
Me complace compartir con vosotros el fruto de 
un trabajo que empezó hace dos años y que ha 
culminado en una nueva página web para nuestro 
Centro: un espacio virtual renovado con el que 
queremos acercarnos aún más a la sociedad, 
porque creemos firmemente que nuestro trabajo 
solo tiene sentido si es comprendido y valorado 
por aquellos a quienes beneficia.

Os invito a que la conozcáis en www.cnio.es. 
En ella podréis comprobar, además, que Amigos 
del CNIO tiene una presencia muy destacada.

El año que acaba nos ha traído muchas 
satisfacciones, ya que nos hemos mantenido a 
la vanguardia de la investigación internacional 
del cáncer, con hallazgos punteros en metástasis 
cerebral, tumores de páncreas, pulmón, mama,  
próstata. Hemos avanzado tanto en la comprensión 
de la biología básica de estos tumores como en el 
desarrollo de nuevos tratamientos más eficientes.  
En 2018, también hemos ampliado nuestras 
actividades orientadas a acercar la ciencia a la 
sociedad, con iniciativas como ‘Binomio’ Ciencia 
y Arte, CNIO & The City, nuestra participación 
en la Noche de los Investigadores y la Semana de 
la Ciencia, y la celebración del Día Mundial de 
la Investigación en Cáncer en el Ayuntamiento 
de Madrid.

Estamos deseando empezar el nuevo año para 
seguir investigando, porque investigar es nuestra 
manera de acabar con el cáncer. 

Os deseo un muy feliz 2019.

—MARIA A. BLASCO
Directora

En la rampa de 
salida de 2019 
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El cáncer de próstata más agresivo, el resistente 
a la castración, puede ser tratado con taxanos o 
con tratamientos hormonales, pero no ha habido 
estudios comparativos entre ambas terapias para 
decidir cuál de ellas emplear. Ahora, un trabajo 
coliderado por la Unidad de Investigación Clínica 
de Cáncer de Próstata del CNIO ha definido un 
biomarcador que, a través de biopsia líquida, 
puede determinar cuál de los dos prolongará la 
supervivencia de cada paciente (1). La Unidad de 
Investigación Clínica de Tumores Hematológicos 
H12O-CNIO ha presentado una nueva metodología 
que identifica células tumorales de leucemia 
mieloide aguda indetectables por otros métodos, 
y permite así pronosticar con alta fiabilidad el riesgo 
de recaída (2). Un ensayo clínico internacional 
liderado por la Unidad de Investigación Clínica 

de Cáncer de Pulmón H12O-CNIO, amplía 
sustancialmente el grupo de pacientes con 
cáncer de pulmón que pueden beneficiarse de la 
inmunoterapia. El ensayo se centra en el carcinoma 
epidermoide en fases avanzadas con metástasis y 
demuestra que la inmunoterapia, administrada 
conjuntamente con la quimioterapia convencional, 
aumenta de manera significativa la supervivencia 
de los pacientes (3). El Grupo de Melanoma del 
CNIO, en colaboración con el Hospital 12 de 
Octubre, ha hallado un orden en la metástasis del 
melanoma, que no es tan caótica como se creía sino 
que parece estar coordinada por la proteína p62. 
Además, los científicos descubren la implicación 
de otra proteína, FERMT2, en metástasis. Ambas 
podrían convertirse en un marcador pronóstico de 
la evolución de esta enfermedad (4).

Los centros de la alianza SOMMa -Centros y 
Unidades de Excelencia Severo Ochoa y María 
de Maeztu- se reunieron el 15 de noviembre en el 
CNIO para celebrar el Congreso 100xCiencia.3: 
Tendiendo puentes entre ciencia y sociedad.

La jornada se centró en la importancia de que 
la sociedad participe en la ciencia y contó con 
una mesa redonda donde PSOE, PP, Podemos, 

Ciudadanos y PdCat debatieron sobre política 
científica y coincidieron en la necesidad de 
ejecutar medidas a corto plazo para mejorar el 
sistema de ciencia e innovación.

Fiel a su compromiso con la difusión de la 
investigación del cáncer, el CNIO asistió en 
noviembre al 13º Congreso del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer (GEPAC), que se 
celebró en Madrid bajo el lema ‘Las grandes 
historias comienzan aquí…’. Durante todo el fin 
de semana, varios investigadores voluntarios 
recibieron a pacientes, familiares y otros 
asistentes, resolvieron sus dudas, les escucharon 
y les ofrecieron información sobre el Centro y 
sobre las últimas investigaciones en torno a la 
enfermedad. Participando en esta actividad, el 
CNIO quiere poner en contacto los dos extremos 
de una extensa cadena que comienza con los 
investigadores y termina en los pacientes.
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Scott Lowe
Memorial Sloan Kettering

Cancer Centre
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En la décima edición del Programa Investigadores Visitantes de la Fundación 
Jesús Serra (perteneciente al Grupo Catalana Occidente), el CNIO acoge 
una estancia sabática de Scott Lowe, director del Programa de Biología y 
Genética del Cáncer del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), 
uno de los centros de investigación oncológica más prestigiosos y avanzados 
del mundo. Lowe, que también dirige el Centro de Investigación del Cáncer 
Geoffrey Beene, forma parte del Comité Asesor Externo del CNIO.

¿Por qué eligiste el CNIO para tu estancia?

Siento un gran aprecio por el CNIO y por la investigación que llevan a cabo sus 
científicos. A lo largo de los años, he trabajado con muchos de ellos durante 
su etapa postdoctoral y varios de sus estudiantes han realizado estancias 
postdoctorales en mi grupo. Además, formo parte de su Comité Asesor Externo. 
Por ello, me entusiasmó saber que iba a poder visitar el Centro de forma regular 
mediante un año sabático financiado por la Fundación Jesús Serra.

¿Qué esperas de los próximos meses con nosotros?

Planeo usar mi tiempo en el CNIO para pensar más profundamente sobre 
la ciencia y desarrollar nuevas colaboraciones con sus investigadores, 
principalmente de los Programas de Biología Celular del Cáncer y de Oncología 
Molecular. Espero poder pasar tiempo también con estudiantes y postdoc, 
asistir a reuniones de laboratorio y seminarios y, a través de estas interacciones, 
obtener nuevas ideas para mi propia investigación e iniciar colaboraciones que 
supongan un beneficio mutuo. Ya he tenido varias conversaciones que han 
influido en mi forma de abordar mi propio trabajo. Por ejemplo, he tenido un 
buen intercambio de ideas con Paco Real [Grupo de Carcinogénesis Epitelial] 

el suelo pegajoso (el sentimiento de culpa 
por no encargarse de las tareas de cuidado 
tradicionalmente atribuidas a la mujer) y el 
techo de cristal (la barrera invisible que impide 
el crecimiento laboral).

Macho es doctora en Matemáticas por la 
Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia). 
Participa en actividades de divulgación de la 
ciencia en universidades, instituciones científicas, 
y centros culturales y de enseñanza. Colabora 
en numerosas plataformas de divulgación y es 
editora del blog Mujeres con ciencia de la Cátedra 
de Cultura Científica de la UPV/EHU. Recibió 
el Premio igUAldad 2015 de la Universidad de 
Alicante, y en octubre de ese año se le concedió 
una de las Medallas de la RSME en su primera 
edición. En 2016 recibió el Premio Emakunde 
a la Igualdad, otorgado por el Gobierno Vasco.

«Los hallazgos del CNIO han influido de muchas
formas en la concepción del cáncer»

para buscar esfuerzos colaborativos en el área del cáncer de páncreas, y con 
Juan Méndez [Grupo de Replicación de ADN] y Marisol Soengas [Grupo de 
Melanoma] sobre cómo algunas de las herramientas que hemos desarrollado 
en nuestro laboratorio podrían beneficiar sus investigaciones.

Provienes de uno de los centros de investigación del cáncer más 

importantes del mundo. ¿Cómo valoras la investigación llevada a 

cabo en el CNIO con la que se hace a nivel internacional?

Sin duda, el CNIO está a la vanguardia de la investigación oncológica mundial 
y sus descubrimientos han influido de muchas formas en la concepción del 
cáncer. Durante la última década se ha desentrañado la genética del cáncer, 
y ahora se valora mucho más del papel que desempeña el microentorno de 
los tumores en su comportamiento, lo cual ha generado nuevas estrategias 
terapéuticas dirigidas a subtipos de cáncer concretos. Los científicos del CNIO 
se han situado a la cabeza del aprovechamiento de estos conocimientos para el 
desarrollo de nuevas terapias. Para apoyar este trabajo, el Centro cuenta con 
instalaciones punteras que permiten a sus profesionales acceder a tecnologías 
y servicios de vanguardia que permiten realizar investigaciones situadas en 
los niveles internacionales más elevados.

El 11 de diciembre, visitaba los seminarios de 
la Oficina de la Mujer en Ciencia (WISE) del 
CNIO Marta Macho, profesora agregada de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En su 
charla, abordó el dilema de muchas mujeres 
profesionales, que se ven atrapadas entre 
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SEMINARIOS
INVITADOS

DISTINGUISHED SEMINARS
 

23 de noviembre
nicolas winssinger
Universidad de Ginebra (Suiza)

30 de noviembre
caetano reis e sousa
Instituto Francis Crick (Reino Unido)

21 de diciembre
jonathan kipnis
Universidad de Virginia (Estados Unidos)

WOMEN IN SCIENCE OFFICE SEMINARS

11 de diciembre
marta macho
Universidad del País Vasco (España)

Marta Macho
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)


