
Cerca de convertirnos ya en un millar de amigos, 
nos sentimos tan agradecidos como responsables 
de la confianza depositada en nosotros. Debemos 
responder a vuestra generosidad y la única forma 
de hacerlo es investigar, investigar, investigar. 
Y en eso estamos. La producción científica del 
Centro se mantiene en un nivel alto, con buena 
parte de los trabajos publicados en revistas de 
alto impacto y con contribuciones relevantes 
en el campo de la investigación oncológica. A 
pesar de las dificultades, hemos sido capaces 
de mantenernos en el primer nivel. Los que 
formáis parte de Amigos del CNIO también habéis 
contribuido a que esto sea así. 
Cada vez que alguien se une a la iniciativa, más allá 
de la aportación concreta, recibimos su aliento 
y su apoyo. Y eso es igual de importante para 
nosotros. Pequeñas muestras individuales de 
reconocimiento que juntas conforman una fuerza 
que nos ayuda a avanzar día a día. 
Recientemente hemos lanzado una nueva 
convocatoria de contratos postdoctorales 
financiados a través de Amigos del CNIO. Se 
trata de dos nuevos contratos de dos años de 
duración, que se suman a los otros dos de la 
anterior convocatoria y al que pusimos en marcha 
junto a Juegaterapia. En total, cinco personas 
que investigan (e investigarán dentro de poco) 
el cáncer gracias a vosotros. 
Y por eso, seguimos.

—MARIA A. BLASCO
Directora

Seguimos

COLUMNA NOtICIAS
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Durante el proceso de reprogramación in vivo, 
los telómeros de las células se alargan debido a 
un aumento de la telomerasa endógena. Ésta es 
la principal conclusión de un trabajo publicado 
en Stem Cell Reports por el Grupo de Telómeros 
y Telomerasa del CNIO, en colaboración 
con el Grupo de Supresión Tumoral. Sus 
observaciones muestran, por primera vez, que la 
reprogramación en tejidos vivos induce cambios 
característicos del rejuvenecimiento celular. 

“Hemos comprobado que en un organismo 
adulto, cuando induces la desdiferenciación 
de las células, los telómeros se alargan, algo 
consistente con el rejuvenecimiento celular”, 
explica Maria A. Blasco, responsable del trabajo. 
Este alargamiento de los telómeros es un signo 
inequívoco de rejuvenecimiento celular, que 

se ha cuantificado por primera vez aquí en un 
organismo vivo. “Lo que hemos observado por 
primera vez es la inducción de la telomerasa 
in vivo”, explican Blasco y Rosa M. Marión, 
primera firmante del trabajo. “Hasta la fecha, 
no conocemos ningún estudio que describa 
la inducción de la telomerasa endógena con 
factores de transcripción definidos”, afirman 
las autoras (1).
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Fue una tarde especial en la que nos 
sentimos arropados por los asistentes y 
maravillosamente guiados por Mago More, 
el maestro de ceremonias. La presentación de 
Excelentes fue un disfrute.  Amparo Garrido 

–artista visual y responsable de las fotografías– 
y Mónica G. Salomone –periodista científica y 
autora de los textos– relataron su experiencia 
durante el proceso creativo, su relación con 
los protagonistas del libro; personalidades 
relevantes que han pasado por el CNIO en 
los últimos años y que han dejado su rastro de 
excelencia. Maria A. Blasco participó también 
en el acto en el que recordó que parte de la 
intención del libro es solidaria, ya que lo que 
se recaude con la vente irá destinado a Amigos 
del CNIO. La guinda la puso el humorista José 
Mota, que quiso compartir con nosotros este 
momento. 
 El libro, por cierto, está a la venta en librerías 
de El Corte Inglés y VIPS, y en nuestra web.

En estos meses hemos tenido otros motivos 
por los que alegrarnos. Además de que cada día 
sumamos algún amigo nuevo, hemos llegado a 
acuerdos que merecen mención. El último de 
ellos ha sido con ASISA Vida. La aseguradora ha 
lanzado un producto con cobertura específica 
para mujeres (y prestaciones específicas en 
materia oncológica) y va a donar el 5% de 
las pólizas contratadas a la investigación del 
cáncer en el CNIO. 
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Mago More, Maria A. blasco, Jose Mota, Amparo 
Garrido y Mónica G. Salomone, en la presentación de 

‘Excelentes’./ CNio  
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El pasado día 9 de febrero se presentó Excelentes. El libro recoge los retratos 
–realizados por la artista visual Amparo Garrido– de 20 de las personalidades 
más destacadas que han visitado el CNIO en los últimos años. Las fotografías 
están acompañadas de pequeñas biografías elaboradas por la periodista 
Mónica G. Salomone. Entrevistamos a las dos autoras.

¿Qué podemos descubrir de estos personajes excelentes a 

través de tu trabajo?

A.G. Podemos descubrir la singularidad con la que cada uno nos mira a los 
ojos. La forma en que sonríen, las manos… Una imagen es un texto, así que 
podemos leer muchas cosas a las que es difícil ponerle palabras.

¿mostrar a la persona más allá del personaje puede ayudar a 

popularizar, por ejemplo, la Ciencia?

M.G.S. En mi experiencia, lo que más interesa a las personas es lo que les 
ocurre a otras personas. Este principio conduce por supuesto a contenidos 
tipo Gran Hermano, es decir, a los realities de gran audiencia que no suelen 
asociarse precisamente a la divulgación de la ciencia. Pero el principio 
sigue siendo válido, así que ¿por qué no usarlo a nuestro favor? Viene a 
ser como la terapia génica: el virus que infecta no es lo que realmente 
interesa, pero es esencial para llevar a su destino el gen que debe hacer el 
trabajo. En Excelentes contamos experiencias personales, motivaciones, 
reflexiones.. porque son interesantes de por sí, desde luego, pero además 
como vector, para que los contenidos más científicos lleguen al lector de 
manera más placentera y por tanto eficaz. 

computacionales de comportamiento humano, 
interfaces de usuario inteligentes o ideando 
y construyendo prototipos de wearables 
que hoy en día muchos usamos con toda 
naturalidad. Algunas de las cosas que hoy nos 
facilitan el día a día y otras sin las que muchos 
no podrían vivir, nacieron de sus ideas. Sin 
abandonar la investigación de cómo los móviles 
pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida de 
forma individual, Oliver se ha embarcado 
recientemente en una nueva empresa, Data-
Pop Alliance, centrada en el uso del Big Data 
para mejorar la vida en sociedad, tal y como 
explicó durante su Distinguished Seminar del 
pasado 17 de febrero. Todo ello, claro, utilizando 
el móvil, que “es la tecnología más extendida de 
la historia de la humanidad” y  un elemento con 
“el potencial de conocernos en profundidad y de 
ayudarnos de múltiples formas a lo largo del día” . 
Hace falta, no obstante, desarrollar herramientas 
y técnicas de análisis para darle sentido a estos 
datos. Y en eso también está Oliver. 

‘excelentes’: la oportunidad de ver de cerca a 
personas que han hecho cosas fuera de lo común

diStiNguiShed SemiNArS

13 de enero

elaine fuchs

Howard Hughes Medical Institute (EE.UU.)

20 de enero

raul mostoslavsky

Harvard Medical School (EE.UU.)

27 de enero

benjamin l. ebert

brigham and Women’s Hospital (EE.UU.)

17 de febrero

núria oliver

Datapop Alliance (EE.UU.)

WomeN iN SCieNCe offiCe SemiNArS

10 de enero

maría ángeles durán

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (España)

31 de enero  
belén yuste y sonnia l. rivas-caballero

rocaviva Eventos (España)

28 de febrero  
teresa jurado y mariano nieto 
PPIINA (España)
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¿Qué os mueve a participar en una iniciativa así?

A.G. Siempre he sintonizado con el deseo de la directora Maria Blasco de 
acercar la Ciencia al ciudadano y de intentar cambiar ese imaginario o idea 
tópica de los científicos como gente muy racional,  encerrados en su trabajo 
y por eso más alejados de los intereses y emociones más comunes… Este 
libro es una oportunidad y un reto para verles de una forma más próxima, 
más vulnerable, aunque excelente al mismo tiempo.

M.G.S. El principal motor es la curiosidad personal. Los protagonistas 
de Excelentes son personas que han hecho cosas fuera de lo común: han 
abierto ventanas a fenómenos y hechos desconocidos hasta que ellos y ellas 
los han desvelado, han creado instituciones u obras con impacto social, han 
contribuido a que la sociedad avance. Esto es así –por grandilocuente que 
parezca–, y personalmente no puedo evitar sentir el deseo de conocerles 
mejor. El trabajo para Excelentes me ha permitido hacerlo. 
Y luego está, desde luego, la pulsión de querer compartir con los demás 
una buena historia, una historia que, además, puede ayudar. La idea de 
que este libro puede contribuir a que la sociedad conozca la investigación 
que se hace en el CNIO es enormemente satisfactoria. 

Núria Oliver

Data-Pop Alliance

A mediados de los 80, la vanguardia de la 
revolución tecnológica tenía su centro de 
operaciones en el Media Lab del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Allí, 
precisamente, es donde esta ingeniera de 
telecomunicaciones alicantina desarrolló –una 
década después– su doctorado. Empeñada en 
explorar el campo de la inteligencia artificial 
y la interacción humano-ordenador, Núria 
Oliver ha trabajado durante años al filo de 
la ciencia ficción, desarrollando modelos 
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