
La mayor parte del trabajo que se desarrolla en 
el CNIO es lo que se denomina investigación 
básica. El propósito de nuestros científicos 
se centra en comprender y desentrañar 
aspectos fundamentales del cáncer. Esta 
es la base que después dará lugar a nuevas 
formas de diagnóstico y tratamiento frente 
a este enfermedad. Aunque nuestra ciencia 
esté lejos del paciente, no tiene por qué estar 
lejos de la gente. Para nosotros es importante 
darnos a conocer, explicar qué hacemos y para 
qué sirve, mostrar a la sociedad que en estos 
laboratorios se hace ciencia de primer nivel, 
capaz de competir con las grandes potencias 
mundiales. Esta labor de difusión es uno de 
los objetivos de Amigos del CNIO y con paso 
firme avanzamos en esa dirección. 

En este camino no estamos solos. Gracias al 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y al 
compromiso de los hospitales de la región, 
Amigos del CNIO estará presente en los 
principales centros sanitarios de Madrid. Es un 
pequeño gesto –carteles, folletos–, un proyecto 
piloto que esperamos poder repetir en otras 
ciudades y comunidades autónomas, para que 
cada vez más gente sepa quiénes somos, qué 
hacemos y cómo colaborar con nosotros.

—MARIA A. BLASCO
Directora

Cerca de la gente

COLUMNA NOtICIAS
CIENtÍFICAS CNIO

Un trabajo publicado en Cell Reports por el 
Grupo de Replicación del ADN describe por 
primera vez las fatales consecuencias de la 
re-replicación in vivo en mamíferos y cómo 
este error en la copia del ADN podría utilizarse 
para combatir el cáncer (1). La Unidad de 
Citogenética Molecular e Ingeniería Genómica 
ha perfeccionado un sistema capaz de generar un 
modelo celular de sarcoma de Ewing. La técnica, 
basada en CRISPR y descrita en las páginas de 
Stem Cell Reports, permitirá generar modelos 
celulares para analizar los mecanismos que 
subyacen a la aparición y desarrollo de ésta y 
otras enfermedades, así como la búsqueda de 
nuevos tratamientos (2). La Unidad de Minería 
de Textos en Biología ha presentado en la revista 
Nucleic Acids Research la herramienta online 
LimTox, un software que permite la recuperación 
y clasificación de elementos químicos y biológicos 
de interés, las interacciones entre ellos, la 

visualización de las estructuras químicas de los 
compuestos detectados de forma automática en 
los textos y la generación de redes de relación 
entre ellos (3). Esta misma unidad, junto con 
investigadores del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad 
de Navarra y el Barcelona Supercomputing 
Centre (BSC-CNS), ha publicado en Chemical 
Reviews la primera revisión exhaustiva sobre las 
metodologías de vanguardia que impulsan los 
motores de búsqueda de compuestos químicos 
(4). Un trabajo publicado en la revista Nature 
describe una técnica pionera que permite 
visualizar en ratones las fases iniciales del 
desarrollo de metástasis en melanoma. Gracias 
a ella, los investigadores del Grupo de Melanoma 
están estudiando el proceso por el que aparecen 
las metástasis en este agresivo cáncer de piel y han 
sido capaces, incluso, de identificar una posible 
nueva diana farmacológica (5). 
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Mayo es el mes del melanoma y en estos 
días recibimos la magnífica noticia de que 
la Melanoma Research Alliance (MRA) 
había distinguido a Manuel Valiente, jefe 
del Grupo de Metástasis Cerebral, con uno 
de sus premios a joven investigador. Esta 
prestigiosa organización financiará durante 
los próximos tres años un proyecto de Valiente 
para investigar las metástasis cerebrales 
asociadas a este cáncer de piel. 
Otro de nuestros investigadores destacados 
en estos meses ha sido Luis Paz-Ares, jefe de 
la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer 
Pulmón H12O-CNIO, que ha recibido el premio 
de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
Clínica, que este año celebró su XVI edición. La 
organización ha reconocido su  contribución 
al conocimiento de la biología molecular del 
cáncer de pulmón y de su tratamiento.  

Queremos, por último, dar la bienvenida a 
Instrumentos Testo, empresa especializada 
en instrumentos de medición portátiles. Testo 
lanzó hace unas semanas un reto solidario 
para recorrer 25.000km y lo han logrado. Su 
compromiso era donar a Amigos del CNIO el 
equivalente en euros y así lo han hecho. Gracias 
a la compañía y a todos lo que participaron en 
este desafío. 
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Isabel Barthelemy, directora de Gestión Científica del 
CNIO, recoge el cheque de Testo.

NUEStRO
CENtRO

https://www.cnio.es/es/publicaciones/fallos-en-la-replicacion-del-genoma-y-su-potencial-uso-contra-el-cancer
https://www.cnio.es/es/publicaciones/una-proteina-una-grapa-molecular-y-crispr-para-generar-un-modelo-de-sarcoma-de-ewing
https://www.cnio.es/es/publicaciones/un-buscador-online-de-informacion-sobre-toxicidad-de-compuestos-quimicos
https://www.cnio.es/es/publicaciones/tecnologia-de-ultima-generacion-en-mineria-de-textos-para-quimica
https://www.cnio.es/es/publicaciones/logran-visualizar-las-metastasis-del-melanoma-antes-de-que-ocurran-e-identifican-nuevas-dianas


ENtREvIStA 

Rafael Fernández Leiro

jefe de Grupo

pERFIL SEMINARIOS
INvItADOS

Rafael Fernández Leiro dirigirá a partir de septiembre el Grupo de Integridad 
de Genoma y Biología Estructural, que dedicará sus esfuerzos al estudio de 
la estructura y funcionamiento de sistemas de proteínas implicados en la 
replicación y reparación del ADN. Su llegada supone el segundo refuerzo 
en el renovado Programa de Biología Estructural. 

explícanos para qué empleas la microscopía electrónica, por 

qué es importante en investigación.

La microscopía electrónica permite tomar imágenes de moléculas 
casi a nivel atómico y, además, permite observar sistemas dinámicos y 
flexibles que de otro modo son difíciles de estudiar.  Es lo que sucede, 
por ejemplo, con los complejos moleculares  implicados en la copia y 
la reparación del ADN. Mi grupo utilizará principalmente microscopía 
electrónica de alta resolución para estudiar la estructura de estas 
maquinarias moleculares implicadas en procesos tan importantes para 
el funcionamiento celular y entender cómo funcionan. De este modo, 
podremos comprender su implicación en distintas enfermedades, como 
el cáncer, y buscar nuevas dianas terapéuticas para modificar su función.

¿Qué te ha impulsado a venir al CNio?

El campo de la microscopía electrónica ha avanzado mucho en los 
últimos años gracias a los avances técnicos que permiten hacer más 
cosas y alcanzar nuevas metas. Ahora el CNIO ha decidido apostar por 

mundiales. Además, tiene tres títulos de liga y 
cuatro Supercopas de España. Una trayectoria 
deportiva  que le valió la Medalla de Plata de 
la Federación Madrileña en 2016 y que ha 
compaginado con dos carreras universitarias, un 
master, varios títulos de entrenadora y su trabajo. 
La vida de una deportista de élite –como 
demuestra el caso de Flores– poco tiene que 
ver con la de un hombre. El mérito deportivo 
es el mismo pero ni el reconocimiento ni la 
retribución ni el esfuerzo fuera de las pistas de 
juego son comparables. 
Hace poco más de un año que colgó la camiseta 
con el 10 para dedicarse de manera exclusiva 
al Programa de Mujer y Deporte del Consejo 
Superior de Deportes, que dirige desde marzo 
de 2014. Desde aquí, Flores impulsa iniciativas y 
políticas dirigidas a mejorar las condiciones de las 
mujeres deportistas y a fomentar la igualdad en 
el deporte: desde intervenciones en los colegios 
hasta en las federaciones deportivas. Un trabajo 
necesario que ya empieza a dar frutos.

«Tenemos la oportunidad de hacer biología estructural 
puntera, capaz de competir con cualquiera»

disTiNguished semiNArs
 

5 de mayo

vera gorbunova

universidad de Rochester (EE.uu)

19 de mayo

oscar marín

New Hunt’s House King’s College (Reino 

unido)

16 de junio

guillermo oliver

Feinberg Cardiovascular Research Institute. 

universidad de Rochester (EE.uu)

WomeN iN sCieNCe offiCe semiNArs

23 de mayo

natalia flores sanz

Directora programa Mujer y Deporte del Consejo 

Superior de Deportes (España)
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esta rama de la investigación y gracias a este esfuerzo se ha creado una 
gran oportunidad para investigadores como yo. Empiezo una etapa 
emocionante porque el nivel científico es muy alto y las oportunidades 
de colaboración con otros grupos  del Centro son muchas y muy 
estimulantes. Tenemos la oportunidad de hacer biología estructural 
puntera desde el CNIO, capaz de competir con cualquiera.

¿Qué retos y qué objetivos afrontas en esta nueva etapa?

El CNIO ha depositado una gran confianza en mi con esta oportunidad 
para empezar mi grupo. Espero poder corresponder a esta confianza con 
buena ciencia y contribuyendo a la formación de otros científicos que se 
unan al grupo. Además, el programa de biología estructural ha sufrido una 
gran reestructuración, apostando fuerte por una nueva técnica de biología 
estructural. Espero que mi experiencia en microscopía electrónica ayude 
al éxito del programa.

Natalia Flores Sanz

Dir.ª Programa ‘Mujer y Deporte’ (CSD)

Cuando Natalia Flores tenía ocho, nueve años, 
jugaba al fútbol en las plazas y parques de su 
Fuenlabrada natal con sus amigos. Era tan buena 
como ellos, incluido Fernando Torres, pero cuando  
llegaban la seis de la tarde, ellos se iban a entrenar 
con sus equipos y ella se quedaba sola. Allá por 
1990 no era fácil encontrar un conjunto de chicas. 
A pesar de las dificultades, Natalia Flores 
se ha salido siempre con la suya. Debutó con 
la Selección Nacional de fútbol sala en 2006 
y desde entonces ha sido una habitual en sus 
convocatorias, alcanzado dos subcampeonatos 
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