
Este año que acaba ha sido, sin duda, un buen 
año para la iniciativa Amigos del CNIO. Hemos 
crecido en número de donantes y vuestra fidelidad 
también va en aumento, pues sois cada vez más 
los amigos que habéis elegido renovar vuestro 
compromiso a través de nuestro sistema de 
domiciliaciones. Con mucho esfuerzo y la misma 
ilusión que el primer día, hemos trabajado para 
devolveros algo de lo que nos habéis entregado y 
para hacer llegar nuestro mensaje un poco más 
lejos con cada golpe de voz. Cerramos 2016 con una 
comunidad de casi 800 Amigos y, lo que es todavía 
más reconfortante, con las incorporaciones de 
los primeros científicos contratados a través de 
esta iniciativa. 
En sólo dos años, hemos sido capaces de poner en 
marcha tres contratos gracias a vuestras donaciones 
y al acuerdo de colaboración con la Fundación 
Juegaterapia. Tres jóvenes investigadoras dedican 
ya sus esfuerzos al estudio del cáncer a través de 
diferentes enfoques y todo ello es posible gracias 
al compromiso de cada uno de vosotros. 
Hay sociedades en las que la financiación 
particular de causas e instituciones es inherente a 
su funcionamiento. En nuestro país, este espíritu 
es ciertamente novedoso –aunque el Museo del 
Prado o el Teatro Real, entre otros, emplean la 
filantropía desde hace años– pero estoy segura de 
que irá creciendo con el paso del tiempo. Y es que 
la filantropía es un arma potente, una herramienta 
que nos permite a cada uno de nosotros decidir 
en qué se invierte nuestro dinero. Es también un 
signo del compromiso con una causa y la manera 
que tenemos como individuos, como sociedad, de 
apoyar –como es nuestro caso– la investigación del 
cáncer al margen de los gobiernos o los vaivenes 
económicos. 
Gracias por apoyarnos y feliz año.

—MARIA A. BLASCO
Directora

Un buen año

COLUMNA NOtICIAS
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El Programa de Biología Estructural y 
Biocomputación y la unidad del Instituto Nacional 
de Bioinformática del CNIO han participado en 
el mayor proyecto Europeo para el estudio del 
epigenoma humano, el BLUEPRINT, enmarcado 
en el Consorcio Internacional para el estudio del 
Epigenoma Humano (IHEC, por sus siglas en 
inglés). Este consorcio publicó 24 estudios de 
forma simultánea en varias revistas de Cell Press 
(1).  Descubrir las características que definen 
la “huella dactilar” del melanoma es uno de 
los objetivos de nuestro Grupo de Melanoma. 
Su último trabajo en esta línea, publicado en 
Nature Communications, identifica una proteína 
crucial para la supervivencia de las células de 
este tumor (2). Las páginas de la revista Science 
recogían un importante trabajo desarrollado por 
el Grupo de Supresión Tumoral que demuestra 
que el daño tisular, incluido el asociado al proceso 
de envejecimiento, es un factor clave en la 

reprogramación tisular in vivo . Este hallazgo 
supone un cambio en la idea que tenemos sobre 
la reprogramación en un organismo adulto y 
podría conducir a nuevos tratamientos para 
enfermedades degenerativas (3). El Grupo 
de Biología Computacional Estructural ha 
descubierto que el estudio de la evolución de 
miles de proteínas de bacterias permite descifrar 
muchas de las interacciones que se producen entre 
proteínas humanas. Los resultados, publicados 
en PNAS, permitirán esclarecer detalles de miles 
de interacciones potencialmente implicadas en 
enfermedades como el cáncer (4). 
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El pasado mes de noviembre, por primera 
vez, Amigos del CNIO salió al encuentro de la 
gente y la experiencia fue muy satisfactoria. 
Gracias a decenas de voluntarios del Centro, 
que estuvieron al pie del cañón durante 
cuatro días en La Vaguada, la iniciativa llegó 
a los vecinos y visitantes del popular centro 
comercial madrileño. Así, pudieron conocer de 
primera mano lo que hacemos en el CNIO y cuán 
necesario es su apoyo para que podamos seguir 
trabajando para combatir el cáncer.
Otra iniciativa que ha atraído a mucha gente, esta 
vez a nuestras instalaciones, ha sido la exposición 
sobre Marie Sklodowska-Curie. Cientos de 
personas han venido a conocer más acerca de la 
vida personal y profesional de la famosa científica 
y, de paso, han podido visitar el Centro en tours 
guiados, una vez más, por voluntarios. 

La generosidad de estos voluntarios permite sacar 
adelante –y con éxito– multitud de iniciativas. Por 
eso, se subrayó especialmente su labor en la sexta 
edición del Lab Day, que tuvo lugar el pasado 1 de 
diciembre. En esta jornada, el CNIO reconoce y 
celebra el trabajo de sus investigadores. Este año,   
además, Amigos del CNIO ha dado nombre a uno 
de los premios y ha hecho entrega de otro. Todo 
un honor para nosotros. 
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Durante cuatro días, ‘Amigos del CNIO’ estuvo en La 
Vaguada hablando de su misión./ CNio  
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http://www.cnio.es/es/publicaciones/el-cnio-participa-en-el-mayor-proyecto-europeo-para-al-estudio-del-epigenoma-humano
http://www.cnio.es/es/publicaciones/una-proteina-que-define-la-identidad-del-melanoma
http://www.cnio.es/es/publicaciones/el-dano-tisular-es-clave-para-la-reprogramacion-celular
http://www.cnio.es/es/publicaciones/la-secuenciacion-masiva-y-la-coevolucion-desvelan-secretos-de-las-interacciones-entre-proteinas
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Postdoctoral

pERFIL SEMINARIOS
INvItADOS

Hace unas semanas se adjudicó la beca postdoctoral Juegaterapia-CNIO a 
Irene Felipe. Hemos hablado con ella.

Háblenos de su trayectoria

Elegí estudiar Biología (Universidad de Sevilla) porque tenía muy claro que quería 
dedicarme a la investigación. Realicé la tesis doctoral bajo la dirección del Dr. 
Andrés Aguilera (CABIMER), estudiando la transcripción como proceso celular 
que puede originar inestabilidad genética. Durante esta etapa tuve la oportunidad 
de colaborar con el grupo del Dr. Francesc Posas (Universidad Pompeu Fabra), 
analizando el papel de Hog1 y Mrc1 en inestabilidad genómica en condiciones de 
estrés osmótico. Después, me incorporé al grupo de investigación liderado por 
el Dr. Javier Martín-Broto en el IdISPa-Hospital Universitario Son Espases, y 
posteriormente en el IBiS, donde me centré en el estudio de nuevas estrategias 
terapéuticas en sarcomas de partes blandas y GIST. Soy socia del Grupo Español 
de Investigación en Sarcomas (GEIS), asociación médica sin ánimo de lucro 
dedicada a mejorar las expectativas de los enfermos de sarcoma mediante la 
divulgación y la investigación, participando activamente en diferentes proyectos.  

¿Cuál va a ser su campo de estudio en el CNio?

Gracias a esta beca, tengo el privilegio de materializar la propuesta de investigación 
en cáncer pediátrico de los doctores Francisco X. Real (Grupo de Carcinogénesis 
Epitelial, Programa Biología Celular del Cáncer) y Lucas Moreno (Programa 
de Investigación Clínica). En este proyecto vamos a centrarnos en los tumores 
neuroblásticos, los tumores más frecuentes en los dos primeros años de la vida 
y, después de los tumores del sistema nervioso central, los tumores sólidos más 

conseguirlo es una gran satisfacción personal”, 
decía en su charla del pasado día 20 de diciembre 
en el CNIO. La cantante, que cerraba el ciclo de 
charlas de la Oficina de Mujer en Ciencia WISE,  
y que recientemente ha participado en varias 
iniciativas relacionadas con el tema de género, un 
interés genuino y un compromiso que se percibe 
en muchas de sus canciones y que se respiraba 
en sus inspiradoras palabras. Christina habló de 
su vida y de las claves para haber podido tener 
una carrera larga y llena de reconocimiento en el 
mundo de la creación musical. Sin duda, una de 
esas claves ha sido su independencia profesional 
y personal. “Una mujer debe tener dinero y una 
habitación propia si desea escribir ficción”, 
decía Virginia Woolf en una de las obras clave 
del siglo XX (Una habitación propia). Ésta es, para 
Rosenvinge, la llave que necesitan la mujeres. 
Con independencia y confianza, no es necesario 
renunciar a nada para  alcanzar la cumbre de una 
carrera profesional. Ella es un buen ejemplo 
de que es posible.

«somos conscientes del esfuerzo y la ilusión que hay detrás de 
estas ayudas y nuestro trabajo tiene que estar a la altura»

distiNgUisHed semiNArs

16 de diciembre

hans-guido wendel
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
(EE.UU.)

2 de diciembre

celeste simon
Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) 

11 de noviembre

stig e. bojesen
Universidad de Copenhague 
(Dinamarca)

CNio WomeN iN sCieNCe offiCe 
semiNArs

7 de noviembre

guadalupe martín martín
Hospital de Fuenlabrada 
(España)

20 de diciembre  
christina rosenvinge
Cantante, actriz, productora (España)
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frecuentes del niño. Esperamos que los hallazgos moleculares y los aspectos 
traslacionales del proyecto, como la identificación de estrategias terapéuticas y el 
desarrollo de biomarcadores, tengan su aplicación en clínica en un futuro cercano. 

¿Por qué cree que es importante la filantropía?

La filantropía es esencial y más en los tiempos que corren, en los que la 
financiación pública es deficitaria. Con la crisis y los recortes ha incrementado 
el nacimiento de asociaciones filantrópicas que hacen una labor encomiable. 
Desde mi punto de vista, la ciencia debe estar al servicio de los problemas de la 
sociedad y, desgraciadamente, el cáncer está a la orden del día. Con la ayuda de 
estas asociaciones se están desarrollando muchos proyectos de investigación 
oncológica, y en otros campos, y los investigadores que tenemos la suerte de 
poder llevarlos a cabo asumimos un gran reto y una enorme responsabilidad. 
Somos conscientes del esfuerzo y la ilusión que hay detrás de estas ayudas y 
nuestro trabajo tiene que estar a la altura. Desde aquí quiero expresar mi máximo 
agradecimiento y respeto a las personas que hacen posible con su entrega y 
disponibilidad que se avance hacia una sociedad más justa y con más posibilidades 
para todas las personas. En especial, quiero resaltar la labor que lleva a cabo la 
Fundación Juegaterapia para que los niños con cáncer puedan olvidarse un poco 
de sus tratamientos y que el tiempo pase más rápido en el hospital.

Christina Rosenvinge

Cantante, actriz, productora

Ha sabido conquistar uno de los mundos 
masculinos por excelencia sin perder de vista 
cuáles eran sus objetivos. Christina Rosenvinge 
(Madrid, 1964), con más de 30 discos a sus 
espaldas, no quiere ser icono ni musa de nada 
ni nadie. Y sin embargo. Al fin y al cabo, ser mujer, 
haber cumplido los 50 y tener el respeto de la 
crítica y el público indie es algo extraordinario. 
Rosenvinge, como otras, ha peleado en un terreno 
en el que los estereotipos son decisivos y ha 
salido victoriosa. “Hay que romper barreras; 
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