantenga este en el 

tiempo mediante una carrera investigadora bien fundada. 



 

Jesús Paramio 

Financiación engañosa 

El miembro de la ASEICA, el doctor Jesús Paramio, denunció que la supuesta subida de las 

subvenciones para investigación en el país es engañosa. A pesar de que se organiza a través de 

préstamos blandos, el exceso de burocracia tiene un efecto disuasorio para los potenciales 

beneficiarios, según el científico. 

Ante estas dificultades, este investigador básico del Hospital Universitario 12 de Octubre cree 

que España corre el riesgo de perder el tren que le corresponde entre los países más 

avanzados en Oncología, al igual que le ocurrió en otros momentos de la historia de la ciencia. 

No obstante, Jesús Paramio considera que el talento de los científicos españoles les permite 

hacer una investigación excelente, de forma que logran, con unos recursos propios de hace 

una década, lo mismo que consiguen otros países con mucho más apoyo, algo que, según sus 

palabras, “sale de las costillas” de los propios investigadores. 

Como ejemplo de esa excelencia, Paramio explicó que la inmunoterapia, no debida en sus 

primeros orígenes a la Oncología, supone ya una respuesta clínica favorable para entre el 20 y 

el 30 por ciento de los pacientes, con la ventaja de ofrecer una muy baja toxicidad. 

Soporte científico e industrial 

El simposio obtuvo soporte científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y 

su sección SEOM-MIR de residentes y adjuntos jóvenes, las asociaciones Española Contra el 

Cáncer (AECC) y Europea de Investigación en Cáncer (AECR), FESEO, la Fundación ECO para la 

excelencia y la calidad de la Oncología (ECO), y las sociedades españolas de Anatomía 

Patológica (SEAP-IAP) y de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). 

De igual forma, la organización del encuentro contó con tres niveles de patrocinio industrial, 

inspirado en los metales olímpicos. Así, participaron como patrocinadores de oro las 

compañías AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Janssen Oncology, Lilly, Pfizer y Roche. Como 

colaboradores de plata colaboraron Abbvie, Merck y MSD. En tercer lugar, como 

patrocinadores también hicieron posible el simposio las firmas Abbvie, Merck, MSD, Amgen, 

Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, Eisai, Ferrer, Incyte, Ipsen, Novartis, Pierre 

Fabré, Sanofi, Sanofi, Shire, Sysmex, Teva Oncology y Biosequence. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer”, ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, planteando 

la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i durante los 

próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y “debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más avanzados”, 

ha reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la incidencia 

de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación destinada a 

paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 por ciento 

más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, “es preciso 

desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en investigación 

oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en pacientes”. 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución presenta, 

mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone”, ha lamentado Camps. 

La formación, otro problema por resolver 

 



Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes. 

“La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes”, ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal investigador, 

redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de becas y 

contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

“Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, la 

práctica asistencial y a la formación”, según este experto. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

La incidencia del cáncer en España crece a un ritmo más rápido que la financiación destinada a 

paliarlo, según un estudio de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), 

que alerta además de que si no aumenta la inversión en investigación la tasa de supervivencia 

se estancará en 2030. Para que el porcentaje de curaciones siga aumentando, la inversión en 

I+D+i tendría que crecer un 4,5 % anualmente durante los próximos diez años. 

Estas son algunas de las conclusiones de la radiografía que esta organización ha presentado en 

el primer Simposio Educacional de la sociedad, en el que se dan cita más de 300 investigadores 

oncológicos básicos y clínicos, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

"Debería destinarse a investigación al menos el 2% del PIB para así garantizar la continuidad 

y seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más 

avanzados" 

El presidente de Aseica, Carlos Camps, explica que la tasa de supervivencia a cinco años en 

España ha ido mejorando en casi todos los tipos de tumores y ahora la media se sitúa en torno 

al 53% "pero sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer". Por eso, hay que tomar 

medidas con "carácter urgente" y aumentar (4,5% anual) el presupuesto durante los próximos 

diez años. A partir de ahí, añade, la financiación tendría que ser estable: "debería destinarse a 

investigación al menos el 2% del PIB para así garantizar la continuidad y seguridad de los estudios 

y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más avanzados". 

 

 



En una nota de prensa, esta sociedad apunta que para 2030 en España habrá un 15% más de 

casos de cáncer y para combatirlo es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que 

supone un aumento del gasto en investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo 

de nuevos fármacos y ensayos en pacientes. 

 

Más de 100.000 personas mueren cada año en España como consecuencia del cáncer, lo que 

supone una cifra muy similar a las defunciones causadas por enfermedades del sistema 

circulatorio, primera causa de fallecimiento. 

 

Según Aseica, la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se da en la 

mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución presenta y el 

cáncer de pulmón el que menos recursos dispone, el más mortal seguido del cáncer colorrectal. 

 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de los presupuestos destinados a formación 

del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión de 

estancamiento del número de supervivientes, agrega Aseica. "La formación es uno de los pilares 

de futuro de la investigación oncológica en España", por eso "es imprescindible destinar los 

recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas necesarias a los más jóvenes", 

afirma Xosé Bustelo, vicepresidente de Aseica. 

 

"Es imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las 

herramientas necesarias a los más jóvenes" 

  

En este sentido, este investigador reclama un aumento de los recursos para formación que se 

ha reducido más de un 30 % desde 2009. Pese a "la insuficiente" financiación pública y privada, 

la investigación oncológica española goza de "buena salud": nuestros investigadores suplen la 

falta de recursos con colaboraciones entre especialidades, recursos propios y convergencias con 

investigaciones foráneas, subraya por su parte Jesús Paramio. 

 

"Los investigadores españoles se encuentran a la cabeza europea de hallazgos, desarrollo de 

nuevos fármacos, publicaciones y patentes", recalca Paramio, quien denuncia que "el Sistema 

Nacional de Salud se ha quedado obsoleto y necesita una reforma urgente que elimine la 

burocracia y lo haga más flexible".  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

MADRID. "Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años.  

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados", ha reconocido.  

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. 

Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 por ciento más de 

casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, "es preciso 



desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes".  

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps.  

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes.  

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA.  

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española.  

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto.  

 

 



 

El número de enfermos 
crónicos de diabetes se ha 
cuadriplicado desde 1980

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se sumó a los esfuer-
zos globales para concienciar a la 
sociedad sobre la prevención y el 
control de la diabetes, una enfer-
medad crónica que padecen unos 
205 millones de mujeres.

La mitad de estas mujeres vive 
en el Pacífi co occidental y el Su-
deste Asiático, explicó el portavoz 
de la OMS Christian Lindmeier 
con motivo del Día Mundial de la 
Diabetes, que se centra este año 
en las mujeres.

La zona del Mediterráneo 
oriental presenta la proporción 
más alta de mujeres con diabetes, 
con un 12% de todas las afectadas 
por esa enfermedad.

La diabetes es una causa im-
portante de ceguera, insufi cien-
cia renal, infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular y am-
putación de miembros inferiores.
Según datos de la OMS de 2015, 
422 millones de personas viven 
con esta enfermedad, que apare-
ce cuando el páncreas no produ-
ce insulina sufi ciente o cuando el 
organismo no utiliza efi cazmen-
te la insulina que genera.

Desde 1980 el número de mu-
jeres y hombres con diabetes se 
ha cuadruplicado, hasta llegar a 
esos 422 millones de afectados.

Casi dos millones de muertes
En 2015 se produjeron unos 1,6 
millones de muertes por causa 
directa de la diabetes.

Esta cifra no incluye a los 
aproximadamente 2 millones de 
personas que fallecen cada año 
del impacto de la hiperglucemia, 
que aumenta el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, insu-
fi ciencia renal y tuberculosis

El coste fi nanciero relaciona-
do con una diabetes insufi ciente-
mente controlada aumenta tam-
bién los gastos de los gobiernos y 
de los hogares afectados, ya que 
el desembolso anual relacionado 
con esta enfermedad se estima 

vida son efi caces para prevenir la 
diabetes tipo 2 (también llamada 
no insulinodependiente o de ini-
cio en la edad adulta) o retrasar 
su aparición.

La diabetes tipo 2 representa la 
mayoría de los casos mundiales 
y va relacionada en gran medida 
con un peso corporal excesivo y 
la falta de actividad física. ●

La OMS afi rma que 
más de 205 millones 
de mujeres sufren la 
enfermedad, el 12% 
en el Mediterráneo 
oriental

EFE MADRID

Una mujer se informa sobre los riesgos de la diabetes | AEC

UNA VIDA MÁS SALUDABLE 
AHORRARÍA 17.000 
MILLONES A ESPAÑA  

Si los ciudadanos cuidaran 
más su alimentación, realiza-
ran más ejercicio y dejaran de 
fumar y de consumir alco-
hol y drogas, España podría 
ahorrar 16.425 millones de 
euros del coste social que 
tienen tres de las enfermeda-
des que más impactan en la 

salud y en la calidad de vida 
de los españoles. Se trata de 
la enfermedad isquémica del 
corazón, la diabetes tipo 2 y la 
osteoporosis: tres problemas 
de salud prevenibles o evita-
bles mediante cambios en los 
estilos de vida. En concreto, el 
coste atribuible en conjunto 
es de 26.489 millones. Estas 
son algunas de las conclusio-
nes del informe presentado 
en Las Palmas ayer.

en más de 827.000 millones de 
dólares, indicó Lindmeier.

Los países con ingresos bajos 
y medios soportarán una propor-
ción mayor de la futura carga de 
costes asociados con esta enfer-
medad que las naciones con unos  
ingresos más altos.

Se demostró que medidas sen-
cillas relacionadas con el estilo de 

El enfriamiento artifi cial del 
planeta conllevaría grandes 
riesgos para algunas zonas

Algunos proyectos de geoinge-
niería encaminados a manipu-
lar la naturaleza para frenar el 
cambio climático podrían resul-
tar perjudiciales para ciertas zo-
nas del planeta, según advierte 
un estudiode la revista “Nature”.

La investigación, desarrolla-
da por la Universidad de Exeter, 
en el Reino Unido, analiza el 
impacto que tendrían técnicas 
como la inyección artifi cial de 
aerosoles en la atmósfera, con la 
que se intenta replicar los efec-
tos de las erupciones volcáni-

cas. Los expertos sostienen que, 
por ejemplo, esa simulación po-
dría tener consecuencias catas-
trófi cas para zonas del mundo 
donde se producen fuertes tor-
mentas o sequías prolongadas.

Aunque la geoingeniería está 
considerada como una herra-
mienta con gran potencial para 
combatir el cambio climático, 
su uso en un hemisferio podría 
desencadenar desastres natura-
les en la otra mitad del planeta

Los expertos sugieren que 
la inyección de aerosoles en la 
atmósfera de zonas del hemis-
ferio norte puede reducir la acti-
vidad ciclónica tropical. ●

EFE LONDRES

La supervivencia al cáncer se 
estancará si no se aumenta la 
inversión en investigación

La incidencia del cáncer en Es-
paña crece a un ritmo más rá-
pido que la fi nanciación desti-
nada a paliarlo, según un estu-
dio de la Asociación Española 
de Investigación sobre el Cán-
cer (Aseica), que alerta además 
de que si no aumenta la inver-
sión en investigación la tasa de 
supervivencia se estancará en  
el año 2030.

Para que el porcentaje de 
curación siga aumentando, la 
inversión en investigacción, 
desarrollo e innovación tendría 

que crecer un 4,5% de forma 
anual  durante los próximos 
diez años.

El presidente de Aseica, Car-
los Camps, explica que la tasa de 
supervivencia a cinco años en 
España mejoró en casi todos los 
tipos de tumores y ahora la me-
dia se sitúa en torno al 53% “pero 
sin los recursos necesarios esta 
cifra dejará de crecer”.

Por eso, hay que tomar me-
didas con “carácter urgente” y 
aumentar (4,5% anual) el pre-
supuesto durante los próximos 
diez años. A partir de ahí, añade, 
la fi nanciación tendría que ser  
de carácter estable. ●

EFE MADRID

Piden al Congreso que desarrolle 
un plan de prevención del suicidio 
en un plazo de seis meses

La comisión de Sanidad del 
Congreso pidió al Gobierno que 
desarrolle en seis meses un 
plan nacional de prevención del 
suicidio, que incida en los ado-
lescentes, las personas mayo-
res y aquellas que sufran algún 
trastorno mental, y que este se 
integre en una nueva Estrategia 
de Salud Mental.

Se trata de una proposición 
no de ley planteada en esta co-
misión por el diputado Jesús 
Alli, del Grupo Mixto (Unión 
del Pueblo Navarro), a la que se 

sumaron aportaciones de PP, 
Ciudadanos, PSOE y Unidos Po-
demos para que el plan se acom-
pañe de los recursos necesarios 
y de un análisis de “causas de-
terminantes sociales”.

Alli consideró necesario que 
el Gobierno y las comunidades 
se coordinen para avanzar en 
este asunto porque el suicidio 
motiva el doble de fallecimien-
tos que los accidentes de tráfi co: 
en 2015 fueron 3.603 personas 
las que tomaron la decisión de 
abandonarnos de este forma.

En España mueren cada día 
un total de diez personas por 
este motivo. ●

EFE MADRID
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Dos personas pasean por un bosque. EFE/Archivo

Estudian el
vínculo entre los
bosques y la salud
de las personas
Se basa en investigaciones ya existentes a
muy pequeña escala realizadas en Japón
EFE
Barcelona

Investigadores medioambienta-
les presentaron ayer el proyecto
Bosques sanos para una sociedad
saludable, que estudiará los me-
canismos químicos y fisiológicos
por los que el bosque puede ac-
tuar de forma directa en la salud
de las personas.

El estudio, efectuado por el
Instituto de Ciencia y Tecnología
Ambientales de la Universidad
Autónoma de Barcelona (ICTA-
UAB) y el Centro de Investiga-
ción Ecológica y Aplicaciones Fo-
restales (CREAF), se basa en in-
vestigaciones ya existentes a
muy pequeña escala en Japón,
que sugieren que el contacto di-
recto con el bosque puede contri-
buir a la salud de las personas.

El director corporativo de In-
vestigación y Estrategia de la

Fundación Bancaria la Caixa
-que colabora en el proyecto-,
Àngel Font, explicó que la inves-
tigación se basa en analizar este
impacto que los componentes de
los árboles podrían tener en la
salud humana, y en conocer cuá-
les serán los espacios más salu-
dables en un futuro próximo y
cómo evolucionaran.

MMuueessttrraass  ddee  aaiirree

El ICTA-UAB es el encargado de
llevar a cabo la primera línea de
investigación, que ya se ha ini-
ciado con una recogida de mues-
tras de aire de los cinco tipos de
bosque existentes en el Mont-
seny (Barcelona) -escenario es-
cogido por su gran diversidad ex-
trapolable a la mayoría de bos-
ques europeos-, que servirán pa-
ra analizar las sustancias quími-
cas que emiten las plantas.

El profesor e investigador del

centro, Martí Boada, aseguró
que, a día de hoy, "hay una falta
de experimentación y de datos
fiables a nivel mundial en este
campo, ya que, hasta ahora, no
se le había prestado atención de-
bido a su complejidad". Sin em-
bargo, añadió que Hipócrates,
padre de la medicina, ya predijo
en su tratados que "para hacer
un buen diagnostico de un pa-
ciente, antes de mirar el cuerpo,
hay que mirar dónde vive".

La investigación, que nace a
raíz de una demanda por saber
qué hay de cierto en esta expec-
tativa milenaria, tendrá una se-
gunda fase de actuación, durante

2018, que se basará en estudiar
las interacciones que el micro-
bioma forestal, ya caracterizado
durante la primera fase, tiene en
el microbioma humano.

El encargado del proyecto, Al-
bert Bach, señaló que se trata de
ver "qué medicinas produce el
bosque", es decir, cómo asimila
el cuerpo las sustancias emitidas
por los árboles, con el fin de ver
si, por ejemplo, aumentan la ge-
neración de células anticancerí-
genas.

La segunda línea de investiga-
ción la lidera el CREAF, que se
ocupará de analizar la salud de
los bosques con el fin de crear

modelos matemáticos que permi-
tan saber cuáles serán los entor-
nos más saludables a lo largo de
los años, teniendo en cuenta las
variaciones que produce y pro-
ducirá el cambio climático.

El investigador dl CREAF Jor-
di Vayreda hizo un llamamiento
a la ciudadanía para llevar a cabo
esta parte a través de la web
www.alertaforestal.com, donde
los usuarios de los bosques de to-
da Cataluña que vean alguna zo-
na afectada por procesionaria,
sequía o ráfagas de viento pue-
den crear una alerta enviando
una fotografía del lugar o imáge-
nes tomadas con drones.

EFE
Madrid

La incidencia del cáncer en Es-
paña crece a un ritmo más rápi-
do que la financiación destina-
da a paliarlo, según un estudio
de la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), que alerta además de
que si no aumenta la inversión
en investigación la tasa de su-

pervivencia se estancará en
2030.

Para que el porcentaje de cu-
raciones siga aumentando, la in-
versión en I+D+i tendría que
crecer un 4,5 % anualmente du-
rante los próximos diez años.

Estas son algunas de las con-
clusiones de la radiografía que
esta organización ha presentado
en el primer Simposio Educacio-
nal de la Sociedad, en el que se

dan cita más de 300 investigado-
res oncológicos básicos y clíni-
cos, en la Universidad Autónoma
de Madrid.

El presidente de Aseica, Car-
los Camps, explica que la tasa de
supervivencia a cinco años en
España ha ido mejorando en casi
todos los tipos de tumores y aho-
ra la media se sitúa en torno al
53% "pero sin los recursos nece-
sarios esta cifra dejará de cre-
cer". Por eso, hay que tomar me-
didas con "carácter urgente" y
aumentar (4,5 % anual) el presu-
puesto durante los próximos diez
años. A partir de ahí, añade, la fi-
nanciación tendría que ser esta-
ble: "debería destinarse a investi-
gación al menos el 2 % del PIB
para así garantizar la continui-
dad y seguridad de los estudios”.

Reclaman fondos para
que no se estanque la
supervivencia al cáncer
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Las organizaciones profesio-
nales integrantes del Foro de 
Atención Primaria quieren 
que el futuro modelo MIR no 
margine a este ámbito. En 
palabras de Serafín Rome-
ro, presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), 
en este tema “primaria se la 
está jugando” porque, para 
estas entidades, lo que se co-
noce del planteamiento del 
futuro tronco médico podría 
suponer una merma en la ca-
lidad del MIR de Medicina de 
Familia y de Pediatría. 

Básicamente, primaria 
considera que la inconcre-
ción de los itinerarios forma-
tivos puede suponer que de 
hecho los MIR no conozcan el 
centro de salud ni tengan una 
visión realmente generalis-
ta y holística de los pacien-
tes, que es lo que defienden 
que tenía como principal ob-
jetivo la troncalidad. 

La presidenta del Consejo 

Primaria: “Queremos 
troncalidad, pero no así”

El Foro de Atención Primaria critica que el Ministerio de Sanidad quiera seguir 
trabajando en un modelo con el que se pondría en juego la calidad del MIR

de Especialidades, Pilar Ga-
rrido, ha manifestado que el 
objetivo que se persigue es no 
encorsetar a las unidades, 
que tienen que trabajar con 
diferentes estructuras. 

Este debate, que se remon-
ta al otoño de 2016, cuando se 
estaba concretando la com-
posición del tronco médico, 

D
M

 DM entrega en 
Barcelona sus Premios 
Mejores Ideas de 2017 

Diario Médico entregó 
el lunes en Barcelona, 
en el Teatro Nacional 
de Cataluña,  sus pre-
mios a las Mejores 
Ideas de 2017, en la 
décimosexta edición 
de estos galardones. 
Este año han sido más 
de 80 las iniciativas 
premiadas, promovi-
das por un total de 121 
entidades que han vis-
to reconocida su labor. 

Alrededor de 400 
asistentes han acom-
pañado a las entida-
des premiadas por el 
periódico, que preten-
de con esta iniciativa 
reconocer el trabajo 
innovador de profesio-

nales y organizaciones 
del SNS y del ámbito 
privado en seis catego-
rías: Política Profesio-
nal; Gestión; Iniciativa 
Legal, Ética y Deonto-
logía; Investigación y 
Farmacología, y Mece-
nazgo y Solidaridad. 

El acto de entrega 
ha contado con la asis-
tencai de Elena Colla-
do, secretaria de Esta-
do de Función Pública, 
del Ministerio de Ha-
cienda; Carlos J. More-
no, director de Orde-
nación Profesional, del 
Ministerio de Sanidad; 
Pilar Magrinyà, direc-
tora general de Plani-
ficación del Catsalut; 
Jaume Padrós, 
presidente del 

ENTORNO

 Gran dependencia 
de los afectados por alguna  
enfermedad neuromuscular

Más de 60.000 perso-
nas sufren una enfer-
medad neuromuscu-
lar en España, de las 
cuales el 50 por cien-
to presenta un grado 
III de dependencia, se-

gún ha informado la 
Sociedad Española de 
Neurología con moti-
vo de la celebración, 
hoy miércoles, del Día 
Nacional de estas pa-
tologías. 

Aunque la 
edad de inicio, 

MEDICINA

se vio interrumpido por la 
sentencia que suspendió la 
troncalidad. No obstante, el 
Consejo Interterritorial dio 
su visto bueno reelaborar la 
memoria económica y seguir 
adelante con el mismo pro-
yecto. 

Los representantes del 
Foro, que han pedido una re-

unión formal con el Minis-
terio de Sanidad sobre este 
tema, han querido reiterar 
públicamente su desconten-
to y alertar del peligro que 
puede suponer para el siste-
ma. 

“Desde siempre hemos 
apoyado la troncalidad, 
pero no este modelo de 

MADRID 

NURIA MONSÓ 
nuria.monso@diariomedico.com

PROFESIÓN

BARCELONA 

REDACCIÓN

MADRID 

EUROPA PRESS

Cada año se diagnostican en 
España 250.000 nuevos casos 
de cáncer. Aproximadamen-
te, la mitad de ellos, fallecerá 
a causa de la enfermedad y el 
resto (un 45 por ciento en va-

Invertir en investigación y supervivencia 
en cáncer, términos indisolubles

rones y un 65 por ciento en 
mujeres) se cura. Los recur-
sos que se destinan a preven-
ción primaria y a cribado evi-
tan o resuelven el 30 por cien-
to de los casos, pero el desa-
rrollo del 70 por ciento res-
tante está relacionado con 

el incremento de la longevi-
dad de la población españo-
la, lo que pone de manifies-
to que “no se van a poder evi-
tar o prevenir y, por tanto, 
que va a seguir siendo nece-
sario el conocimiento tumo-
ral profundo, derivado de la 

Miembros del Foro de Atención Primaria, que reclaman un replanteamiento de la troncalidad.

MEDICINA

MADRID 

RAQUEL SERRANO

investigación, para conseguir 
largos supervivientes y/o cu-
raciones”, ha indicado a DM 
Carlos Camps, presidente de 
la Asociación Española de In-
vestigación en Cáncer (ASEI-
CA), que está celebrando su 
I Simposio Educacional en 
Madrid, y quien insiste en 
que “la incidencia del cáncer 
aumenta más que los recur-
sos que se destinan a 
este ámbito. Si las in-

aniversario
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Carlos Moreno, Carmen Fernández, directora de DM, Ele-

na Collado, Jaume Padrós y Chary Serrano, publisher de 

DM, antes de comenzar la entrega de premios.
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Madrid, 14 nov (EFE).- La incidencia del cáncer en España crece a un ritmo más rápido que la 

financiación destinada a paliarlo, según un estudio de la Asociación Española de Investigación 

sobre el Cáncer (Aseica), que alerta además de que si no aumenta la inversión en investigación 

la tasa de supervivencia se estancará en 2030. 

Para que el porcentaje de curaciones siga aumentando, la inversión en I+D+i tendría que crecer 

un 4,5 % anualmente durante los próximos diez años. 

Estas son algunas de las conclusiones de la radiografía que esta organización ha presentado en 

el primer Simposio Educacional de la Sociedad, en el que hoy y mañana se dan cita más de 300 

investigadores oncológicos básicos y clínicos, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

El presidente de Aseica, Carlos Camps, explica que la tasa de supervivencia a cinco años en 

España ha ido mejorando en casi todos los tipos de tumores y ahora la media se sitúa en torno 

al 53 % "pero sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer". 

Por eso, hay que tomar medidas con "carácter urgente" y aumentar (4,5 % anual) el presupuesto 

durante los próximos diez años. 



A partir de ahí, añade, la financiación tendría que ser estable: "debería destinarse a investigación 

al menos el 2 % del PIB para así garantizar la continuidad y seguridad de los estudios y proyectos, 

tal y como ocurre en los países europeos más avanzados". 

En una nota de prensa, esta sociedad apunta que para 2030 en España habrá un 15 % más de 

casos de cáncer y para combatirlo es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que 

supone un aumento del gasto en investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo 

de nuevos fármacos y ensayos en pacientes. 

Más de 100.000 personas mueren cada año en España como consecuencia del cáncer, lo que 

supone una cifra muy similar a las defunciones causadas por enfermedades del sistema 

circulatorio, primera causa de fallecimiento. 

Según Aseica, la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se da en la 

mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución presenta y el 

cáncer de pulmón el que menos recursos dispone -el más mortal seguido del cáncer colorrectal-

. 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de los presupuestos destinados a formación 

del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión de 

estancamiento del número de supervivientes, agrega Aseica. 

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España", por eso 

"es imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", afirma Xosé Bustelo, vicepresidente de Aseica. 

En este sentido, este investigador reclama un aumento de los recursos para formación que se 

ha reducido más de un 30 % desde 2009. 

Pese a "la insuficiente" financiación pública y privada, la investigación oncológica española goza 

de "buena salud": nuestros investigadores suplen la falta de recursos con colaboraciones entre 

especialidades, recursos propios y convergencias con investigaciones foráneas, subraya por su 

parte Jesús Paramio. 

"Los investigadores españoles se encuentran a la cabeza europea de hallazgos, desarrollo de 

nuevos fármacos, publicaciones y patentes", recalca Paramio, quien denuncia que "el Sistema 

Nacional de Salud se ha quedado obsoleto y necesita una reforma urgente que elimine la 

burocracia y lo haga más flexible". 

 

 

 

 

  

 



 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 

PUBLICIDAD 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y 

"debería destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la 

continuidad y seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados", ha reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

"es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes". 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la 

supervivencia se da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor 

evolución presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha 

lamentado Camps. 

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 



Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria 

destinada a formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de 

la previsión de estancamiento del número de supervivientes. 

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. 

Es imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el 

paciente precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y 

aplicada, la práctica asistencial y a la formación", según este experto. 
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La tasa de supervivencia a cinco años en España ha ido aumentando en casi todos los tipos de 

tumores y ahora se sitúa en el 53 por ciento, pero sin los recursos necesarios esta cifra dejará 

de crecer”. Así de rotundo se ha mostrado el presidente de Aseica, Carlos Camps, durante la 

rueda de prensa del primer Simposio Educacional. El experto ha asegurado que para que el 

porcentaje de curaciones siga aumentando, la inversión en I+D tiene que crecer un 4,5 por 

ciento durante los próximos diez años. 

La sociedad científica ha realizado un análisis sobre la situación de la investigación oncológica 

que ha constatado que la incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más 

rápido que la financiación destinada a paliarla. En este sentido, el cáncer de pulmón es el que 

mayor falta de recursos financieros sufre y el que mayor mortalidad presenta. Con todo, a 

pesar de estos desafíos la investigación oncológica goza de un buen nivel de calidad gracias a 

la relación directa entre investigadores básicos y clínicos. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más 

avanzados", ha reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

"es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes". 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps. 

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes. 



 

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

“Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer”, ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y 

“debería destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la 

continuidad y seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados”, ha reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

“es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes”. 



Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la 

supervivencia se da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor 

evolución presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone”, ha 

lamentado Camps. 

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria 

destinada a formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de 

la previsión de estancamiento del número de supervivientes. 

“La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. 

Es imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes”, ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

“Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el 

paciente precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y 

aplicada, la práctica asistencial y a la formación”, según este experto. 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 

PUBLICIDAD 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y 

"debería destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la 

continuidad y seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados", ha reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

"es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes". 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la 

supervivencia se da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor 

evolución presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha 

lamentado Camps. 

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria 

destinada a formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de 

la previsión de estancamiento del número de supervivientes. 



"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. 

Es imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el 

paciente precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y 

aplicada, la práctica asistencial y a la formación", según este experto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

MADRID. "Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años.  

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados", ha reconocido.  

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. 

Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 por ciento más de 

casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, "es preciso 

desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes".  

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 



presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps.  

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes.  

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA.  

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española.  

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

MADRID. "Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de 

esta entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años.  

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos 

más avanzados", ha reconocido.  

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. 

Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 por ciento más de 

casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, "es preciso 

desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 



investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes".  

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps.  

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes.  

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA.  

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española.  

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5% el presupuesto en I+D+i durante 

los próximos diez años. 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2% del PIB para así garantizar la continuidad y seguridad 

de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más avanzados", ha 

reconocido. 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 

15% más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, "es 

preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes". 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps. 



Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes. 

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto. 
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Tras cinco años de investigación 
y uno más de espera hasta publi-
car las conclusiones, un equipo li-
derado por el investigador gallego 
Xosé R. Bustelo ha descubierto un 
gen que actúa como “freno” en la 
formación del tumor pediátrico 
más frecuente, un subtipo de leu-
cemia linfoblástica aguda de linfo-
citos T (LLA-T).  

“A efectos prácticos el estudio 
contribuye a saber cómo funcio-
nan las células tumorales e identi-
ficar el subtipo de éstas y a largo 
plazo abre nuevas puertas para 
que podamos desarrollar y repro-
ducir a nivel farmacológico estos 
frenos para tratar el cáncer”, aseve-
ró Bustelo, vicepresidente de la 
Asociación Española de Investiga-
ción sobre el Cáncer (Aseica) y 
que desarrolla su labor en el Cen-
tro de Investigación del Cáncer de 
Salamanca.  

Desde Madrid, donde participa 
en el primer Simposio Educacional 
organizado por Aseica, Bustelo re-
marca que no se trata del primer 
descubrimiento alrededor de un 
gen implicado en la formación de 
un tumor, pero sí un nuevo avance 
que permite conocer mejor “un ti-
po muy determinado de leuce-
mia”. Así, hay tantos tipos como cé-
lulas diferentes pero el gen VAV1 es-
tá vinculado al cáncer pediátrico 
más frecuente.  

“No es una leucemia exclusiva-
mente infantil y de hecho es más 
grave cuando afecta a un adulto, 
pero sí es más frecuente en niños 
que en personas mayores”, precisó 
Bustelo, que recalcó que tras cinco 
años de investigación el equipo 
que lidera tuvo que esperar casi 
otro hasta que el estudio ha sido 
publicado en la prestigiosa revista 
científica “Cancer Cell”. Además del 
gallego, otros nueve investigadores 
del Centro de Investigaciones Bio-
médica en Red de Cáncer (Cibe-
ronc) firman el documento titula-
do “A paradoxical tumor-supressor 
role for de Rac 1 exchange factor 
VAV1 in T cell acute Lymphoblas-
tic Leukemia”. 

“Hemos podido demostrar que 
si reactivamos VAV1 podemos vol-
ver a parar el crecimiento de estas 
células alteradas genéticamente e 
inducir su muerte de forma muy rá-
pida. Esto sugiere que, a largo plazo, 
podría ser factible el diseño de ví-
as terapéuticas que pudiesen repro-
ducir el mismo efecto en pacien-
tes”, explica el doctor Bustelo. Este 
mecanismo que induce la muerte 
de las células que han sufrido alte-
raciones genéticas se conoce co-
mo “suicidio celular”. 

“Para que nos entendamos, las 

células son como un coche que tie-
ne acelerador y freno pero el cán-
cer lo que hace es que el acelera-
dor siga pero no el freno y lo que 
hemos descubierto es precisamen-
te eso, un freno que impide que un 
subtipo muy concreto de células 
de la sangre desarrollen tumores”, 
matiza Bustelo, que añade que lo 
que se ha demostrado a través de 
un estudio realizado en ratoneses 
modificados genéticamente es que 
si se reactiva ese gen puede actuar 
como supresor de la formación del 
citado subtipo de leucemia linfo-
blástica aguda. 

La formación de LLA-T, al igual 
que en otros cánceres, está causa-
da por la acumulación de múltiples 
alteraciones genéticas denomina-

das mutaciones y que causan la ac-
tivación de genes que actúan coo 
“aceleradores” de la malignización 
de las células y, al mismo tiempo, la 
inactivación de otros genes que ac-
túan como “frenos” del proceso. 

En concreto, la supervivencia de 
los pacientes con estos tumores es 
del 68 por ciento, un porcentaje “to-
davía hoy muy mejorable” desde el 
punto de vista clínico. El estudio, 
por lo tanto, permitirá abordar el 
tratamiento en enfermos resisten-
tes a las terapias actuales o que re-
caen tras la aplicación de éstas. A 
través de fármacos “a medida” se 
podrán en función del tipo de tu-
mor, activar o inactivar las funcio-
nes protumorales o antitumorales 
ejercidas por ese gen.

“Este trabajo es un buen ejem-
plo de cómo investigadores de dis-
tintos ámbitos pueden trabajar en 
común para abordar de forma 
efectiva un problema de relevancia 
biológica y clínica. En este sentido, 
el hecho de pertenecer al Cibe-
ronc ha facilitado muy mucho es-
te trabajo colaborativo”, explicó el 
investigador Xosé Bustelo, profesor 
de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y que ha firmado 115 artícu-
los científicos y cinco patentes. 

La realización del trabajo fue 
posible gracias a financiación reci-
bida desde el Ministerio de Econo-

mía y Competitividad, la Junta de 
Castilla y León, la Worldwide Can-
cer Research Foundation del Rei-
no Unido, la Fundación Ramón 
Areces y la Asociación Española 
contra el Cáncer. 

Precisamente el escaso apoyo a 
la investigación centró ayer la jor-
nada del Simposio Educacional or-
ganizado por la asociación Aseica, 
de la que Bustelo es vicepresiden-
te. “Es imprescindible destinar los 
recursos suficientes con el objetivo 
de dotar de las herramientas nece-
sarias a los más jóvenes”, señaló 
Bustelo, que presidirá la asociación 
en el periodo 2018-2020. Ante esta 

situación, aumentar los recursos 
destinados a l  formación del per-
sonal investigador, redefinir la ca-
rrera  investigadora en los centros 
de investigación y la creación de 
becas  y contratos de formación 
son las tres premisas básicas para 
asegurar  la excelencia en la inves-
tigación oncológica española.  

“Es algo absolutamente necesa-
rio para que podamos desarrollar 
el producto que el paciente preci-
sa. Es imprescindible apostar por la 
calidad abarcando la investigación 
clínica y aplicada, la práctica asis-
tencial y a la formación”, según rei-
vindicó el experto. 

La supervivencia 
al cáncer puede 
estancarse en 
2030 si no hay 
investigaciones 

Los expertos remarcan 
que la tasa está en el 
53 por ciento y piden 
medidas urgentes 

AGENCIAS ■ Madrid 

La Asociación Española de 
Investigación sobre el Cáncer 
(Aseica) celebra el aumento 
progresivo de la tasa de super-
vivencia de los pacientes con 
cáncer, que en España está ya 
en torno al 53 por ciento, pero 
avisa de que puede estancarse 
en el año 2030 si no se toman 
medidas urgentes y no se invier-
te más en investigación.  

“Sin los recursos necesarios 
esta cifra dejará de crecer”, aler-
tó el presidente de esta entidad, 
Carlos Camps, durante la presen-
tación en Madrid de su primer 
Simposio Educacional, plan-
teando la  necesidad de incre-
mentar anualmente un 4,5 por 
ciento el presupuesto en I+D+i 
durante los próximos diez años. 
A partir de ese momento, esta fi-
nanciación tendría que ser esta-
ble y “debería destinarse a inves-
tigación al menos el 2 por cien-
to del PIB para así garantizar la 
continuidad y seguridad de los  
estudios y proyectos, tal y como 
ocurre en los países europeos 
más avanzados”, aseveró.  

La radiografía sobre la inves-
tigación oncológica alerta ade-
más de que la incidencia de la 
enfermedad en España aumen-
ta a un ritmo más rápido que la 
financiación destinada a paliar-
la. Para el año 2030 en España 
habrá un 15 por ciento más de 
casos de cáncer y para comba-
tirlo, según detalla el presidente 
de Aseica, “es preciso desarrollar 
tratamientos  personalizados, lo 
que supone un aumento del 
gasto en investigación oncoló-
gica para estudios genómicos, 
desarrollo de nuevos fármacos y 
ensayos en pacientes”.  

Además, destacó que la 
equivalencia entre financiación 
y aumento de la supervivencia 
se da en la mayoría de tumores, 
siendo el cáncer de mama el 
tumor que mejor evolución pre-
senta, mientras que el de pul-
món es el que menos recursos 
dispone”, lamentó Camps.  

Por otro lado, la escasez de re-
cursos y el descenso de la parti-
da presupuestaria destinada a 
formación del colectivo investi-
gador completan la lista de las 
principales causas de la previ-
sión de estancamiento del núme-
ro de supervivientes.  “La forma-
ción es uno de los pilares de fu-
turo de la investigación oncoló-
gica en España”, aseveró el inves-
tigador gallego Xosé R. Bustelo.

Un gallego identifica un gen que permite 
frenar el cáncer pediátrico más frecuente 
El investigador Xosé Bustelo precisa que el estudio muestra “cómo funcionan las células 
tumorales”, lo que permitirá avanzar en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda 

Un payaso juega con un niño 

enfermo de leucemia.  // FdV

XOSÉ R. BUSTELO 
INVESTIGADOR  

“Abre nuevas puertas 
para reproducir esos 
frenos a nivel 
farmacológico”

EL TUMOR PEDIÁTRICO MÁS FRECUENTE

11  
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22  
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Un trabajo colaborativo para abordar un 
problema de relevancia biológica y clínica
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MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años. 

 

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más 

avanzados", ha reconocido. 

 

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

"es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes". 

 

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps. 

 

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER 



Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes. 

 

"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA. 

 

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española. 

 

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto. 



 

 

 

 

 

 

La Sociedad Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) reúne hoy y mañana a más de 

300 investigadores de toda España para analizar los últimos avances científicos en esta 

enfermedad, en el I Simposio Educacional, que se celebrará en la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM). 

El objetivo de esta jornada científica es poner en común los últimos avances en la investigación 

oncológica, dar a conocer los estudios más recientes y poner en valor el trabajo que se 

desarrolla en la investigación de cada tipo de tumor.  

Además, la Aseica presentará durante la reunión un análisis de la situación de la investigación 

oncológica en España, en el que los investigadores alertan de que “la incidencia de la 

enfermedad en nuestro país aumenta a un ritmo más rápido que la financiación destinada a 

paliarla”.  

Durante el simposio, los investigadores analizarán además las necesidades y puntos fuertes de 

la innovación en esta especialidad, debatirán sobre las aplicaciones de terapias como la 

inmunooncología y expondrán los avances en métodos diagnósticos como la biopsia líquida, 

entre otros.  

Los tratamientos de tumores como pulmón, mama, próstata o colon son algunos de los que se 

analizarán con más profundidad por las recientes novedades en su campo de estudio.  

Centros de investigación referentes en oncología como el Ciberonc o el Instituto Carlos III y 

representantes de todos los OPI´s (Organismos Públicos de Investigación) estarán presentes en 

el simposio. Universidades, hospitales, grupos cooperativos y laboratorios también participan 

de forma activa en este encuentro que pretende poner en valor el trabajo que realizan los 

investigadores básicos y clínicos oncológicos en España. 



 

 

 

 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra el aumento 

progresivo de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer, que en España está ya en 

torno al 53 por ciento, pero avisa de que puede estancarse en el año 2030 si no se toman 

medidas urgentes y se invierte más en investigación. 

Publicidad 

"Sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer", ha alertado el presidente de esta 

entidad, Carlos Camps, durante la presentación de su primer Simposio Educacional, 

planteando la necesidad de incrementar anualmente un 4,5 por ciento el presupuesto en I+D+i 

durante los próximos diez años.  

Asimismo, a partir de ese momento, esta financiación tendría que ser estable y "debería 

destinarse a investigación al menos el 2 por ciento del PIB para así garantizar la continuidad y 

seguridad de los estudios y proyectos, tal y como ocurre en los países europeos más 

avanzados", ha reconocido.  

Por otro lado, la radiografía sobre la investigación oncológica alerta además de que la 

incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación 

destinada a paliarla. Según las estimaciones oficiales, para el año 2030 en España habrá un 15 

por ciento más de casos de cáncer y para combatirlo, según detalla el presidente de ASEICA, 

"es preciso desarrollar tratamientos personalizados, lo que supone un aumento del gasto en 

investigación oncológica para estudios genómicos, desarrollo de nuevos fármacos y ensayos en 

pacientes".  

Además, ha destacado que la equivalencia entre financiación y aumento de la supervivencia se 

da en la mayoría de tumores, siendo el cáncer de mama el tumor que mejor evolución 

presenta, mientras que el de pulmón es el que menos recursos dispone", ha lamentado 

Camps.  

LA FORMACIÓN, OTRO PROBLEMA POR RESOLVER  

Por otro lado, la escasez de recursos y el descenso de la partida presupuestaria destinada a 

formación del colectivo investigador completan la lista de las principales causas de la previsión 

de estancamiento del número de supervivientes.  



"La formación es uno de los pilares de futuro de la investigación oncológica en España. Es 

imprescindible destinar los recursos suficientes con el objetivo de dotar de las herramientas 

necesarias a los más jóvenes", ha señalado Xosé Bustelo, vicepresidente de ASEICA.  

Ante esta situación, aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

investigador, redefinir la carrera investigadora en los centros de investigación y la creación de 

becas y contratos de formación son las tres premisas básicas para asegurar la excelencia en la 

investigación oncológica española.  

"Es algo absolutamente necesario para que podamos desarrollar el producto que el paciente 

precisa. Es imprescindible apostar por la calidad abarcando la investigación clínica y aplicada, 

la práctica asistencial y a la formación", según este experto.  
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