
En ‘Amigos del CNIO’ seguimos recibiendo 
iniciativas que nos emocionan. En esta ocasión 
se trata del Club Baloncesto Pizarro del distrito 
de Fuencarral, en Madrid, que ha diseñado 
una equipación deportiva solidaria con el 
CNIO. Parte de los beneficios de su venta irán 
destinados a nuestra iniciativa  filantrópica. 
Cuando se pusieron en contacto con nosotros, 
nos transmitieron lo satisfechos que se sentían 
por aportar su granito de arena a nuestra labor. 
Somos nosotros los que nos sentimos afortunados 
por tener su apoyo y el vuestro. La suma de todos 
vosotros nos ayuda a que haya más investigación 
en el CNIO. Así, acabamos de lanzar los contratos 
a investigadores ‘Amigos del CNIO’. Con ellos, 
el Centro atraerá nuevo talento para estudiar el 
cáncer. Que podamos contar con estos nuevos 
investigadores es posible solo gracias a vosotros, 
nuestros donantes.

El 4 de febrero, se conmemoró el Día Mundial 
Contra el Cáncer, un día muy importante en 
el que tomar conciencia y dar visibilidad a la 
enfermedad. En el CNIO también dimos difusión 
a los nuevos avances contra el cáncer. Recordad, 
más investigación, menos cáncer.

—MARIA A. BLASCO
Directora

Cómo hacer una montaña 
de un grano de arena
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MYC es un gen que está alterado en más de la mitad 
de los cánceres humanos y se asocia a tumores muy 
agresivos. Un estudio dirigido por Paco Real, jefe del 
Grupo de Carcinogénesis Epitelial del CNIO, acaba 
de descubrir un segundo gen, BPTF, que tiene un 
papel importante en la actividad de MYC, lo que 
puede abrir las puertas a tratamientos específicos 
(1). El Grupo de Biología Computacional Estructural 
del CNIO, que dirige Alfonso Valencia, ha descrito 
cómo se comunican los elementos que forman el 
epigenoma, un maquillaje del ADN con el que las 
células interpretan la información escrita en sus 
genes.  Este conocimiento puede dar nuevos datos 
sobre cómo funciona el epigenoma de las células del 

cáncer y de enfermedades neurodegenerativas (2). 
El Grupo de Supresión Tumoral del CNIO, que dirige 
Manuel Serrano, y el Hospital Universitario Central 
de Asturias han encontrado nuevos marcadores 
tumorales para el cáncer de cabeza y cuello, que 
ayudarán a mejorar tanto el pronóstico como los 
tratamientos de estos tumores (3). Investigadores 
del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, 
dirigido por Mariano Barbacid,  han descubierto que 
una combinación de dos fármacos reduce en ratones 
cáncer de pulmón muy agresivo. Si los resultados se 
confirman en humanos, permitirán tratar un tipo 
tumoral que a día de hoy no cuenta con terapias 
específicas y tiene una baja supervivencia (4).
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En enero anunciamos las primeras contrataciones 
postdoctorales  gracias a las aportaciones de nuestros 
donantes: los contratos  ‘Amigos del CNIO’.  Se 
prevé que los nuevos investigadores se incorporen 
al Centro a mediados de este año, tras un proceso de 
selección que valorará la excelencia de la trayectoria 
de los candidatos.

Alejo Efeyan, investigador  de origen argentino, 
dirige desde enero el nuevo Grupo de Metabolismo 
y  Señalización Celular del CNIO. En EE.UU. fue 
pionero en diseñar modelos animales para estudiar 
la relación de la proteína mTOR con el metabolismo 
celular. Ahora regresa a España para  profundizar en 
sus aplicaciones en cáncer, envejecimiento o diabetes.

A mediados de febrero se lanzó la Red de Excelencia 
e Innovación en Exosomas (REDiEX), de la que 

forma parte Héctor Peinado, jefe del Grupo de 
Microambiente y Metástasis del CNIO. Se trata 
de una red de centros españoles que investigan el 
potencial de los exosomas (partículas tumorales que 
determinan la metástasis) para potenciar la medicina 
personalizada en cáncer y otras enfermedades.

También en febrero, la directora del CNIO, 
Maria A. Blasco, recibió el premio Miguel Catalán, 
que cada año reconoce trayectorias brillantes de las 
ciencias vinculadas a la Comunidad de Madrid. A 
lo largo de su carrera, Blasco ha demostrado que 
el acortamiento de los telómeros (extremos de los 
cromosomas) está en el origen de enfermedades 
asociadas al envejecimiento, incluido el cáncer. 
Además, ha descubierto cómo la  reactivación la 
enzima telomerasa reduce la incidencia de estas 
enfermedades y retrasa el envejecimiento.

3 4

boletín 

AMIGOS DEL CNIO 
Últimas noticias del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Nº 7  - FEBRERO 2016

2

SÍGUENOS EN     

http://www.cnio.es/es/publicaciones/el-cnio-halla-una-posible-diana-farmacologica-para-uno-de-los-mas-importantes-y-elusivos-oncogenes
http://www.cnio.es/es/publicaciones/cientificos-del-cnio-usan-teoria-redes-internet-para-descifrar-primera-red-comunicacion-epigenoma
http://www.cnio.es/es/publicaciones/nuevos-marcadores-tumorales-para-el-pronostico-del-cancer-de-cabeza-y-cuello
http://www.cnio.es/es/publicaciones/investigadores-del-cnio-reducen-el-cancer-de-pulmon-mas-agresivo-en-modelos-preclinicos


ENTREVISTA 

Alejo Efeyan 

Jefe del Grupo de Metabolismo 
y Señalización Celular 

PERFIL SEMINARIOS
INVITADOS

En enero, se incorporó al CNIO el científico argentino Alejo Efeyan, que 
desde entonces dirige el nuevo Grupo de Metabolismo y Señalización Celular 
donde se estudiará la relación  entre el metabolismo y el cáncer. Efeyan 
procede del laboratorio de David M. Sabatini en el Instituto Whitehead 
para la Investigación Biomédica, de MIT (EE.UU.), pionero en el estudio 
de la proteína mTOR.

¿Qué se sabe de mTOR?

En células sanas, mTOR controla la multiplicación celular cuando hay 
nutrientes en su entorno. Pero en células tumorales, proteínas relacionadas 
con mTOR contienen mutaciones que les hacen comportarse como si les 
rodearan altos niveles de nutrientes, incluso en ausencia de ellos, haciendo 
que los tumores proliferen.

Uno de mis objetivos en el CNIO será darle importancia médica y una 
aplicación concreta a este mecanismo: conocer cómo opera en procesos 
patológicos como el cáncer, el envejecimiento o la diabetes. Se trata de un 
mecanismo celular que hace siete u ocho años ni siquiera se conocía. Ahora 
que lo tenemos definido en gran medida, debemos entender su contexto 
en estas enfermedades. En cáncer, intervenir en los niveles de nutrientes 
y en su detección por parte de la célula podría ser una herramienta para 
frenar los tumores. 

analiza cómo cooperan entre sí los componentes 
celulares para hacer posible el funcionamiento de 
las células. También destacan sus trabajos sobre 
el plegamiento de proteínas. Este conocimiento 
permite predecir cómo interactúan unas con otras, 
y abre el camino al diseño de fármacos contra 
múltiples enfermedades.

A medida que el estudio de la biología se vuelve 
más complejo, con logros como la secuenciación 
genómica, requiere métodos de trabajo más 
sofisticados. En este sentido, Teichmann defiende 
la integración de disciplinas diferentes y el 
empleo de tecnologías informáticas, la física y 
las matemáticas, como estrategias indispensables 
para comprender y dar respuesta a los desafíos 
que plantea la biología. Por su enfoque y sus 
contribuciones científicas, en 2015 recibió la 
Medalla de Oro de la Organización Europea de 
Biología Molecular (EMBO) y entró a formar parte 
de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido.

«Intervenir en los niveles de nutrientes podría ser 
una herramienta para frenar los tumores»

DISTINGUISHED SEMINARS
15 de enero

giulio draetta | MD Anderson (Estados Unidos)

5 de febrero

sarah teichmann | EMBL (Reino Unido)

12 de febrero

romain quidant | Instituto de Ciencias 
Fotónicas (España)

19 de febrero

joseph jonkers | Netherlands Cancer Institute 
(Países Bajos)

26 de febrero

cory brayton | Universidad Johns Hopkins 

(Estados Unidos)

CNIO WOMEN IN SCIENCE OFFICE 
SEMINARS
12 de enero

maría concepción ferreras | YouTube 
(España)

19 de enero

margery resnick | MIT (Estados Unidos)

23 de febrero

pilar garrido | Hosp. Ramón y Cajal (España)
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¿Queréis desarrollar una técnica que ‘mate de hambre’ a los 

tumores?

Queremos más bien lograr que la célula tumoral ‘crea’ que no hay nutrientes 
aunque los haya, para que se apague esta vía de señalización y la célula no 
se divida.  En clínica ya existe un fármaco para el tratamiento del cáncer, la 
rapamicina, que actúa como freno de mTOR. Pero habría  que desarrollar 
inhibidores mejores porque no es un inhibidor completo, y para ello es 
fundamental entender la biología y la fisiología controlada por esta vía.

¿Cómo estás viviendo tu incorporación al CNIO?

En mi regreso a España han influido motivos personales y profesionales, 
pero uno de los más importantes a nivel profesional es que se trata del 
CNIO, un centro de excelencia mundial en el estudio del cáncer. El apoyo 
que se me ha brindado para hacer la transición desde EE.UU. ha sido 
espectacular. Debido a la crisis, haber obtenido la financiación Starting 
Grant del Consejo Europeo de Investigación fue otra razón de peso que 
influyó en mi decisión.

Sarah Teichmann 

Instituto Europeo de Bioinformática, 
EMBL-EBI (Reino Unido)

El 5 de febrero, tuvimos con nosotros a Sarah 
Teichmann, investigadora del Instituto Europeo 
de Bioinformática (EMBL-EBI) y el Wellcome 
Trust Sanger Institute,  y co-fundadora del Single 
Cell Genomics Centre, para participar en el ciclo 
de seminarios ‘Distinguished Seminar’ del CNIO.

Teichmann es una figura de referencia en 
biología de sistemas, un campo de estudio que 
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