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Avances de la acción transversal del cáncer aprobada por Consejo de 
Ministros 

 
                        

 

El Ministerio de Sanidad destina casi 
8 millones de euros más para que los 
avances lleguen a los pacientes de 
cáncer cuanto antes 
 
 El Ministro de Sanidad, ha explicado hoy a las asociaciones de 

pacientes, junto con  los investigadores responsables, cuatro de 
los ensayos más avanzados de esta acción transversal.  

 
 En esta primera fase de la acción han recibido financiación extra 17 

proyectos liderados por  integrados en la Retic de Cáncer y en los 
CIBER de Enfermedades Respiratorias, Hepáticas y Digestivas y 
Salud Pública. 

 

 Bernat Soria, que estuvo acompañado por Flora de Pablo, Directora 
del Instituto de  Salud Carlos III, reiteró el compromiso del 
Ministerio para consolidar a España como nación puntera en 
investigación oncológica. 
 

 Los grupos incluidos en esta etapa desarrollan su labor en 
Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla- León, 
Madrid, Valencia. 

 

 Los ensayos presentados profundizan en la búsqueda de 
soluciones individuales e innovadoras. 
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14 de febrero de 2008. Acortar los plazos para que los hallazgos que los 
investigadores en cáncer descubren en el laboratorio tengan una rápida 
aplicación para curar y salvar vidas cuanto antes, es la esencia de la 
Estrategia Nacional para la Transmisión Acelerada de los Avances 
Científicos a los Pacientes con Cáncer que en esta primera fase cuenta 
con una financiación adicional de casi 8 millones de euros. El ministro, 
Bernat Soria, ha querido presentar de primera mano a las asociaciones 
de pacientes lo que significa la Estrategia, cuáles son sus objetivos y en 
que se está trabajando; y lo ha hecho a través de cuatro de los proyectos 
que están en marcha en actualidad.  
 
La Estrategia  fue aprobada por  Consejo de Ministros el pasado mes de 
octubre y supondrá un enorme esfuerzo inversor ya que la dotación 
prevista es de 90,7 millones de euros, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas. En esta primera fase, la financiación adicional 
del Instituto de Salud Carlos III ha sido de 7.750.000 euros. 
 
Esta cantidad  se ha distribuido, tras evaluar su aproximación a los 
objetivos de la Acción Transversal, entre 17 grupos que ya están 
integrados en la Red de Investigación Cooperativa de Cáncer y en los 
Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades 
Respiratorias, Hepáticas  y Digestivas y Epidemiología y Salud 
Pública. 
 
La distribución territorial de los grupos lideres es la siguiente: Andalucía, 
Baleares, Asturias, Cataluña, Castilla-León, Cantabria, Madrid, Navarra 
y Valencia. 
 
 
TRATAMIENTOS A MEDIDA DEL PACIENTE 

 
Los investigadores encargados de exponer los ensayos han sido:  Josep 
Baselga, responsable del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall 
d’Hebrón; Alfredo Carrato, jefe de servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario de Elche; Eduardo Díaz-Rubio, Coordinador del 
Grupo Hospital Clínico San Carlos de la Red Temática de Cooperación en 
Cáncer (RTICC) y Atanasio Pandiella, Vicedirector del Centro de 
Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.  
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Todos ellos son integrantes de grupos que forman parte de la Retic d 
de Cáncer, una de las redes de investigación cooperativa más numerosa 
de las puestas en marcha por el Instituto de Salud Carlos III y que este año 
cuenta con una financiación que supera los 6 millones de euros 

 
Josep Baselga, cuyo grupo ha recibido avanzo resultados preliminares 
de ensayos clínicos en cáncer de mama. 

 
Alfredo Carrato, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario de Elche, comentó que la aportación extra recibida,  servirá 
para “reforzar los estudios que ya están en marcha y para iniciar nuevos 
proyectos que profundicen en el conocimiento de la biología del cáncer y 
en la utilización más eficaz de los medicamentos”. 

 
Por su parte, Eduardo Díaz-Rubio ha detallado las líneas  a desarrollar por 
su grupo en la acción transversal. La financiación extra se                                                     
se destinará al apoyo de los ensayos clínicos puestos en marcha en la 
actualidad dedicados, entre otros aspectos, a la evaluación de nuevos 
fármacos o sus combinaciones. 
 
Por su parte, Atanasio Pandiella, Vicedirector del Centro de Investigación 
del Cáncer (CIC) de Salamanca, detalló que la financiación de la Acción 
Transversal en Cáncer les permitirá “una unidad de ensayos preclínicos y 
clínicos para identificar las alteraciones moleculares presentes en las 
células tumorales de cada paciente, con el fin de poder tratar sus 
enfermedades de una manera más individualizada”.  

 
 

ACORTAR TIEMPO, GANAR VIDA 
 
El cáncer es una de las patologías de máximo interés para el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años y 
ya hay un numeroso grupo de tumores que, diagnosticados y tratados a 
tiempo, han dejado de ser mortales, su complejidad y variedad hacen 
difícil una solución global a corto plazo. 
 
No hay un solo cáncer, sino varios cientos y, por lo que se ha ido 
descubriendo hasta la fecha, con al mismo tumor, el comportamiento del 
individuo no es idéntico. Por eso, una buena parte de los ensayos y 
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proyectos que están en marcha en España buscan identificar qué 
tratamiento y en qué dosis necesita cada persona que tenga que afrontar 
un cáncer. Otros, también explicados en esta ocasión, tratan de determinar 
qué parámetros son necesarios para predecir la aparición de un cáncer o 
las posibilidades de recaídas. 
 
Otra de las batallas de la investigación en cáncer es acortar el plazo que 
transcurre entre los descubrimientos en modelos animales y su 
aplicación real en el tratamiento a los pacientes. Es lo que se llama 
investigación traslacional; la apuesta del Ministerio de Sanidad va en esa 
línea, de ahí  la puesta en marcha de esta  Estrategia  de la que espera 
resultados concretos en la mejora de la calidad asistencial a los 
enfermos. 


