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3. PRÓLOGO 
 

Desde UGT Castilla y León con la realización de este estudio pretendemos mejorar y fomentar la 
investigación sanitaria del Cáncer en nuestra comunidad, para poder incrementar la calidad y el 
servicio, hay que hacer un diagnóstico del estado actual en el que se encuentra la investigación 
oncológica en la comunidad.  

Para la realización del estudio se ha establecido una colaboración con un centro de referencia 
internacional, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que posee la acreditación de Centro 
de Investigación de Excelencia de Castilla y León. Gracias a dicha colaboración hemos podido nutrir al 
estudio de datos actuales, de opiniones y consejos de expertos a nivel internacional, y también de una 
validación científica del documento final. 

Como Vicesecretario General de UGT Castilla y León, opino que la formación y la especialización son 
pilares claves para Castilla y León, se deben de fijar unos objetivos y establecer una hoja de ruta a 
seguir, actualizando las formaciones, dando la posibilidad del reciclaje continuo y apoyando a dichos 
investigadores y no permitir que se tengan que ir a otros países, más punteros en materia de 
investigación, para avanzar en su carrera profesional. 

Este estudio se engloba dentro del Grupo de Trabajo sectorial de Salud y Calidad de Vida, trabajar de 
manera conjunta y efectiva es primordial para nuestra comunidad, sobre todo en esta materia, debido 
a la elevada edad media que continúa en auge y con tendencia “in crescendo”, unido a la dispersión 
poblacional y a extensos territorios sin habitantes, hacen imprescindible que tomemos medidas 
oportunas desde el dialogo. Valorizando el Dialogo Social, en busca del éxito de las colaboraciones, el 
trabajo conjunto de la universidad con las empresas, parques tecnológicos, agentes sociales, centros 
de investigación, la administración autonómica y estatal. El dialogo y la transferencia de conocimiento 
son claves. 

La investigación puede percibirse como algo intangible, debido a que es un largo proceso impredecible, 
en el que se deben de aplicar muchos recursos, tanto materiales como inmateriales, junto a métodos 
empíricos y teóricos. El objetivo final de la investigación oncológica es conseguir un recurso tangible, 
que se pueda replicar y que sirva para aumentar la supervivencia al cáncer. La investigación es el motor 
para conseguir que el cáncer se pueda prevenir, curar y eliminar. 

La palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades. Sin 
embargo, todas ellas tienen un denominador común: las células cancerosas adquieren la capacidad de 
multiplicarse y diseminarse por todo el organismo sin control. 

1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres desarrollarán cáncer en España y gracias a la investigación, 
la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante los últimos 20 años, frecuentemente 
vemos en los medios de comunicación, reportajes o noticias de avances médicos que se producen en 
esta comunidad y en este país, y no le damos la suficiente importancia. Desde UGT luchamos y 
continuaremos insistiendo para que la partida del PIB nacional destinada a la investigación se 
incremente y no continúe en retroceso como durante los últimos años. 

A nivel autonómico es necesario que se actualice o se cree una nueva estrategia regional de 
investigación del cáncer, se deben de fijar unos nuevos objetivos, elaborar un nuevo plan de trabajo, 
implantar nuevas formaciones, incluir un plan de retorno, establecer convenios con otras comunidades 
o países, para crear un ecosistema atractivo para empresas que puedan asentarse en nuestra 
comunidad o permitir que se desarrollen y evolucionen las que ya están presentes.  

Como afirma la Asociación Española Contra el Cáncer, hay que promover la consolidación y 
estabilización del sistema de investigación e innovación en cáncer en España. Nosotros desde Castilla 
y León, tenemos que poner nuestro granito de arena en esta lucha común, comprometiendo desde el 
Gobierno de la comunidad autónoma fondos públicos que posibiliten la consecución de estos objetivos. 

 Evelio Angulo Álvarez  

Vicesecretario General de UGT Castilla 
y León 
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4. PRESENTACIÓN 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_JUSTIFICACI%C3%93N_DE_LA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_JUSTIFICACI%C3%93N_DE_LA
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UGT Castilla y León es la entidad responsable del desarrollo del Proyecto: “Investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León”. Este estudio está subvencionado por el Instituto para la 
Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICE) y pilotado en el Grupo de trabajo 
sectorial de salud y calidad de vida en el seno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León. El III Acuerdo Marco para la Competitividad e 
Innovación Industrial de Castilla y León 2014‐2020 señala que nuestra Comunidad tiene un patrón 
de especialización económica definido por los seis sectores contenidos en la RIS3 de Castilla y León, 
sobre los que está pivotando el cambio de modelo productivo de la Comunidad, siendo uno de ellos, 
Salud y Calidad de Vida, sector farmacéutico. Igualmente se establece que, en el seno de la 
Fundación Anclaje, se crearán los diversos Grupos de Trabajo, que se constituirán como un 
instrumento de estudio e investigación, así como foro de encuentro y debate, en este caso Grupo de 
Trabajo sectorial de Salud y Calidad de Vida, desde los cuales se plantean propuestas relativas a la 
industrialización de Castilla y León. 

El objetivo general del estudio ha sido analizar la situación de la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León, poniendo atención a todos los agentes que intervienen en la misma, el principal 
centro considerado de referencia a nivel nacional por su excelencia y organizaciones de investigación 
sanitaria de Castilla y León.  

Asimismo, los objetivos específicos que se han alcanzado con este estudio han sido los siguientes:  

 

Exponer el estado de la investigación del cáncer en Castilla y León y analizar la 
situación de su principal centro. 

 

Describir las características y la situación de los agentes que participan de forma directa 
en la investigación del cáncer en Castilla y León, así como aquellos que lo hacen de 
forma indirecta. 

 

Conocer el empleo que generan y sus características.  

 

Indagar acerca de las perspectivas de futuro de la investigación del cáncer en Castilla 
y León.  

 

Identificar buenas prácticas en otras regiones de referencia exteriores, que puedan ser 
incorporadas por centros y organizaciones de Castilla y León.  

Por lo tanto, gracias a este estudio se ha podido describir el estado del Centro de Investigación del 
Cáncer y la organización de la investigación sanitaria, permitiendo conocer el estado actual, su 
gestión, los recursos con los que cuentan, los campos de investigación a los que se dedican, sus 
buenas prácticas, el empleo generado y sus características, las perspectivas de futuro, etc. entre 
otros elementos de interés y variables que les afectan.  

Finalmente, también se han recogido las principales conclusiones del estudio y se han recomendado 
sugerencias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla y 
León. 
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4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.2.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
   

La investigación se ha extendido a todo el territorio de Castilla y León.  

 
Figura 1: Mapa político de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. ÁMBITO SECTORIAL 
   

El ámbito sectorial de esta investigación se ha conformado por el siguiente conjunto de actividades: 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas: 

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas: 
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas: 

7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: 

84 - Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: 
841 - Administración Pública y de la política económica y social: 

8411 - Actividades generales de la Administración Pública. 

8412 - Regulación de las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios 
sociales, excepto Seguridad Social.  

M 

O 

4.2. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Educación: 

85 – Educación: 
854 - Educación postsecundaria: 

8541 - Educación postsecundaria no terciaria. 

8543 - Educación universitaria. 

856 - Actividades auxiliares a la educación: 

8560 - Actividades auxiliares a la educación. 

 

Otros servicios 

94 - Actividades asociativas: 
941 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales: 

9411 - Actividades de organizaciones empresariales y patronales. 

9412 - Actividades de organizaciones profesionales. 

942 - Actividades sindicales: 

9420 - Actividades sindicales. 

949 - Otras actividades asociativas. 

 

4.2.3. ÁMBITO FUNCIONAL 
   

El ámbito funcional de esta investigación se ha conformado por el siguiente tipo de entidades, públicas 
y privadas: 

 

Centro de Investigación del Cáncer (USAL CSIC)1:  

El “Centro de Investigación del Cáncer” es un centro de investigación integral del cáncer establecido 
en 1997 que, respondiendo al modelo de los Centros Integrales del Cáncer norteamericanos, se 
caracteriza por integrar investigación competitiva y de excelencia sobre cáncer en tres niveles distintos: 
básico, clínico y aplicado o trasnacional. 

El “Centro de Investigación del Cáncer” está constituido alrededor del “Instituto de Biología Molecular y 
Celular del Cáncer” (en adelante. IBMCC), que tiene carácter de “Instituto Universitario Mixto”, 
dependiente de la “Universidad de Salamanca” (en adelante, USAL) y el “Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas” (en adelante, CSIC). Está también reconocido como Centro Sanitario (Nº 
Registro 5-14-0001) por el “Sistema de Salud de Castilla y León” (en adelante, SACYL).  

                                                      
1 Definición del Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC). 

P 

S 

1 

http://www.cicancer.org/es
http://www.cicancer.org/es
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Empresa Spin-Off2 en investigación del cáncer, que trabajan con la Universidad de 
Salamanca: 

Se define como una Empresa de Base Tecnológica (EBT) surgida desde la universidad u organismo 
público de I+D con un fuerte componente tecnológico y generalmente una alta carga de innovación. 

La Universidad de Salamanca, en base a lo previsto en sus Estatutos, ha elaborado el Reglamento 
para el Fomento de la Creación de Empresas Spin-Off (aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de 
abril de 2016), con la finalidad de regular los procedimientos de apoyo y participación, y los mecanismos 
de transferencia de conocimiento y resultados de investigación de la Universidad de Salamanca. Todo 
ello, con el fin de fomentar aquellas iniciativas innovadoras y emprendedoras surgidas desde la propia 
comunidad universitaria, poniendo a disposición de los emprendedores los recursos y el asesoramiento 
necesario para la creación de una nueva empresa. 

 

Institutos de Investigación3:  

Son centros dedicados a la investigación científica, técnica o artística, y a la docencia especializada, 
que agrupan a los expertos que estudian un ámbito concreto de un área del conocimiento con un 
importante nivel de excelencia. Estas entidades son independientes y pueden realizar labores docentes 
especializadas en los niveles de posgrado y doctorado. 

 

Grupos de Investigación Reconocidos (GIR)4:  

Equipos o unidades fundamentales de investigación que integran a cuantos docentes e investigadores, 
bajo la dirección continuada de uno de ellos, se organizan para desarrollar de forma coordinada y 
habitual tareas de investigación en un número reducido de líneas comunes, afines o complementarias, 
y cuya colaboración puede fructificar en el mejor tratamiento y mayor rendimiento de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico. 

 

4.2.4. ÁMBITO OCUPACIONAL 
   

El ámbito ocupacional se ha constituido con todas las ocupaciones relacionadas con la investigación 
sanitaria del cáncer, adoptando las categorías profesionales de personal científico del propio “Centro 
de Investigación del Cáncer” (CIC) de Salamanca: 

 

Investigadores Principales: 

Son investigadores de capacidad científica contrastada, previa evaluación del Comité Científico 
externo, que dirigen el funcionamiento de un grupo independiente de investigación dentro del Instituto. 
La plantilla de Investigadores Principales actual se compone en su totalidad de personal con 
nombramiento de profesorado en la “Universidad de Salamanca” (USAL) o de investigador en el 
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC).  

                                                      
2 Definición facilitada por la Universidad de Salamanca. 
3 Definición facilitada por la Universidad de Salamanca. 
4 Definición facilitada por la Universidad de Salamanca. 

2 

3 

4 

1 

http://www.cicancer.org/es
http://www.cicancer.org/es
http://www.usal.es/
http://www.csic.es/
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Investigadores Senior: 

Para facilitar el acceso a la carrera investigadora y el desarrollo de una carrera científica independiente, 
el CIC dispone de plazas de investigador, que al modo de la “tenure track5” sajona, pone a los 
investigadores en vía de acceso a la situación de Investigador Principal. Los recursos y el espacio de 
laboratorio asignado a cada uno de los Investigadores en esta situación se determinan en cada caso 
concreto en función de la cualificación científicas de cada candidato, y siguiendo en todo caso las 
recomendaciones derivadas de las evaluaciones del Comité Científico Externo. 

Hasta el momento actual, el acceso a las plazas de investigador en este Instituto se ha hecho a través 
de los Programas Ramón y Cajal, del Ministerio de Educación y Ciencia, y del Programa de 
Investigadores FIS, del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Investigadores Postdoctorales: 

Una de las características diferenciales del “Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer” 
(IBMCC) es un énfasis especial en realizar investigación a nivel postdoctoral, que es considerada la 
etapa de mayor productividad y creatividad en la carrera investigadora. 

A este efecto, y dependiendo de los recursos económicos disponibles, se ha primado siempre la 
financiación de becas postdoctorales, sobre la de cualquier otro tipo de beca o posición científica en 
este centro. Fruto de este énfasis es la implementación de programas específicos, patrocinados por 
entidades privadas (por ej., Caja Duero) o públicas (por ej., Red Temática Investigación Cooperativa 
en Cáncer” (en adelante, RTICC), para financiar plazas de Investigador Postdoctoral en los distintos 
grupos del centro. 

Por otra parte, un gran número de plazas postdoctorales han sido también financiadas durante el 
periodo aquí evaluado usando recursos de los proyectos financiados de cada grupo. Finalmente, el 
recientemente creado Programa Juan de la Cierva, del Ministerio de Educación y Ciencia, también ha 
ofrecido una vía de incorporación de postdoctorales a los grupos del centro. 

 

Investigadores Predoctorales: 

A pesar del énfasis en los postdoctorales, los diversos grupos del centro también acogen un gran 
número de estudiantes predoctorales procedentes tanto de la universidad salmantina y española como 
de un buen número de otras universidades extranjeras. La formación académica de estos 
investigadores se lleva a cabo en el contexto del Programa de doctorado USAL “Biología y clínica del 
cáncer” impartido plenamente desde nuestro instituto. En este caso la financiación corresponde en la 
mayor parte de los casos a los programas de FPI (Formación de Personal Investigador) y FPU 
(Formación de Profesorado Universitario), del Ministerio de Educación y Ciencia, con asociación a 
proyectos de investigación de los grupos canalizados a través de la USAL o del CSIC, o del propio país 
de origen del predoctoral. 

 

Personal de Apoyo a la Investigación: 

Servicios Técnicos y Administrativos. Este tipo de plazas ha sido hasta ahora implementada con 
contratos específicos de la “Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de 
Salamanca” (en adelante, FICUS) y/o posiciones del CSIC en esta escala. En el momento actual hay 
unas treinta personas en esta categoría de apoyo a la investigación dentro del CIC.  

                                                      
5 En este caso, la “tenure track” es el mecanismo mediante el cual un Investigador Senior puede promocionar a 
Investigador Principal. 

2 

3 

4 

5 

http://www.usal.es/instituto-universitario-de-biologia-molecular-y-celular-del-cancer-ibmcc
http://www.cicancer.org/es/ficus
http://www.cicancer.org/es/ficus
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5. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

5.1. PESO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  

5.2. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

5.3. ENTIDADES O GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

5.4. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

5.5. TIPOLOGÍAS DE CÁNCER  

5.6. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

5.7. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

5.8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
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En primer lugar, y para determinar si Castilla y León es una región atractiva y con posibilidades para 
poder estar a la vanguardia en cuanto a la investigación sanitaria del cáncer se refiere, se ha querido 
conocer el peso que la actividad investigadora de dicha Comunidad tiene sobre el conjunto nacional. 

Para ello, seguidamente, se muestra una panorámica de la investigación sanitaria de Catilla y León, en 
la que se exponen las principales cifras en este campo procedentes de la Comunidad para, 
seguidamente, compararlas con el conjunto nacional:  

 

  

6 entidades 
investigadoras 

punteras 

 

 

 

 

5 grupos de 
investigación 

punteros 
72 profesionales en 

grupos de investigación 
punteros 

     

 

 

 

 

 

27 ensayos clínicos  41 publicaciones    
científica 

 
Figura 2: Radiografía del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y Centro 
de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC).  

  

5.1. PESO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 
CASTILLA Y LEÓN A NIVEL NACIONAL 
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5.1.1. PESO DEL NÚMERO DE ENTIDADES DEDICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 

CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL CONJUNTO 
NACIONAL 

   

 

Seguidamente, y en orden decreciente, se muestra el peso de la actividad 
investigadora en el campo del cáncer de cada Comunidad Autónoma, en función del 
número de entidades investigadoras y, por ende, de número de trabajadores 
dedicados a la investigación: 

 
Figura 3: Número de entidades consorciadas a CIBERRONC en cada Comunidad Autónoma. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la información facilitada por el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC). 

Como puede observarse en la figura anterior, Castilla y León ostenta el puesto 5º a nivel nacional, (junto 
al País Vasco), ya que cuenta con seis entidades punteras en cuanto a investigación básica, clínica y 
aplicada o traslacional. Se trata de: 

 Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

 Universidad de Valladolid 

 Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca 

 Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la salud de Castilla y León 

 Universidad de León 

 Universidad de Salamanca 
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También se aprecia que Cataluña es la CC.AA. que agrupa a un mayor número de entidades 
punteras en el campo de la investigación sanitaria del cáncer, seguida de la Comunidad de Madrid 
y de Andalucía. En contraposición, La Rioja, Ceuta y Melilla carecen de entidades punteras en la 
materia. 

Por otra parte, las seis primeras CC.AA. que encabezan la tabla clasificadora anterior (y coloreadas 
con color azul oscuro en la figura anterior) superan el número medio nacional de entidades punteras 
por región (la media nacional es de cinco entidades). En este grupo privilegiado se incluye a Castilla 
y León. 

En cuanto a la tipología de dichas entidades, gran parte de las mismas son públicas o de enseñanza 
superior. También es destacable el cuantioso en número de IPSFL dedicadas al cáncer, así como la 
ausencia de empresas, organismos o instituciones privadas consorciadas a CIBERONC que se dedican 
a este tipo de investigación sanitaria, lo que se traduce en la necesidad de incrementar el papel de 
las entidades privadas en la investigación del cáncer: 
 

 

 

 
Figura 4: Tipología de las entidades consorciadas a CIBERRONC a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las entidades públicas, el 36,36% de las mismas se ubican en Cataluña y el 18,18% en 
la Comunidad de Madrid. En Castilla y León, la administración pública está representada por el 
“Hospital Clínico Universitario de Valladolid”. 

En el caso de la enseñanza superior, el 18,18% de dichas entidades se ubican en Andalucía y el 
15,15% en la Comunidad de Madrid. En este caso, Castilla y León también está muy bien 
representada por tres universidades: “Universidad de Valladolid”, “Universidad de León” y 
“Universidad de Salamanca”. 

Por último, en referencia a las Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), nuevamente Cataluña 
es la CC.AA. con mayor número de entidades de esta tipología (agrupan el 40,74% del total de 
entidades consorciadas a CIBERONC). El resto de CC.AA. tienen una o dos IPSFL. Por su parte, 
Castilla y León igualmente cuenta con una importante representación de IPSFL dedicadas al cáncer 
Se trata de la “Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca” y de la 
“Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la salud de Castilla y León”. 

  

Enseñanza 
superior 

33,33% 33,33% 

27,27% Administración 
pública 

Instituciones privadas 
sin fines de lucro 

(IPSFL)  
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5.1.2. PESO DEL NÚMERO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN CON 

RESPECTO AL CONJUNTO NACIONAL 
   

 

En este caso, en la figura siguiente, se presenta, en orden decreciente, el peso de la 
actividad investigadora en el campo del cáncer de cada Comunidad Autónoma en 
función del número de grupos de investigación vinculados a la investigación sanitaria 
del cáncer: 

 

Figura 5: Número de grupos de investigación dedicados al cáncer de las entidades consorciadas a CIBERRONC 
en cada Comunidad Autónoma. Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Centro de 
Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC).  

Como puede observarse en la figura anterior, Castilla y León ostenta el puesto 2º a nivel nacional, 
(empatada con Comunitat Valenciana y Andalucía), ya que cuenta con cinco grupos de investigación 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer. Dichos grupos se ubican en la “Fundación de 
Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca” o en la “Fundación de Investigación del 
Cáncer de la Universidad de Salamanca”. Ambos casos se localizan en la provincia de Salamanca. Se 
trata de los siguientes grupos de investigación: 

 Grupo de investigación CB16/12/00351. Fundación de Investigación del Cáncer de la 
Universidad de Salamanca. 

 Grupo de investigación CB16/12/00233. Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de 
la salud de Castilla y León 

 Grupo de investigación CB16/12/00400. Fundación de Investigación del Cáncer de la 
Universidad de Salamanca 

 Grupo de investigación CB16/12/00317. Fundación de Investigación del Cáncer de la 
Universidad de Salamanca 

 Grupo de investigación CB16/12/00352. Fundación de Investigación del Cáncer de la 
Universidad de Salamanca 
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Del total de CC.AA., tan sólo diez de las mismas disponen de grupos de investigación dedicados al 
cáncer en las entidades punteras en investigación sanitaria del cáncer (entidades consorciadas a 
CIBERONC). En este grupo de regiones de referencia se incluye a Castilla y León. 

Como en el caso de número de entidades punteras, nuevamente Cataluña y Comunidad de Madrid 
están a la cabeza, aunque, en este caso, ambas regiones están igualadas en cuanto al número de 
grupos de investigación. 

Por otra parte, las cinco primeras CC.AA. que encabezan la tabla clasificadora anterior (y coloreadas 
con color azul oscuro en la figura anterior) superan el número medio nacional de grupos de 
investigación en las entidades punteras por región (la media nacional es de cinco grupos de 
investigación). En este grupo privilegiado también se incluye a Castilla y León. 

Por otra parte, se aprecia que las entidades que poseen un mayor número de grupos de investigación 
dedicados al cáncer son dos administraciones públicas: el “Servicio Madrileño de Salud” (Comunidad 
de Madrid) con 6 grupos de investigación y 74 investigadores, y la “Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas”, con 4 grupos de investigación y 1 investigadores; junto con una 
IPSFL. Se trata de la “Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca”, que 
también dispone de 4 grupos de investigación, pero con mayor número de investigadores que el 
CSIC (56 investigadores), evidenciando la apuesta de Castilla y León por la investigación sanitaria 
del cáncer. 
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5.1.3. PESO DEL NÚMERO DE PROFESIONALES DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 

CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL 
CONJUNTO NACIONAL 

   

 

En este caso, en la figura siguiente, se presenta, en orden decreciente, el peso de 
la actividad investigadora en el campo del cáncer de cada Comunidad Autónoma en 
función del número de profesionales de los grupos de investigación dedicados al 
cáncer: 

 

Figura 6: Número de profesionales de los grupos de investigación de las entidades consorciadas a CIBERRONC 
en cada Comunidad Autónoma. Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Centro de 
Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC).  

Como puede observarse en la figura anterior, Castilla y León ostenta el puesto 3º a nivel nacional, ya 
que cuenta con 72 profesionales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en el seno de los 
grupos de investigación vinculados al cáncer de dos entidades punteras en la materia:  

56 investigadores  Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de 
Salamanca. 

16 investigadores  Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la salud de Castilla y 
León 

 

Tal y como ya se ha destacado en los dos apartados anteriores, Cataluña y Comunidad de Madrid 
se posicionan a la cabeza en cuanto a talento investigador procedentes de los grupos de 
investigación de las entidades nacionales punteras en materia del cáncer entidades consorciadas a 
(CIBERONC). 

Por otra parte, las tres primeras CC.AA. que encabezan la tabla clasificadora anterior (y coloreadas 
con color azul oscuro en la figura anterior) superan el número medio nacional de investigadores del 
cáncer por región (la media nacional es de 70 investigadores). Nuevamente, se puede destacar que 
Castilla y León se incluye en este grupo privilegiado. 
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5.1.4. PESO DEL NÚMERO PUBLICACIONES EN EL CAMPO 
DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 

CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL CONJUNTO 
NACIONAL 

   

 

Nuevamente, y en orden decreciente, se muestra el peso de la actividad 
investigadora en el campo del cáncer de cada Comunidad Autónoma, en función 
del número de publicaciones científicas: 

 
Figura 7: Número de publicaciones científicas publicadas por parte de las entidades consorciadas a CIBERRONC 
en cada Comunidad Autónoma (2018). Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Centro 
de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC). 

Como puede observarse en la figura anterior, en el año 2018 Castilla y León nuevamente ostenta el 
puesto 5º a nivel nacional, pero, en este caso, en cuanto a número de publicaciones científicas en el 
campo de la investigación del cáncer. En el caso, han sido dos entidades las que agrupan todas las 
publicaciones de dicho año. Se trata de: 

 Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Centro de 
Investigación del Cáncer. 

 Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Hospital 
Universitario de Salamanca. 

 

En la figura anterior, se observa que Cataluña se reitera como la CC.AA. más puntera en el contexto 
nacional; en este caso, en cuanto a número de publicaciones científicas en el campo del cáncer. 
Nuevamente, la Comunidad de Madrid vuelve a ostentar el segundo puesto en la clasificación 
nacional. Por el contrario, nueve CC.AA. carecen de entidades punteras en la materia. 

Por otra parte, las seis primeras CC.AA. que encabezan la tabla clasificadora anterior (y coloreadas 
con color azul oscuro en la figura anterior) superan el número medio nacional de publicaciones 
científicas por región (la media nacional es de veinte y seis publicaciones). Destacar que, en este 
grupo privilegiado, nuevamente, está Castilla y León.  
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5.1.5. PESO DEL NÚMERO DE ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE 
EL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL 

CONJUNTO NACIONAL 
   

 

En las figuras siguientes se muestra una comparativa de la distribución 
geográfica del número de ensayos clínicos realizados en el año 2018 en cada 
Comunidad Autónoma (figura de la izquierda), así como del número de ensayos 
clínicos en el campo del cáncer realizados en el año 2018 en cada Comunidad 
Autónoma (figura de la derecha): 

 

Número de ensayos clínicos: Número de ensayos clínicos sobre cáncer: 

 
 

Figura 8: Distribución geográfica del número de ensayos clínicos y de ensayos clínicos en el campo del cáncer 
realizados por cada CC.AA. (2018). Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Registro 
Español de estudios clínicos (REec). 

En España se realizaron 2.905 ensayos clínicos en el año 2018, resaltando que el 41,20% de los 
mismos (1.197 ensayos) se realizaron en el campo del cáncer, poniendo de manifiesto la importancia 
de esta materia para el conjunto nacional.  

En este caso, hay que destacar a dos CC.AA., Extremadura y Comunidad Foral de Navarra, ya que 
se configuran como las regionales nacionales con mayor porcentaje de ensayos clínicos sobre 
cáncer sobre el total nacional y, en contraposición, se sitúa La Rioja, ya que en el año 2018 no 
realizaron ningún ensayo en dicha materia. 

Por otra parte, resaltar que en siete CC.AA. el porcentaje de ensayos clínicos centrados en el cáncer, 
sobre el total nacional, superan la media nacional (Extremadura, Comunidad Foral de navarra, 
Cataluña, Aragón, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid). En cambio, en Castilla y León 
este tipo de ensayos clínicos representan el 38,57% del total de ensayos realizados en la Comunidad 
en el año 2018, situándose un poco por debajo de la media nacional. 

 

 En este punto ha sido imprescindible indicar que no se puede garantizar que los registros sobre 
el cáncer en España tengan una cobertura total, por lo que es imperante que España, y Castilla 
y León por extensión, disponga de un registro completo del cáncer. 
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Por último, en las figuras siguientes se muestra una comparativa (en orden decreciente) del número de 
ensayos clínicos realizados en el año 2018 en cada Comunidad Autónoma (figura de la izquierda), así 
como del número de ensayos s clínicos en el campo del cáncer realizados en el año 2018 en cada 
Comunidad Autónoma (figura de la derecha), lo que ha permitido conocer el peso que ostentan en el 
conjunto nacional: 

Número de ensayos clínicos: Número de ensayos clínicos sobre cáncer: 

  

Figura 9: Número de ensayos clínicos y de ensayos clínicos en el campo del cáncer realizados por cada CC.AA. 
(2018). Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Registro Español de estudios clínicos 
(REec). 

Cuatro CC.AA. agrupan más del 65% de los ensayos clínicos totales y de los ensayos clínicos en 
materia del cáncer. Se trata de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía. 

Castilla y León se posiciona, en ambos casos, en el undécimo lugar nacional en cuanto a número 
de ensayos clínicos, indistintamente sean sobre el cáncer o no. No obstante, cabe resaltar que, en 
el año 2019, se ha incrementado esta cifra, ya que en la Comunidad actualmente hay activos un total 
de138 ensayos clínicos en el área terapéutica del cáncer en los centros de la Gerencia Regional de 
Salud, correspondiendo un gran porcentaje de los mismos al Área de Salud de Salamanca (Fuente: 
Registro Español de Estudios Clínicos. Fecha: octubre 2019), poniendo de manifiesto la gran 
contribución de los centros sanitarios a la investigación del cáncer. 

Por otra parte, apenas se observan diferencias en el posicionamiento de las CC.AA. en cuanto a 
número de ensayos clínicos y número de ensayos clínicos sobre el cáncer. 

Las CC.AA. que se posicionan en los seis primeros puestos de la clasificación nacional en cuanto a 
número de ensayos clínicos, superan la media nacional (171 ensayos clínicos) y, nuevamente, las 
cinco primeras superan la media nacional de ensayos clínicos sobre cáncer (70 ensayos clínicos 
sobre cáncer). 

Castilla y León, en ambos casos, se posiciona por debajo de la media nacional en cuanto a número 
de ensayos clínicos totales y sobre cáncer. 
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5.1.6. COMPARATIVA ENTRE LOS RECURSOS DEDICADOS 
A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 
   

Por último, se ha hecho una comparativa entre los recursos que cada CC.AA. dedica a la investigación 
sanitaria del cáncer y los resultados obtenidos de dicha actividad investigadora: 

Comunidad 
Autónoma 

Recursos invertidos:  Resultados 
obtenidos: 

   
 

  

Cataluña 29 13 225  2626 174 

Comunidad de 
Madrid 

12 13 168  253 95 

CASTILLA Y LEÓN 6 5 72  27 41 

Comunitat 
Valenciana 

9 5 69  138 42 

Comunidad Foral de 
Navarra 

4 5 54  73 47 

Andalucía 12 4 45  131 19 

Principado de 
Asturias 

1 2 28  22 - 

País Vasco 6 1 19  36 24 

Galicia  1 14  61 20 

Cantabria 2 1 10  26 6 

Extremadura 3 - -  27 - 

Castilla la Mancha 3 - -  32 - 

Principado de 
Asturias 

3 - -  22 38 

Región de Murcia 2 - -  22 - 

Galicia 2 - -   - 

Canarias 2 - -  25 - 

Illes Balears 2 - -  21 - 

Aragón 2 - -  41 - 
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Cataluña y Comunidad de Madrid son las dos regiones que disponen de más recursos dedicados al 
cáncer (número de entidades y grupos de investigación punteros y número de investigadores) y 
dicha inversión se ve recompensada, ya que ambas CC. AA: también se posicionan como las dos 
regiones que obtienen más y mejores resultados de dicha actividad investigadora (mayor número de 
ensayos clínicos y de publicaciones científicas). 

En cambio, Castilla y León, que ostenta el tercer puesto nacional en cuanto a recursos invertidos en 
investigar el cáncer, no obtiene los mismos resultados satisfactorios que las dos regiones anteriores, 
puesto que se posiciona en el quinto puesto nacional en cuanto a número de publicaciones en 
materia de cáncer y en el onceavo en cuanto a número de ensayos clínicos sobre cáncer. 

Por su parte, Comunitat Valenciana y Andalucía, que poseen un mayor número de entidades 
punteras en materia de cáncer que Castilla y León y un número menor de grupos de investigación y 
de investigadores que Castilla y León y, sin embargo, son más eficientes y eficaces, ya que obtienen 
muchos mejores resultados que Castilla y León, es decir, mayor producción científica y mayor 
número de ensayos clínicos en la materia. 

Por tal motivo, es preciso mejorar la eficiencia de la investigación sanitaria del cáncer en el 
contexto de Castilla y León, con la finalidad de obtener mejores resultados e igualar a las 
comunidades que se posicionan a la cabeza. 
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La organización de la investigación sanitaria del cáncer está vinculada con el Instituto de Salud Carlos 
III6 (en adelante, ISCIII). Dicha entidad es la encargada de contribuir a mejorar la salud de todos los 
ciudadanos y luchar contra las enfermedades, a través del fomento de la investigación y la innovación 
en Ciencias de la Salud y Biomedicina, y de la prestación de servicios científicos-técnicos de referencia 
y programas docentes dirigidos al Sistema Nacional de Salud. De esta manera, la estructura de dicho 
instituto es la siguiente:  

 
En el conjunto de las subdirecciones generales, cabe destacar la “Subdirección General de Redes y 
Centros de Investigación Cooperativa”, ya que dicha subdirección tiene, entre sus funciones, la 
coordinación y el seguimiento de la actividad del CIBER y CIBERNED (ver figura siguiente): 

 

  

                                                      
6 Fuente: Instituto de Salud Carlos III 

5.2. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

Cooperativas 
Infraestructuras 
de 
investigación  

CNIO 

https://www.isciii.es/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
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El consorcio público de investigación Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), del ISCIII, 
que se resalta en el organigrama anterior, tiene el objetivo de impulsar la investigación de excelencia 
en Biomedicina y Ciencias de la Salud que se realiza en el Sistema Nacional de Salud y en el Sistema 
de Ciencia y Tecnología. De manera que el CIBER está conformado, a su vez, por once consorcios 
(ver figura siguiente), destacando en entre dicho conjunto, a CIBERONC, ya que se trata del consorcio 
que se dedicada a la área temática del cáncer. 

Bioingenería, Biomateriales y Nanomedicina 
 

Enfermedades cardiovasculares 
 

Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas 
 

Enfermedades del hígado y digestivas 
 

Enfermedades raras 
 

Enfermedades respiratorias 
 

Epidemiología y Salud pública 
 

Fragilidad y Envejecimiento saludable 
 

Obesidad y Nutrición 
 

CÁNCER 
 

Salud mental 
 

CIBERONC se creó en el año 2017 y, en la actualidad, cuenta con una estructura constituida por los 
50 mejores grupos de investigación nacionales en el campo de la investigación del cáncer, que 
proceden de 27 instituciones consorciadas nacionales, las cuales están consideradas como referentes 
estatales. Se trata de hospitales, universidades y centros de investigación. 

De esta manera, y en el caso de Castilla y León, los mejores grupos de investigación sanitaria del 
cáncer (consorciados a CIBERONC), y sobre los cuales se organiza la investigación sanitaria del 
cáncer, y que se describen a continuación, son los siguientes: 

Centro de Investigación del Cáncer Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca 

 
 

Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca Universidad de Salamanca 

  
  

http://www.ciberonc.es/
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5.2.1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 
CASTILLA Y LEÓN    

 

Tal y como se acaba de indicar, el Centro 
de Investigación del Cáncer (USAL 
CSIC), en adelante, CIC)7 es una de las 
entidades consorciadas a CIBERONC, 
configurándose como el centro de 
referencia en dicha temática en el 
contexto de Castilla y León.  

El CIC fue creado en 1995 y está constituido alrededor del Instituto de Biología Molecular y Celular 
del Cáncer (IBMCC), que tiene carácter de Instituto Universitario Mixto, dependiente de la Universidad 
de Salamanca (USAL) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Está también 
reconocido como Centro Sanitario (Nº Registro 5-14-0001) por el Sistema de Salud de Castilla y León 
(SACYL). Además, el CIC está situado bajo el patronato de la Fundación de Investigación del Cáncer 
de la Universidad de Salamanca (FICUS), y tiene como objetivo integrar la investigación competitiva 
y de excelencia sobre el cáncer en sus niveles básico, clínico y aplicado o traslacional. El CIC, con el 
apoyo de la Junta de Castilla y León, el CSIC y el Instituto Nacional de Salud Carlos III (ISCIII), 
desarrolla las siguientes actividades: 

 
 

                                                      
7 Fuente: Universidad de Salamanca 

• Investigación puntera en cáncer a nivel básico, aplicado y clínico.1

•Fomento de sinergias entre la ciencia biomédica básica y la aplicada.2

•Participación en proyectos competitivos como centro científico de
referencia.3

•Formación especializada en biología y clínica del cáncer.4

•Colaboración con redes temáticas de investigación oncológica
nacionales e internacionales.5

•Generación de servicios para el bienestar social y desarrollo
económico regional y nacional.6

https://www.usal.es/centro-de-investigacion-del-cancer-cic
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La institución CIC IBMCC, actualmente 
cuenta con 222 profesionales dedicados 
a la investigación sanitaria del cáncer, 
procedentes de distintas instituciones, tal 
y como se refleja en la figura siguiente: 

 

Figura 10: Distribución del personal en función de la institución (2019). Fuente: Centro de Investigación del Cáncer. 

Estos profesionales son, principalmente Investigadores Postdoctorales y predoctorales (representan el 
44% de los profesionales del CIC-IBMCC) y personal de apoyo (engloban el 41% de los profesionales 
totales del CIC-IBMCC). 

 
Figura 11: Distribución porcentual de la categoría laboral de los trabajadores del CIC-IBMCC (2019). Fuente: 
Centro de Investigación del Cáncer. 

Además, y tal y como se ha citado anteriormente, el CIC se configura como el principal agente de 
Castilla y León en el campo sanitario del cáncer. Por ello, conocer cómo se organiza dicho centro ha 
permitido determinar cómo se organiza la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, 
identificándose también, gracias a este organigrama, cuáles son las entidades y/o grupos de 
investigación que intervienen en la misma, organizados del siguiente modo: 
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Figura 12: Organigrama del CIC. Fuente: Centro de Investigación del Cáncer. 

 

 
>>La organización del Centro de Investigación del Cáncer, según el 
propio CIC y la Universidad de Salamanca, es la siguiente:<<  

 

 
Patronato FICUS 

La “Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca” (FICUS) proporciona 
apoyo y facilita el quehacer investigador en el CIC8. 

Se trata de una entidad pública de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuyo Patronato acoge 
representantes de las distintas Instituciones que apoyan directamente al CIC, entre los que se 
encuentran el Rector de la Universidad de Salamanca, el presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, los Consejeros de Sanidad y de Educación de la Junta de Castilla y León 
y el Director del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Economía y Competitividad. 

                                                      
8 Fuente: Centro de Investigación del Cáncer. 

1 

http://www.cicancer.org/es/ficus
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Esta Fundación tiene una estructura administrativa independiente que permite agilizar y gestionar 
directamente la actividad económica general del Centro, así como promover actividades de captación 
de fondos procedentes de diversos niveles públicos y privados. 

El papel de la FICUS es dual: 

(a) por un lado, la Fundación contribuye a la fluidez de la actividad científica del Centro mediante la 
contratación de personal postdoctoral, técnico y administrativo. 

(b) Por otro lado, sirve de puente de engarce entre las actividades del CIC y el mundo exterior. Ello se 
lleva a cabo mediante la difusión de las actividades de Centro a la sociedad e, inversamente, mediante 
la canalización de ayudas y mecenazgo por parte de individuos, compañías privadas y organizaciones 
no gubernamentales hacia el CIC. 
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Patronos de la FICUS 

La FICUS cuenta con los siguientes patronos, tal y como se ha visto reflejado en el organigrama del 
CIC: 

 

Junta de Castilla y León:  
 
Patrono de la FICUS y entidad contribuyente en la construcción del edificio del CIC. 

Las “Consejerías de Sanidad” y la “Consejería de Educación” de la Junta de Castilla y León han 
asumido una participación de patrocinio directo del CIC, a través de su presencia en el Patronato de 
la FICUS y de la promoción de esta institución como Centro Sanitario del sistema autonómico SACYL 

 

Universidad de Salamanca): 
 
Patrono de la FICUS y entidad contribuyente en la construcción del edificio del CIC. 

La Universidad de Salamanca (en adelante, USAL), contribuye científicamente al CIC a nivel local 
y regional. 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
 
Patrono de la FICUS y entidad contribuyente en la construcción del edificio del CIC. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contribuye científicamente a nivel 
nacional al CIC mediante la creación del Instituto Mixto de Biología Molecular y Celular del 
Cáncer (IBMCC), para permitir el acceso de investigadores y científicos especializados de todo el 
territorio nacional al CIC.  

El objetivo del IBMCC es la investigación sobre el cáncer, integrando el enfoque biomédico básico, 
el clínico y el aplicado o traslacional. El IBMCC que tiene carácter de Instituto Universitario Mixto, 
dependiente de la USAL y del CSIC, sobre la base del CIC. Está también reconocido como Centro 
Sanitario (N.º Registro 5-14-0001) por el Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL). 

 

Instituto de Salud Carlos III: 
 
Patrono de la FICUS.  

El Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, participa en el CIC a través de la 
designación de este centro como uno de los nodos de su “Red Temática de Investigación cooperativa 
de Cáncer” a nivel nacional y de la adscripción de Investigadores FIS al CIC: 

  

2 

https://www.usal.es/
https://www.csic.es/
https://ibsal.es/es/quienes-somos/instituciones-y-centros-participantes/centros-participantes/centro-de-investigacion-del-cancer-ibmcc
https://ibsal.es/es/quienes-somos/instituciones-y-centros-participantes/centros-participantes/centro-de-investigacion-del-cancer-ibmcc
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
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Órganos rectores del CIC-IBMCC 

El CIC también dispone de una serie de órganos rectores, tal y como se ha visto reflejado en el 
organigrama de dicho centro: 

Consejo Rector IBMCC (CSIC – USAL): 
 
Está compuesto por dos representantes del CSIC, designados por el presidente del CSIC, y dos 
representantes de la USAL, nombrados por el Rector de la Universidad de Salamanca. 

 

Director científico (Eugenio Santos): 
 
Este cargo está designado por los presidentes del CSIC y por el rector de la Universidad de 
Salamanca, según la propuesta de la Junta del CIC. 

 

Vice Directores (Atanasio Pandiella, Xosé R. Bustelo, Alberto Orfao y Avelino Bueno) 
 
Como en el caso anterior, también está designado por los presidentes del CSIC y por el Rector de la 
Universidad de Salamanca, según propuesta del CIC. 

 

Gerencia (Gerardo Arévalo): 
 
Es el responsable del presupuesto personal administrativo, económico y administrativo del CIC. 

 

Junta del Instituto: 
 
Está conformada por el director, Vice-Director, Gerencia, Investigadores Principales del CIC, un 
representante del personal científico y un representante del personal técnico y de apoyo. 

 

Claustro científico: 
 
Se trata del cuerpo asesor del CIC. Está compuesto por todo el personal científico asignado al CIC. 

 

Comité Externo Asesor: 
 
También se trata de un órgano consultivo designado por el Comité de Gobierno, según propuesta de 
la Junta del CIC. Está, compuesto por seis prestigiosos científicos internacionales. 
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34 

 
Unidades de Investigación (Ver Anexo 1) 

El CIC cuenta con dieciséis Unidades de Investigación (en adelante, U.I.), tal y como se ha visto 
reflejado en el organigrama de dicho centro. En dichas U.I. se contabilizan 176 profesionales, que 
representan el 79% de los profesionales del CIC-IBMCC. Asimismo, cada una de estas U.I. se han 
especializado en un tipo de actividad investigadora concreta: Investigación básica, aplicada o 
traslacional y clínica, tal y como se expone a continuación: 

 
Unidades de Servicios Científicos (Ver Anexo 2) 

El CIC dispone de once Unidades de Servicios Científicos (en adelante, U.S.C.), tal y como se ha visto 
reflejado en el organigrama de dicho centro. En dichas U.S.C. desempeñan su quehacer profesional 
24 trabajadores, lo que supone un 11% de los profesionales del CIC-IBMCC. 

 
Unidades Técnicas de Apoyo (Ver Anexo 3) 

El CIC también cuenta con el apoyo de nueve Unidades Técnicas de Apoyo (en adelante, U.T.A.), tal y 
como se ha visto reflejado en el organigrama de dicho centro. En estas U.T.A. se contabilizan 22 
trabajadores, que representan el 10% del equipo profesional total del CIC-IBMCC. 

   

 
Otras entidades  

El CIC también ha contado con una serie de entidades que han contribuido en la construcción del 
edificio del CIC: 

 Ministerio de Educación. 

 Ayuntamiento de Salamanca 

 Diputación de Salamanca. 

 Caja Duero. 

 

Junto con una serie de entidades colaboradoras de honor con el CIC: 

 Fundación Científica de la AECC. 

 Fundación Moraza. 

 Fundación Solórzano. 

 Caja Duero. 

 AMGEN, S.A. 

 Fundación María García Estrada 

 Bio – Rad. 

 Cines Van Dyck. 

 Fundación Sandra Ibarra. 

 Caja de Burgos. 

 Fundación Ramón Areces. 

  

4 

5 

6 

7 
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5.2.2. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 
   

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca está enmarcado en el servicio Público del Salud 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (SACYL). Se configura como centro referente de 
excelencia para la prestación de asistencia sanitaria especializada, el desarrollo de la función docente 
pre y postgrado e investigadora. Como Hospital de referencia establece mecanismos de coordinación 
con distintos Hospitales de la Red, produciendo sinergias entre los profesionales, ofertando una 
atención integral al usuario y favoreciendo la cohesión e integración en el modelo sanitario de la 
Comunidad Autónoma. 

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, está compuesto por diferentes centros, el primero 
de ellos es el centro hospitalario de la Virgen de la Vega en 1965. En 1988 el Hospital Universitario de 
Salamanca (en adelante, HUS) comenzó a funcionar como un órgano de gestión único, con cuatro 
edificios ubicados en la ciudad.  

El HUS es un centro con una demostrada actividad investigadora. El 27 de julio de 1992 el Fondo de 
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social acreditó una Unidad de Investigación Clínico-
Experimental. A través de la Unidad de Investigación se tramitan, coordinan y gestionan los Proyectos 
de Investigación financiados con fondos públicos nacionales y regionales de los muchos grupos de 
investigación del Centro. En 1998, el ISCIII inicia el programa "Contratos de Investigadores para el 
SNS" con la idea de fomentar la creación de grupos estables y competitivos en los Hospitales. Desde 
su comienzo el HUS ha incorporado a investigadores de este programa, así como del Programa Ramón 
y Cajal. 

De acuerdo con el Informe de 2010, realizado por el Grupo SCImago, que emplea la base de datos 
SCOPUS, el HUS ocupa la posición 18 de entre los hospitales españoles por número de documentos 
publicados entre los años 2004-2008. Son 940 documentos, con un porcentaje de 44.9 en revistas del 
primer cuartil. Asimismo, dentro de la Comunidad de Castilla y León es el primer Centro Sanitario en 
esta clasificación. De los documentos publicados entre 1996-2004 por Centros Sanitarios de Castilla y 
León el 36.4% corresponden al Hospital Universitario de Salamanca, así como el 48.1% de las citas. 
En los últimos años se ha ido incrementando de forma notable el número de Servicios del Hospital que 
publican en revistas con índice de impacto, así como el índice de impacto global del Centro.  

El complejo asistencial está compuesto por la siguiente red de centros:  

  

•Hospital Clínico de Salamanca.1

•Hospital Virgen de la Vega.2

•Hospital de Los Montalvos.3

•Hospital Virgen del Castañar.4

•Centro Especializado Ciudad Rodrigo.5
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En la actualidad el Complejo asistencial de Salamanca está organizado de la siguiente manera:  

 

Figura 13. Estructura y órganos de dirección. Junta de Castilla y León. Fuente: Complejo asistencial universitario 
de Salamanca. 

El Hospital Clínico de Salamanca, inaugurado en 1976, es centro participante del Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y dentro de la red de centros que conforman el 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, es el centro que ofrece los servicios de Oncología 
Médica, Oncología Radioterápica y Hematología (Ver Anexo 4).  

 

5.2.3. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
SALAMANCA (IBSAL)    

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) se constituyó el 21 de marzo de 2011 
mediante Convenio firmado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad 
de Salamanca. A este convenio se sumó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el 
10 de febrero de 2012. 

El IBSAL se constituye como un espacio para la investigación biomédica, orientado a la investigación 
básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, en el que se integra y coordina la investigación 
biosanitaria que se lleva a cabo en el Hospital Universitario de Salamanca, Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca, área biosanitaria de la Universidad de Salamanca incluyendo el Instituto de 
Neurociencias de Castilla y León y el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. 
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IBSAL presenta la siguiente estructura organizativa: 

• Órganos de gobierno: Consejo Rector y Comisión Delegada. 

• Órgano de dirección: Director Científico, Subdirector Científico. 

• Órganos de consulta: Comité Científico Externo, Comisión de Investigación, Comité Ético de 
Investigación Clínica, Comité de Bioética. 

• Órgano de gestión: La Comisión de Gestión de la Investigación del IBSAL, dependiente del 
Patronato de la Fundación IECSCYL, a través de su Unidad Técnica de Gestión. 

• Otras unidades: Unidad de Formación, Unidad de Gestión de Calidad. 

 

Figura 1. Estructura y órganos de dirección. Fuente: IBSAL. 

 
Instituciones y centros participantes en el IBSAL  

Instituciones participantes en el IBSAL:  Centros participantes en el IBSAL: 

Junta de Castilla y León 

Sanidad de Castilla y León (SACYL) 

Universidad de Salamanca 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

Hospital Universitario de Salamanca 

Facultades y Departamentos biomédicos de la 
Universidad de Salamanca (USAL) 

Centro de Investigación del Cáncer (IBMCC) 

Instituto de Neurociencias de Castilla y León 

Atención Primaria del área de Salamanca 

  

1 
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Investigación del área de cáncer (Ver Anexo 5) 

El Área de Cáncer del IBSAL está formada por 19 grupos de investigación, 11 son consolidados (C), 5 
son emergentes (E) y 3 son clínicos asociados (A). Sus coordinadores son el Dr. Juan Jesús Cruz 
Hernández y el Dr. Pedro Alfonso Lazo-Zbikowski Taracena. 

 

5.2.4. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL) 
   

La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España, fundada en 1218, estando en 
activo desde entonces. Asimismo, es la tercera más antigua de Europa. La USAL tiene un papel 
relevante tanto en actividad docente como en actividad investigadora.  

En cuanto a la actividad investigadora sanitaria del cáncer, la USAL posee 7 Grupos de Investigación 
Reconocidos del área de cáncer en la USAL (Ver Anexo 6) y dos Institutos de investigación del área 
de cáncer en la USAL. Los institutos universitarios de investigación, son centros dedicados a la 
investigación científica, técnica o artística y a la docencia especializada. En relación a la investigación 
contra el cáncer, la universidad de Salamanca forma parte del Instituto de investigación biomédica de 
Salamanca (IBSAL): y del Instituto Universitario de biología molecular y celular del cáncer (IBMCC) 
(Ver Anexo 7). 

 

  

2 
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En esta investigación se ha prestado una especial atención en todos los agentes que intervienen en la 
investigación sanitaria del cáncer. Se ha comenzado por el principal agente, que participa de forma 
directa en este tipo de investigación, es decir, el Centro de Investigación del Cáncer (principal centro 
oncológico considerado de referencia a nivel nacional por su excelencia), para proseguir, 
seguidamente, con aquellos otros agentes que lo hacen de forma indirecta, es decir, spin-off, centros 
de Investigación, universidades e institutos y organizaciones de investigación vinculadas con la 
investigación sanitaria del Cáncer.  

Por tal motivo, en este caso, se ha querido concretizar cuáles son las entidades y/o grupos de 
investigación que participan de forma indirecta en la investigación del cáncer en Castilla y León: 

 
Localización geográfica de las entidades y/o grupos de investigación dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León 

Tal y como se muestra en el mapa siguiente, la mayor parte de las entidades y/o grupos de investigación 
que se dedican a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León se localizan en las provincias 
de Salamanca (representa el 62,50% del total) y Valladolid (representa el 38,50% del total), 
convirtiéndose dichas regiones en el centro neurálgico de la investigación del cáncer de la Comunidad 
(ver figura adjunta a continuación): 

 

 
Figura 14: Distribución geográfica de las principales entidades y/o grupos de investigación dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

  

1 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES O GRUPOS DE 
INVETSIGACIÓN DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

62,50% 

38,50% 
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Tipología de las entidades que se dedican a la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León 

Siguiendo con el análisis de las principales entidades y/o grupos de investigación castellano y leonesas 
vinculadas a la investigación sanitaria del cáncer, se denota que éstas son, mayormente, entidades 
públicas o universidades, representando el 40,00% del total, cada una. No obstante, cade resaltar la 
gran labor que desde las IPSFL se está desarrollando en la materia: 

 

 
 
Figura 15: Tipología de las principales entidades o grupos de investigación dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

  

2 

Administración publica 

Enseñanza superior 

Empresa, organismo o institución privada. 

Instituciones privadas sin ánimo de lucro (IPSFL). 

40,00% 

40,00% 

10,00% 

10,00% 
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Ámbito geográfico de actuación de las entidades y/o grupos de investigación 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León 

En cuanto al ámbito geográfico de actuación de las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y 
León que desarrollan su actividad en el campo de la investigación sanitaria del cáncer, se observa que 
el ámbito de dichas entidades y/o grupos de investigación es muy amplio, tanto regional (actúan dentro 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León), como nacional (actúa en toda España) o Internacional 
o Multinacional (actúan en varios países), representado, cada uno de dichos ámbitos de actuación, el 
26,32% del total. En este caso, es preciso matizar que la mayor parte de las entidades públicas tienen 
un ámbito geográfico de actuación nacional, mientras que las universidades o centros de enseñanza 
superior, por su parte, poseen un ámbito regional o autonómico y las IPSFL multinacional (ver figura 
siguiente): 

 

 
 
Figura 16: Ámbito geográfico de actuación de las principales entidades y/o grupos de investigación dedicados a 
la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Local 

Nacional 

Regional 
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Origen de los fondos de financiación de las entidades y/o grupos de investigación 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León 

Por último, se ha indagado que los fondos de financiación públicos (engloban el 40,91% de los fondos 
totales), junto con otras fuentes de financiación nacionales y de fondos del extranjero (representan el 
22,73% y el 18,10% de la financiación total, respectivamente), constituyen la principal fuente de 
financiación de las entidades de Castilla y León que se dedican a la investigación sanitaria del cáncer, 
tal y como se muestra a continuación: 

 
Figura 17: Origen de los fondos de financiación de las principales entidades y/o grupos de investigación dedicados 
a la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 
 

Prácticamente todas las entidades y/o grupos de investigación 
sanitaria del cáncer de Castilla y León se financian con fondos 
públicos, matizando que los hospitales públicos de la 
Comunidad sólo se financian con este tipo de fondos. 

 
 

Las entidades de enseñanza superior y las IPSFL, además de 
los fondos públicos, también suelen optan por otras fuentes 
de financiación complementarias. 

 
 

En lo que respecta a la financiación procedente de otras 
empresas españolas o del extranjero, son las IPSFL las 
principales receptoras de estos fondos. 

 
 

Tan sólo las empresas, organismos o instituciones privadas 
emplean fondos propios para investigar sobre el cáncer. 
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En este caso, se ha llevado a cabo la identificación de los principales campos de investigación a los 
que se dedican los centros vinculados a la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León. 
Asimismo, también se ha valorado la importancia, grado de adaptación y sostenibilidad de estos 
campos de investigación de estos centros, así como la previsión de su tendencia y perspectiva de 
futuro.  

El resumen del resultado obtenido es el siguiente: 

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Áreas de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León: 

X Biología X Detección precoz, diagnosis y prognosis 

 Tratamiento  Etiología (causas del cáncer) 

 Prevención  Control del cáncer, supervivencia e investigación de resultados 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante  Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja  Sin cambios X Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable X En auge 

Tabla 1: Campos o áreas de investigación sanitaria del cáncer de las entidades y/o grupos de investigación de 
Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador << 

 

 

  

5.4. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 
CASTILLA Y LEÓN 
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En primer lugar, se ha identificado que la “Detección precoz, diagnosis y prognosis” y la “Biología” son 
los principales campos o áreas de investigación9 a los que se dedican los centros vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, tal y como se muestra a continuación: 

 
 
Figura 18: Distribución porcentual de las áreas de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). 
Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León. 

 

Detección precoz, diagnosis y prognosis (20,41%): 
Consiste en la identificación y prueba de marcadores de cáncer, imágenes y otros 
métodos, que son útiles para detectar y/o diagnosticar el cáncer, así como para 
predecir el resultado o la posibilidad de recurrencia o para apoyar la toma de 
decisiones de tratamiento en medicina estratificada / personalizada. Este tipo de 
campo de actuación se desarrolla en todos los tipos de entidades y/o grupos de 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, independientemente de la 
tipología de las mismas. 

 

Biología (20,41%): 
Se centra en el análisis de la biología de cómo el cáncer comienza y progresa, así 
como la biología relacionada con estos procesos. Como en el caso anterior, este 
campo de actuación también se desempeña en todos los tipos de entidades y/o 
grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, 
independientemente de la tipología de las mismas. 

                                                      
9 Se han tomado como referencia las distintas áreas de investigación (research areas) establecidas según la 
clasificación estándar “Common Scientific Outline”, publicadas por la “International Cancer Research Partnership”. 
Dicho sistema de clasificación define seis áreas de interés científico en la investigación del cáncer, los cuales, a 
su vez, se subdividen en 35 sub-áreas. 

Campos de 
investigación 
sanitaria del 

cáncer 

Detección precoz, diagnosis y 
prognosis 

Biología Tratamiento 

Control del cáncer, 
supervivencia e 

investigación de resultados 

Etiología 

Prevención 
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Tratamiento: (16,33%) 
Se concentra en la identificación y prueba de los tratamientos administrados 
localmente (como radioterapia y cirugía) y sistémicamente (tratamientos como la 
quimioterapia, que se administran en todo el cuerpo), así como los tratamientos no 
tradicionales (complementarios/alternativos, como los suplementos, hierbas). La 
investigación en la prevención de la recurrencia y el tratamiento de las metástasis 
también se incluyen aquí. Esta área de investigación no es frecuente en las 
entidades de enseñanza superior, ya que se concentra, principalmente, en 
hospitales. 

 

Etiología (causas del cáncer) (14,29%): 
Se basa en la identificación de las causas u orígenes del cáncer genético, 
ambiental y de estilo de vida, así como las interacciones entre estos factores. 
También se desarrolla esta área en todos los tipos de entidades y/o grupos de 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León. 

 

Prevención (12,24%): 
Se trata de la identificación de las intervenciones de prevención primaria 
individuales y basadas en la población, que reducen el riesgo de cáncer al reducir 
la exposición al riesgo de cáncer y al aumentar los factores de protección. No se 
ha identificado esta área en los centros de enseñanza superior de Castilla y León. 
Este tipo de área no es frecuente en entidades públicas de Castilla y León 
especializadas en el cáncer- 

 

Control del cáncer, supervivencia e investigación de resultados (12,24%): 
Comprende la atención al paciente y manejo del dolor; seguimiento de casos de 
cáncer en la población; creencias y actitudes que afectan el comportamiento 
respecto al control del cáncer; ética; enfoques de educación y comunicación para 
pacientes, familiares/cuidadores y profesionales de la salud; atención de apoyo y 
al final de la vida; y la prestación de asistencia sanitaria en términos de calidad y 
rentabilidad. También se desarrolla este campo de actuación de todo tipo de 
entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, a 
excepción de las entidades privadas. 

Figura 19: Distribución porcentual de las áreas de investigación del cáncer según la CSO. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la información facilitada por la International Cancer Research Partnership (ICRP) y de la 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 
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También se ha llevado a cabo la valoración de los campos de investigación sanitaria del cáncer que se 
están desarrollando en Castilla y León, teniendo en cuenta la importancia y grado de adaptación de los 
mismos para estos centros: 

 
Importancia 

Tal y como muestran los resultados de la figura, los campos de investigación sanitaria del cáncer que 
se están desarrollando actualmente en el contexto de Castilla y León han sido considerados de suma 
importancia para las entidades y/o grupos de investigación relacionados con el sector. 

 
Figura 20: Distribución porcentual de los campos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en 
función de su grado de importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados 
con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de adaptación 
 

También cabe destacar que las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León que están 
trabajando en la actualidad en el campo sanitario del cáncer están muy adaptados a los campos o áreas 
de actuación del cáncer, lo que pone de manifiesto la madurez del sector en le Comunidad. 

 

Figura 21: Distribución porcentual de los campos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en 
función de su grado de adaptación (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados 
con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Por último, se ha hecho una previsión de la tendencia y previsión de evolución, a corto y medio plazo, 
de los campos de investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla y León: 

 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

Tal y como se apunta en la figura siguiente, la tendencia de los campos de investigación sanitaria del 
cáncer, que están desarrollando las entidades y/o grupos de investigación del cáncer de Castilla y León, 
está, actualmente, al alza, por lo que se espera mayores resultados en el campo del cáncer a corto y 
medio plazo. 

 
 

Figura 22: Distribución porcentual de los campos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en 
función de su tendencia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Por último, cabe destacar que se prevé que gran parte de las áreas o campos de actuación que están 
en desarrollo en el contexto sanitario del cáncer de Castilla y León se van a mantener estables en el 
tiempo, aunque hay que matizar que parte de estas de estas áreas, principalmente “Biología” y 
“Detección precoz, diagnosis y prognosis”, están en auge, por lo que se espera que tengan más peso 
sobre el total de la Comunidad. 

 
 
Figura 23: Distribución porcentual de los campos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en 
función de su grado de perspectivas de futuro (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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Además de los campos de investigación, también se han identificado a qué tipología de cáncer se 
dedican, principalmente, las entidades de Castilla y León. Para ello, se han tomado, como referencia, 
los tipos de cáncer definidos por la “Asociación Española Contra el Cáncer” (en adelante, AECC).  

 
Figura 24: Distribución porcentual de los tipos del cáncer a los que vincula la investigación sanitaria de Castilla y 
León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León. 

5.5. TIPOLOGÍAS DE CÁNCER QUE SE ASOCIAN A LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 
LEÓN  
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Como se muestra en la figura previa, en Castilla y León se están investigando una amplia variedad de 
tumores, al mismo tiempo que hay tumores con gran mortalidad, como el cáncer de pulmón, con poco 
peso en investigación. De esta manera, el esfuerzo en investigación sanitaria del cáncer, en el seno de 
la Comunidad, no es acorde con la mortalidad e incidencia, por lo que sería necesario reordenar las 
prioridades de investigación de la propia Comunidad, según el tipo de cáncer, para que dicha 
investigación esté adaptada a las necesidades de las entidades y/o grupos de investigación 
castellanos y leonesas especializados en la materia, así como a las necesidades de los propios 
ciudadanos.  
Por tal motivo, se han seleccionado los principales tipos de tumores que se están investigando 
actualmente en la Comunidad y se ha indagado su incidencia sobre la población. Se trata de: 

Tipología de cáncer Nº defunciones (2017) 

Cáncer de mama 433 

Cáncer de páncreas 478 

Cáncer de ovario 157 

Mieloma múltiple 102 

Leucemia 214 

Cáncer de colon 825 

Tabla 2: Principales tipos de cáncer objeto de investigación en Castilla y León y número de defunciones por dichos 
tipos de cáncer en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en el informe 
“Defunciones según la Causa de Muerte”, del INE, y a partir de la “Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León”. 

Cáncer de mama: 

En el año 2017, en Castilla y León fallecieron 433 personas por este tipo de cáncer, englobando el 
5,59% de las defunciones por cáncer de la Comunidad. De hecho, el número de muertes anuales 
por cáncer se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. Probablemente, este 
estancamiento en el número de defunciones se deba a que, en Castilla y León, este tipo de tumor 
es el que tiene un mayor esfuerzo en investigación. 

 

Cáncer de páncreas: 

En el año 2017, fallecieron 478 personas por este tipo de tumor (representa el 6,17% de la mortandad 
por cáncer de Castilla y León), siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en el contexto castellano 
y leonés. Asimismo, se requiere un incremento en la investigación sanitaria de esta tipología de 
cáncer, ya que se han incrementado el número de defunciones por cáncer de páncreas en los últimos 
años. 

 

Cáncer de ovario: 

En Castilla y León se contabilizaron 157 fallecimientos provocados por cáncer de ovario (representan 
el 2,03% de las defunciones por cáncer de la Comunidad). Como en el caso anterior, se denota un 
aumento de la mortandad por este tipo de tumor en Castilla y León, por lo que se requiere de un 
incremento de la investigación sanitaria en este tipo de cáncer en la Comunidad. 
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Mieloma múltiple: 

Se trata del cáncer que causa, en el conjunto de tumores seleccionados, un menor número de 
fallecimientos en Castilla y León. En efecto, en el año 2017, se detectaron 102 defunciones por 
mieloma múltiple, agrupando tan sólo al 1,32% de la mortandad por tumores de la Comunidad. 

 

Leucemia: 

La leucemia ha causado 214 muertes en el año 2017 en Castilla y León, es decir, el 2,76% de las 
defunciones por cáncer de la Comunidad. En este caso, es preciso destacar que se aprecia un 
descenso de la mortandad por este tipo de cáncer en la Comunidad, reflejo de que la investigación 
sanitaria centrada en este tipo de tumor está dando buenos resultados. 

 

Cáncer de colon: 

El tumor maligno del colon constituye la segunda causa de muerte por cáncer en Castilla y León. De 
hecho, en el año 2017, fue el causante del 10,65% de las defunciones por cáncer en Castilla y León 
(se registraron 825 fallecimientos), aunque se detecta una disminución en el número de defunciones 
en los últimos años. Dicha disminución, probablemente, se deba a la investigación sanitaria del 
cáncer que se está desarrollando en el seno de la Comunidad y que está dando sus frutos. 
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También se han cuantificado los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos y tecnológicos 
que se dedican a la investigación sanitaria del cáncer en el contexto castellano y leonés. De forma 
complementaria, también se ha valorado el grado de importancia y de adaptación de los recursos de 
estos centros, así como una previsión de su tendencia y perspectivas de futuro. 

El resumen del resultado obtenido es el siguiente: 

RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 
LEÓN  

 

1. Recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer: 

 Menos del 25%  25 - 50%  51 – 75% 

 76 – 99 % X 100% 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 

 
  

5.6. RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN  
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RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 
LEÓN  

 

2. Recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer: 

X Inv. Principal  Inv. Senior X Inv. Postdoctoral 

X Inv. Predoctoral  Personal de Apoyo a la Investigación 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 

 

3. Recursos materiales empleados a la investigación sanitaria del cáncer: 

X Recursos inventariables  Recursos no inventariables: 

 Recursos documentales y bibliográficos   

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 
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RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 
LEÓN  

 

4. Recursos técnicos y tecnológicos empleados a la investigación sanitaria del cáncer: 

X Recursos técnicos X Recursos tecnológicos 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 

Tabla 3: Recursos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de las entidades y/o grupos de investigación 
de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador << 
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5.6.1. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 

LEÓN 
   

En primer lugar, se ha hecho un análisis minucioso del porcentaje del presupuesto total anual que las 
entidades y/o grupos de investigación castellano y leonesas han asignado a la investigación sanitaria 
del cáncer en el año 2018, observándose que más del 50% de las mismas se decidan, casi 
exclusivamente, a la investigación sanitaria del cáncer (ver figura siguiente): 

 
Figura 25: Distribución porcentual del presupuesto anual en función del porcentaje de asignación por parte de las 
entidades y/o grupos de investigación vinculadas a la investigación sanitaria de Castilla y León (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

  
Las entidades públicas son las que asignan un menor porcentaje de 
su presupuesto anual a la investigación sanitaria del cáncer. 

  

En este caso se localizan tanto entidades públicas como empresas, 
organismos o instituciones privadas, de manera que menos del 50% 
de su presupuesto anual se dedica a investigar el cáncer. 

  

La enseñanza superior invierte más del 50% de su presupuesto anual 
a la investigación del cáncer, al igual que gran parte de las IPSFL 
especializadas en la materia. 

  

En este caso, cabe destacar que las entidades que se dedican en 
exclusividad a la investigación sanitaria del cáncer son universidades 
o institutos afines, junto con entidades públicas ampliamente 
especializadas en la materia. 

  

Menos del 25% 

25-50% 

76-99% 

100% 
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Seguidamente, y de forma complementaria, también se ha valorado la importancia y grado de 
adaptación de los presupuestos asignados a la investigación sanitaria del cáncer por parte de las 
entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León: 

 
Importancia 

Se denota un gran consenso sobre la importancia de los recursos financieros para la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León, ya que casi todas las entidades y/o grupos de investigación han 
señalado la suma importancia de los mismos.  

 
Figura 26: Distribución porcentual de los recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de adaptación 
 

Por otra parte, además de poner de manifiesto la importancia de los recursos financieros para poder 
garantizar la investigación del cáncer, las entidades o grupos de los recursos se han adaptado a los 
presupuestos disponibles actualmente, aprovechando al máximo los mismos. 

 
Figura 27: Distribución porcentual de los recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su grado de adaptación (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Por último, se ha hecho una previsión de la tendencia y previsión de evolución, a corto y medio plazo, 
de los campos de investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla y León: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

En los últimos años se percibe que no ha habido cambios sustanciales en cuanto a la asignación de 
recursos financieros dedicados a la investigación del cáncer. No obstante, la mayor reducción 
presupuestaria se centra en las entidades públicas y, por el contrario, son las entidades privadas las 
que han asignado un mayor porcentaje de financiación a la investigación del cáncer. 

 

Figura 28: Distribución porcentual de los recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Se prevé que, a corto y medio plazo, la asignación de recursos dedicados a investigar el cáncer no va 
a variar, con respecto a la actual. En cambio, y de forma muy similar a la tendencia analizada 
previamente, son las entidades públicas las que creen que se va a producir una diminución de los 
mismos y, por el contrario, son las entidades privadas las que vaticinan un incremento de su 
financiación. 

 
Figura 29: Distribución porcentual de los recursos financieros asignados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su perspectiva de futuro a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades 
o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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Seguidamente, también se ha indagado cuáles son las principales fuentes de financiación de la 
investigación sanitaria del cáncer, ya sea pública y/o filantrópica. En el caso de España, y según la 
AECC, en el período 2007-2017 en España se invirtieron 1.255 millones de euros, distribuidos de la 
siguiente manera: 

Tipo de fuente de financiación: Cantidad (millones de euros): 

Ministerio – Agencia Estatal de Investigación: 396 

Instituto de Salud Carlos III: 584 

7º Programa Marco de Investigación de la Unión Europea 
y/o H2020: 

33 

Entidades filantrópicas: 242 

Total: 1.255  

Tabla 4: Tipo de fuente de financiación y cantidad (millones de euros) asignada a la investigación sanitaria del 
cáncer de España (2007 - 2017). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

En el caso concreto de los centros / departamentos ubicados en Castilla y León, tal y como se denota 
de la figura siguiente, se observa que la financiación procedente del Ministerio - Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) es superior a la recibida por parte del Instituto de Salud Carlos III (SCIII), a diferencia 
de lo que sucede en el conjunto nacional. Además, la financiación recibida por parte de las entidades 
filantrópicas, a pesar de estar en aumento, todavía están muy lejos de alcanzar la representación del 
conjunto nacional: 

 

 
Figura 30: Distribución porcentual del tipo de fuente de financiación asignada a la investigación sanitaria del cáncer 
de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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Se trata de la principal fuente de financiación de la investigación del cáncer en Castilla y León, 
poniendo de manifiesto el compromiso de la Comunidad con este tipo de investigación. En este caso, 
son las entidades públicas de Castilla y León, así como las de enseñanza superior, las principales 
receptoras de este tipo de programas. 

 

Las entidades públicas son las que reciben una mayor aportación de financiación por parte del 
Ministerio - Agencia Estatal de Investigación (AEI). 

No obstante, las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León han advertido de la 
preocupante disminución y/o congelación de la financiación de los proyectos de investigación por 
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde el año 2018, que amenaza 
seriamente al sector, y que puede provocar una reducción de la investigación competitiva que se 
está desarrollando actualmente en la Comunidad, dados los altos costes que este tipo de 
investigación requiere. Las principales causas de esta disminución de la financiación están derivadas 
por la congelación de los presupuestos, que conlleva a un retraso de las convocatorias, lo que implica 
períodos de tiempo sin obtener ningún tipo de financiación. Otra razón es la disminución de las 
partidas presupuestarias, que ni siquiera tienen en cuenta el incremento de la inflación, por lo que 
las cuantías son insuficientes para asegurar una investigación de calidad, así como la productividad 
de la misma. 

También se ha producido un incremento en el número de entidades y/o grupos de investigación que 
se dedican a investigar el cáncer, por lo que la financiación debe ser repartida en un mayor número 
de destinatarios, disminuyendo la cantidad que recibe cada uno o, incluso, reduciéndose el número 
de proyectos que se ejecutan. 

 

La enseñanza superior, al tratarse de entidades que trabajan de forma muy específica en el campo 
del cáncer y que, además, asigna un mayor porcentaje de sus recursos financieros a la investigación, 
son las que reciben un mayor aporte financiero del SCIII. 

 

Este tipo de programas aportan financiación a las entidades de Castilla y León que se dedican a 
investigar el cáncer, independientemente de la tipología de las mismas. En este caso, y a diferencia 
de la financiación pública, que se ha estancado en los últimos años, los fondos europeos, tal y como 
ha informado la AECC, se han incrementado un 46%, entre 2010 y 2016. Por lo que hay que hacer 
un mayor esfuerzo para obtener este tipo de financiación. 

En este caso, es imperante destacar que el principal beneficiario español de este tipo de fondos 
europeos en el área del cáncer, en el período 2014 – 2017, ha sido la “Fundación Inst. De estudios 
de Ciencias de la Salud de Castilla y León”, con una financiación total de 8.604.498 €10. 

                                                      
10 Fuente: CORDIS. Resultados de investigaciones de la UE 

Programas regionales de la Comunidad de Castilla y León 

Ministerio - Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
 

Instituto de Salud Carlos III (SCIII) 
 

7º Programa Marco y/o H2020 
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Así es todo, y a pesar de la alta competitividad en la obtención de proyectos europeos de 
investigación e innovación sanitaria del cáncer, las instituciones españolas participan con éxito en 
este tipo de programas de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea. Por ejemplo, 
en el período 2077 – 2017 han participado en un total de 453 proyectos europeos de investigación 
en cáncer, posicionando a España como el tercer país en cuanto a número de proyectos en cáncer 
por millón de habitantes, es decir, 9,8 proyectos/mill. hab, sólo por detrás de Países Bajos (25 
proyectos/mill. hab.) y de Reino Unido (13,4 proyectos/mil. hab)11., posicionando a España como 
uno de los principales países europeos en cuanto a número de proyectos per cápita. 

 

A pesar de ser la fuente de financiación de Comunidad de Castilla y León menos abundante, es 
preciso resaltar que, según la AECC, la filantropía ha aumentado en torno a un 178% entre 2010 y 
2016, y dichos recursos financieros siguen en aumento. Las principales destinatarias de la misma 
son las IPSFL y las universidades castellanas y leonesas. 

No obstante, y a pesar que en la Comunidad su participación en la investigación del cáncer aún es 
insuficiente, hay que matizar que la filantropía es uno de los mecanismos de financiación del cáncer 
que está en aumento, por lo que serán preciso mecanismos de coordinación de la financiación 
pública – privada en el contexto sanitario del cáncer. 

 
  

                                                      
11 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer 
(ASEICA), Fundación Bancaria “la Caixa”. (2018) Comprometidos con la investigación en cáncer. 

Filantropía 
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5.6.2. RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 

CASTILLA Y LEÓN 
   

Siguiendo con la cuantificación de los recursos invertidos en investigación sanitaria del cáncer en el 
contexto de Castilla y León, en este caso, este apartado se ha centrado en los recursos humanos en 
función de las categorías profesionales de personal científico del propio “Centro de Investigación del 
Cáncer” (CIC) de Salamanca: 

 

 

 Investigador Principal: 
Todas las entidades poseen de 1 a 5 profesionales 
de esta categoría. 

 

 
Investigador Senior: 
Los grupos de investigación de la enseñanza 
superior son los que acogen a un mayor número 
de estos profesionales, siendo ésta la categoría 
profesional con menor distribución. 

 

 

Investigador Postdoctoral: 
Se trata de una categoría profesional también 
frecuente en las entidades y/o grupos de 
investigación castellanos y leoneses, eso sí, sin 
tener preferencia por ninguna tipología concreta de 
entidad. 

 

 
Investigador Predoctoral: 
La investigación del cáncer también requiere de un 
nutrido número de estos profesionales, estando 
presentes en todo tipo de entidad, 
independientemente de su tipología. 

 

 
Personal de Apoyo a la Investigación: 
Las entidades o grupos e investigación del cáncer 
también requieren de este tipo de profesionales, 
siendo las entidades privadas las que tienen un 
mayor número de los mismos. 

Figura 31: Distribución porcentual de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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Posteriormente, se ha optado por valorar la importancia y el grado de adaptación de los RR.HH. para 
la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León: 

 
Importancia 

Disponer de recursos humanos es básico para poder aumentar cuantitativa y cualitativamente la 
actividad investigadora, de ahí la importancia de los mismos, tal y como apunta el 90,00% de las 
entidades y/o grupos de investigación del cáncer de Castilla y León participantes en esta investigación: 

 

 
Figura 32: Distribución porcentual de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de adaptación 
 

Es preciso matizar que las entidades y/o grupos de investigación delicados al cáncer en el territorio de 
Castilla y León apuntan estar adaptados a la demanda de recursos humanos en investigación, dada la 
gran importancia que se le asigna a los recursos humanos en este sector: 

 

 
Figura 33: Distribución porcentual de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su grado de adaptación (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Por último, se ha hecho una previsión de la tendencia y previsión de evolución, a corto y medio plazo, 
de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

Sin embargo, el 30% de las entidades y/o grupos de investigación castellanos y leoneses centrados en 
investigar el cáncer opinan que, en los últimos años, se ha reducido el número de los recursos humanos 
en investigación y sólo el 20% creen que el número se está incrementando. En este caso concreto, son 
las universidades las s que más han sufrido el descenso en recursos humanos a corto y medio plazo. 

 
Figura 34: Distribución porcentual de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Con unas cifras análogas a la tendencia, el 30% de las entidades y/o grupos de investigación 
castellanos y leoneses centrados en investigar el cáncer vaticinan que se está produciendo una 
recesión en el número de recursos humanos dedicados a la actividad innovadora, lo que podría hacer 
peligrar el sector a corto y medio plazo. Por ello, es preciso tomar medidas que además de atraer 
e incentivar la entrada en la actividad investigadora de generaciones jóvenes, también aumenten 
la dedicación a la investigación de ellos mismos. 

 
Figura 35: Distribución porcentual de los recursos humanos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su previsión de futuro a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades o 
grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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5.6.3. RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y 

LEÓN 
   

En este caso, se ha llevado a cabo la cuantificación de los recursos materiales que se han dedicado a 
la investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla y León en el año 2018. 
 

 

 

 

 
Figura 36: Distribución porcentual de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 

Recursos inventariables: 
Se trata de los recursos materiales más numerosos en las entidades y/o grupos de 
investigación del cáncer de Castilla y León, ya que la mayor parte de estas 
entidades disponen de más de 15 recursos de esta tipología. Se trata de los 
materiales que no se agotan con su uso, por lo que su período de duración es 
superior a un año (por ejemplo, mesas, sillas, ordenador, tabletas, etc.), 

 

Recursos documentales y bibliográficos: 
Es un recurso indispensable para garantizar la calidad de la actividad 
investigadora. De hecho, la mayor parte de las entidades y/o grupos de 
investigación castellanos y leonesas dedicados al cáncer poseen de 1 a 10 
recursos de este tipo. 

 

Recursos no inventariables: 
Se trata del material que puede ser reutilizado (por ejemplo, material de papelería), 
por lo que todas las entidades y/o grupos de investigación los necesitan para el 
quehacer diario. 
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A continuación, se muestra el resultado de evaluar el grado de importancia y de adaptación de los 
recursos materiales asignados a la investigación sanitaria del cáncer por parte de las entidades y/o 
grupos de investigación castellano y leonesas: 

 
Importancia 

Todas las entidades y/o grupos de investigaciones castellanas y leonesas que han participado 
activamente en este estudio han destacado la importancia de disponer de este tipo de recursos para 
poder realizar la actividad investigadora siendo, únicamente, las IPSFL las que le han restado 
importancia a los mismos: 

 
Figura 37: Distribución porcentual de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de adaptación 
 

En este caso, el 70% de las entidades y/o grupos de investigación han indicado que la disponibilidad 
de este tipo de recursos se adapta perfectamente a las necesidades de la actividad investigadora: 

 

 
Figura 38: Distribución porcentual de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su grado de adaptación (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Por último, se ha hecho una previsión de la tendencia y previsión de evolución, a corto y medio plazo, 
de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León:  

 
Tendencia a corto y medio plazo 

En los últimos años, la cantidad de estos recursos apenas ha sufrido cambios significativos, ya que se 
adapta a las necesidades de las entidades y/o grupos de investigación que se dedican al cáncer en el 
contexto de Castilla y León. Sin embargo, para un pequeño porcentaje de estas entidades participantes 
en el estudio (entidades privadas), la cantidad todavía no es suficiente para garantizar, por lo que su 
número está en aumento y, por el contrario, para las entidades públicas su número se ha reducido, 
para ajustarse mejor a las necesidades de las mismas: 

 
Figura 39: Distribución porcentual de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Apenas se aprecian diferencias con el apartado anterior, ya que el grueso de las entidades y/o grupos 
de investigación sanitaria del cáncer opinan que la disponibilidad de este tipo de recursos se va a 
mantener estable en el tiempo. Por el contrario, son las entidades públicas las que prevén un descenso 
en el número de recursos materiales y, por su parte, las entidades privadas vaticinan un incremento de 
los mismos: 

 

Figura 40: Distribución porcentual de los recursos materiales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León en función de su previsión de futuro a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades o 
grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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5.6.4. RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS EMPLEADOS EN 
LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA 

Y LEÓN 
   

Por último, también se han cuantificado los recursos técnicos y tecnológicos que se han dedicado a la 
investigación sanitaria del cáncer por parte de las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y 
León a lo largo del año 2018. 

 
 

 
Figura 41: Distribución porcentual de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 

Recursos técnicos (procedimientos, métodos, fórmulas, etc.): 
La mitad de las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer de 
Castilla y León participantes en este estudio poseen entre 1 a 5 de estos recursos 
y, la otra mitad, apuntan poseer más de 15 de estos recursos. Son las entidades 
que asignan un mayor presupuesto a la investigación las que disponen de un mayor 
número de estos recursos. 

 

Recursos tecnológicos (ordenador, impresora, etc.): 
En este caso, se ha observado la misma tendencia que en el caso de los recursos 
técnicos: la mitad de las entidades y/o grupos de investigación tienen entre 1 a 5 
recursos tecnológicos y, la otra mitad, más de quince. 
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Para cerrar la valoración de los recursos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en el territorio 
de Castilla y León, se ha optado por, en primer lugar, conocer la importancia de los recursos técnicos 
y tecnológicos para este tipo de investigación e indagar si éstos se adaptan a las necesidades de este 
sector.  

 
Importancia 

Los recursos técnicos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer por parte de las entidades y/o 
grupos de investigación castellano y leonesas es muy importante para las mismas, tal y como apuntan 
el 80,00% de las entidades participantes en la investigación. No obstante, subrayar que para la 
enseñanza superior y para las entidades públicas este tipo de recurso es de suma importancia para 
garantizar una investigación de calidad y competitiva: 

 
Figura 42: Distribución porcentual de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o 
grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de adaptación 
 

En este caso, el 80% de las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer que han 
colaborado con este estudio ponen de manifiesto la adaptación total de los recursos técnicos y 
tecnológicos que se asignan a investigar el cáncer, siendo las entidades privadas las apuntan que su 
adaptación es parcial, por lo que requieren de más recursos de esta tipología para cubrir sus 
necesidades: 

 
Figura 43: Distribución porcentual de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León en función de su grado de adaptación (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Por último, se ha hecho una previsión de la tendencia y previsión de evolución, a corto y medio plazo, 
de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en el contexto 
de Castilla y León: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

En lo últimos años, la disponibilidad de recursos técnicos y tecnológicos que se asignan al cáncer se 
ha mantenido más o menos constante y sin apenas cambios, siendo la enseñanza superior y las 
entidades privadas las que están incrementando este tipo de recursos, para poder atender a su 
demanda. En cambio, las entidades públicas son las que han disminuido las cantidades de estos 
recursos: 

 
Figura 44: Distribución porcentual de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a 
entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

En consonancia con el apartado anterior, las entidades públicas son las que vaticinan un descenso en 
la cantidad de recursos técnicos y tecnológicos asignados a investigar el cáncer y, en contraposición, 
la enseñanza superior y las entidades públicas son las que consideran que estos recursos se van a 
incrementar a corto y medio plazo, al aumentar la demanda de los mismos. El resto (605 de la muestra) 
opina que su tendencia es a mantenerse estable en el tiempo, sin variaciones: 

 
Figura 45: Distribución porcentual de los recursos técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León en función de su previsión de futuro a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista 
a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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En el apartado anterior, se ha hecho una cuantificación de los resultados de la investigación sanitaria 
del cáncer a través de la cuantificación del número de proyectos, contratos y ayudas a la investigación 
sanitaria del cáncer, así como a través de la productividad científica en la investigación (número de 
libros, artículos, ponencias, etc.) y de la cuantificación de la transferencia de conocimientos (número 
de contratos de licencia de explotación, patentes, diseños y marcas industriales, etc.).  

El resumen del resultado obtenido es el siguiente: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

1. Proyectos, contratos y ayudas a la investigación sanitaria del cáncer: 

X Proyectos de investigación X Becas de investigación 

X Ayudas para la realización de actividades de 
investigación 

 Contratos de personal para investigación 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 

X En recesión  Estable  En auge 

  

5.7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN DEL CÁNCER EN CASTILLA 
Y LEÓN 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

2. Productividad en la investigación sanitaria del cáncer: 

Productividad en la investigación: 

X Artículos indexados  Artículos no indexados 

X Ponencias en congresos y seminarios 
nacionales 

 Ponencias en congresos y seminarios 
internacionales 

 Capítulos en libros  Libros 

Productividad en la docencia: 

X Seminarios impartidos X Cursos impartidos: 

X Trabajos fin de Grado o Trabajos fin de Master. 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

 Sin adaptación  Con adaptación X Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

3. Protección del conocimiento procedente la investigación sanitaria del cáncer: 

 Patentes concedidas  Patentes solicitadas ante la OEPM 

X Tesis doctorales  Otros 

Valoración: 

Grado de importancia: 

 Poco importante  Importante X Muy importante 

Valoración del grado de adaptación: 

X Sin adaptación  Con adaptación 
 

Mucha adaptación 

Tendencia a corto y medio plazo: 

 A la baja X Sin cambios  Al alza 

Previsión de la perspectiva de futuro: 
 

En recesión X Estable  En auge 

Tabla 5: Protección del conocimiento procedente de la investigación sanitaria del cáncer de las entidades y/o 
grupos de investigación de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador << 
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5.7.1. PROYECTOS, CONTRATOS Y AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 

CASTILLA Y LEÓN 
   

En primer lugar, se ha hecho una cuantificación del número de proyectos, contratos y ayudas a la 
investigación sanitaria del cáncer desarrolladas en los últimos tres años o que están actualmente en 
desarrollo por parte de las entidades y/o grupos de investigación castellano y leoneses: 

 

Figura 46: Distribución porcentual del número de ayudas, becas, contratos y proyectos de la investigación sanitaria 
de Castilla y León vigentes (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

Proyectos de investigación: 
Las entidades y/o grupos de investigación que se dedican a la investigación del 
cáncer y que han participado en este estudio optan, sobre todo, por recurrir a la 
convocatoria de proyectos de investigación. En este caso, hay que indicar que 
para la realización de proyectos se requiere, por lo general, la colaboración de 
varias entidades de distinta tipología y condición jurídica, con el riego que ello 
conlleva en la captación de fondos. 

 

Ayudas para la realización de actividades de investigación: 
Otro tipo de convocatoria para la contratación de personal investigador bastante 
frecuente son las ayudas de esta tipología. De hecho, la mayor parte de las 
entidades consultadas en este estudio han disfrutado, o están en la actualidad 
disfrutando, de es este tipo de ayudas. 

 

Becas de investigación: 
Con un porcentaje similar a las ayudas, las becas para la investigación también 
son una buena alternativa para contratar personal investigador. Sin embargo, han 
sido menos las entidades que han conseguido este tipo de becas. 
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Contratos de personal para investigación: 
Conseguir este tipo de contratos es más dificultoso, de ahí que este tipo de 
convocatorias sean las que tienen un menor éxito entre las entidades y grupos de 
investigación del sector. 

De hecho, según la información aportada por Gerencia Regional de Salud. D.G de Sistemas de 
Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, en la última convocatoria anual de ayudas para el 
desarrollo de proyectos de investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria en 
los centros de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León , y que ha sido resuelta 
provisionalmente el 11 de septiembre de 2019, se han financiado un total de 21 proyectos de 
investigación en el área del cáncer, en los cuales han participado 171 investigadores con un importe 
de casi 260.000 € ( 259.753 €). 

Además, de estas convocatorias, los investigadores del cáncer de Castilla y León también lideran y 
participan en otros proyectos de investigación en el área del cáncer financiados por entidades públicas 
(Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Instituto de Salud Carlos III, Proyectos 
Europeos…) y por entidades privadas/asociaciones/fundaciones como la AECC, Fundación Solorzano 
o compañías farmacéuticas. 

Asimismo, Gerencia Regional de Salud. D.G de Sistemas de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica mantiene una línea de subvenciones directas de apoyo a centros de investigación de 
reconocido prestigio, estando gran parte de ellos trabajando en el área del cáncer con grupos 
multidisciplinares y con profesionales que pertenecen a diferentes áreas de salud, principalmente de 
las provincias de Salamanca y Valladolid. Este reparto de a financiación ha sido el siguiente: 

Entidad: Financiación: 

Centro de investigación del Cáncer (CIC) y Biobanco en red de 
enfermedades oncológicas de Castilla y León (BEOCyL) 254.875 € 

Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 136.818 € 

Centro en Red (Grupos relacionados Cáncer) 322.000 € 

Total financiación: 713.693 € 

Tabla 6: Cuantía de las subvenciones directas de apoyo a centros de investigación de reconocido prestigio Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información facilitada por Gerencia Regional de Salud. D.G de Sistemas de 
Información, Calidad y Prestación Farmacéutica.  

19,41% 
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Por último, se ha hecho una comparativa entre el número de ayudas, becas, contratos y proyectos de 
la investigación sanitaria del cáncer que están actualmente desarrollando las entidades o grupos de 
investigación relacionadas con la materia radicadas en Castilla y León (ver en la tabla siguiente, donde 
dichos valores se indican a la izquierda y con coloración azul) y los que ya han sido cerrados en los 
últimos años León (ver en la tabla siguiente, donde dichos valores se indican a la derecha y con 
coloración naranja): 

 

27,03%    25,71% 
 

16,02%    22.86% 
 
29,73%    20,00% 

 
27,03%    31,43% 

 

Figura 47: Comparativa entre el grado de importancia y de adaptación de los campos de investigación sanitaria 
del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

En una comparación entre el número de convocatorias de ayudas o el número de proyectos de 
investigación cerrados y en desarrollo, apenas hay diferencias significativas entre ambos, lo que deja 
entrever que su número se ha mantenido más o menos estable y constante en el tiempo. 

En cambio, se aprecia una reducción en cuanto al número de becas de investigación, ya que se han 
reducido su número y, por el contrario, se ha incrementado el número de contratos de personal, ya 
que mientras los contratos cerrados representaban el 20,00% del total, los contratos vigentes casi 
alcanzan el 30%. 

Por otra parte, es preciso matizar que el retraso y el estancamiento de la financiación de la 
investigación sanitaria del cáncer está provocado una disminución de las convocatorias para la 
contratación de personal investigador. Este problema se ve acentuado en el caso de los proyectos, 
ya que éstos se adjudican por períodos de tres años y, además, un investigador sólo puede disfrutar 
de un proyecto de forma simultánea, por lo que se prevé una disminución en la actividad 
investigadora a corto y medio plazo. 
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Se ha valorado si las ayudas, becas, contratos y proyectos en el campo de la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León han encajado/adaptado con las prioridades de la investigación sanitaria 
del cáncer de la Comunidad, además de cuantificar la importancia de los mismos. 

 
Importancia 

Tal y como indican las cifras que se reflejan en la figura siguiente, las convocatorias de ayudas, becas, 
contratos y proyectos son esenciales para la contratación de personal investigador en las entidades o 
grupos de investigación castellanos y leoneses: 

 
Figura 48: Distribución porcentual del número de ayudas, becas, contratos y proyectos vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

Grado de adaptación 
 

Por otra parte, el 60% de las entidades consultadas en este estudio han señalado que las convocatorias 
actuales para contratar personal han encajado/adaptado con las prioridades de la investigación 
sanitaria del cáncer de la Comunidad. Sin embargo, el resto de la muestra, principalmente entidades 
públicas y privadas, opinan que no se adaptan a las necesidades de la investigación que están 
desarrollando actualmente. 

 
Figura 49: Distribución porcentual del número de ayudas, becas, contratos y proyectos vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su grado de adaptación / encaje (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León.  
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Del mismo modo, se ha averiguado la tendencia de este tipo de ayudas, becas, contratos y proyectos 
en el tiempo y también se ha hecho una previsión de sus perspectivas de futuro a corto y medio plazo: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

Gran parte de las entidades públicas y de los centros de enseñanza superior dedicadas a investigar el 
cáncer, están reduciendo este tipo de convocatorias. Por el contrario, las entidades privadas están 
incrementando su presencia en las mismas: 

 
Figura 50: Distribución porcentual del número de ayudas, becas, contratos y proyectos vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su tendencia (2018). Fuente: Entrevista a 
entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Se prevé que, a corto y medio plazo, se produzca una disminución en las convocatorias dirigidas a la 
contratación de investigadores, principalmente, como consecuencia de la disminución de la 
financiación. 

 
Figura 51: Distribución porcentual del número de ayudas, becas, contratos y proyectos vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su perspectiva de futuro (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 
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5.7.2. PRODUCTIVIDAD EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN    

El segundo resultado de la investigación se ha centrado en analizar la productividad en la investigación 
sanitaria del cáncer por parte de las entidades o grupos de investigación de Castilla y León. Para ello, 
se han cuantificado una serie de indicadores dirigidos a cuantificar la productividad en la investigación, 
propuestos en el “Plan TCUE 2018-2020”: 

 
Figura 52: Distribución porcentual de los indicadores que miden la productividad científica de la investigación 
sanitaria de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 

Artículos indexados: 
El principal resultado de la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León 
son las publicaciones indexadas, sobre todo las procedentes de las universidades 
de la región, con una media superior a los 15 artículos indexados. De hecho, 
España, a pesar de disponer de un menor presupuesto dedicado a la 
investigación oncológica que otros países europeos, ha sido capaz de 
posicionarse entre los 10 países con mayor número de publicaciones científicas 
en la materia que han aparecido en el TOP 10% del ranking SCImago12, ya que 
las instituciones españolas han generado más de 25.000 publicaciones científicas 
sobre el cáncer entre los años 2007 y 2016, contribuyendo el 3,25% de la 
producción mundial13, poniendo de manifiesto el rendimiento de dicha 
publicaciones. 

                                                      
12 Scimago Institutions Rankings es un recurso de evaluación científica para evaluar universidades e instituciones 
centradas en la investigación en todo el mundo. 
13 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer 
(ASEICA), Fundación Bancaria “la Caixa”. (2018) Comprometidos con la investigación en cáncer.  

25,71% 

https://www.scimagoir.com/
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 Sin embargo, y como consecuencia de la disminución de la financiación pública 
dedicada al cáncer sufrida en los últimos años, se ha producido un estancamiento 
e, incluso, una reducción de las publicaciones en el ranking SCImago. 

 

Ponencias en congresos y seminarios nacionales: 
Con una cifra muy similar a los artículos indexados, las ponencias en eventos 
nacionales son una de las principales vías de productividad científica en el campo 
del cáncer en el contexto de Castilla y León. 

 

Ponencias en congresos y seminarios internacionales: 
La participación en ponencias internacionales es ligeramente inferior a los 
eventos que se celebran en el territorio nacional, pero, aun así, sigue siendo una 
cifra muy considerable, lo que pone de manifiesto el interés de las entidades de 
otros países por la investigación del cáncer que se está desarrollando en la 
región. 

 

Artículos no indexados: 
Mientras que las entidades y/o grupos de investigación del cáncer producían una 
media de más de 15 artículos indexados, esta cifra es inferior en el caso de los 
no indexados, con una media de 1 a 5 artículos de esta tipología. No obstante, 
Castilla y León, al igual que el conjunto nacional, y a pesar de posicionarse en el 
top 10 en cuanto a productividad científica, gran parte de las publicaciones son 
de bajo impacto, por lo que es preciso que las entidades y/o grupos de 
investigación castellanos y leoneses sean más efectivos y más selectivos 
con sus publicaciones. 

 

Capítulos en libros: 
La productividad científica mediante la publicación de capítulos en libros todavía 
es poco representativa sobre el total de la Comunidad. 

 

Libros: 
La publicación de libros sobre la investigación sanitaria del cáncer apenas se está 
desarrollando en la región. 
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Seguidamente, se han cuantificado una serie de indicadores encaminados a cuantificar la productividad 
en la docencia, según se ha extraído del CSIC: 

 
Figura 53: Distribución porcentual de los indicadores que miden la productividad científica en la docencia vinculada 
con la investigación sanitaria de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 

Seminarios impartidos: 
La impartición de seminarios relacionados con el cáncer es el principal medio 
docente, principalmente para las entidades públicas y para la enseñanza superior, 
participando en más de seis seminarios en el año 2018. 

 

Cursos impartidos: 
Otro método docente es la impartición de curso sobre el campo del cáncer, siendo 
las entidades y/o grupos de investigación impartidores, nuevamente, las 
entidades públicas y la enseñanza superior. Como en el caso anterior, la 
participación en cursos, en el último año, también ha sido superior a cinco. 

 

Trabajos fin de Grado o Trabajos fin de Master: 
En este caso, aunque gran parte de las entidades y/o grupos de investigación 
sanitaria del cáncer imparten docencia en trabajos fin de grado/máster, esta labor 
suele recaer, sobre todo, en el Investigador Principal, razón por la cual, en un sólo 
año (en este caso, el 2018), la participación total por entidades suele ser inferior 
a cinco. 
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Asimismo, también se ha valorado la importancia de la productividad científica para las entidades o 
grupos de investigación vinculados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León y, 
seguidamente, se ha cuantificado si esta productividad se adapta a las demandas y necesidades este 
tipo de entidades o grupos de investigación: 

 
Importancia 

Ha habido un consenso muy generalizado, ya que prácticamente todas las entidades y/o grupos de 
investigación que han participado en este estudio le han otorgado una gran importancia a la 
productividad en la investigación y en la docencia, ya que la formación es un pilar básico para poder 
obtener una actividad investigadora eficaz, efectiva y de calidad: 

 
 
Figura 54: Distribución porcentual de los indicadores de productividad científica de la investigación sanitaria del 
cáncer de Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de suficiencia 
 

Prácticamente todas entidades y/o grupos de investigación castellanos y leoneses consultados 
consideran que la productividad en la investigación y en la docencia se adapta a las demandas y 
necesidades actuales de la investigación sanitaria del cáncer que se está desarrollando en la 
Comunidad: 

 
Figura 55: Distribución porcentual de los indicadores de productividad científica de la investigación sanitaria del 
cáncer de Castilla y León en función de su grado de suficiencia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de 
investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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Se ha finalizado el análisis de la productividad científica en el campo de la investigación sanitaria del 
cáncer de Castilla y León mediante una previsión de su tendencia y previsión de evolución a corto y 
medio plazo: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

Tal y como muestran los resultados de la figura siguiente, la productividad en la docencia y en la 
investigación se ha mantenido más o menos constante en los últimos años o, incluso, se ha 
incrementado, según apuntan gran parte de los centros de enseñanza superior participantes en el 
estudio: 

 
Figura 56: Distribución porcentual de los indicadores de productividad científica de la investigación sanitaria del 
cáncer de Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a entidades 
o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

Totalmente en consonancia con el apartado anterior, se prevé que la productividad en la docencia y en 
la investigación se mantenga estable a corto y medio plazo o, incluso, se incremente, tal y como señalan 
buena parte de las universidades y de las entidades privadas consultadas en este estudio: 

 
Figura 57: Distribución porcentual de los indicadores de productividad científica de la investigación sanitaria del 
cáncer de Castilla y León en función de su previsión de futuro a corto y medio plazo (2018). Fuente: Entrevista a 
entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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5.7.3. PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO PROCEDENTE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 

CASTILLA Y LEÓN 
   

También ha sido vital, para esta investigación, conocer si se está protegiendo adecuadamente el 
conocimiento generado en el campo de la investigación sanitaria del cáncer por parte de los centros 
y/o departamentos de entidades o grupos de investigación localizados en Castilla y León, para asegurar 
la productividad y eficiencia del sistema y, al mismo tiempo, asegurar el aprovechamiento del 
conocimiento generado. Para ello, se han cuantificado una serie de indicadores, principalmente 
extraídos de la “Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC) y de la “Oficina 
Española de Patentes y Marcas” (en adelante, OEPM): 

 
Figura 58: Distribución porcentual de los indicadores que miden la protección del conocimiento procedente de la 
investigación sanitaria de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

 

Tesis doctorales: 
Las tesis doctorales conforman la principal vía de protección intelectual del 
conocimiento sobre la investigación del cáncer que se está desarrollando en el 
seno de la Comunidad de Castilla y León. Como era de esperar, la mayor parte 
de las tesis proceden de los centros de enseñanza superior y los institutos de 
investigación. 

 

Patentes concedidas y Patentes solicitadas ante la OEPM: 
Las patentes en el área del cáncer todavía constituyen una tarea pendiente para 
las entidades y/o grupos de investigación del cáncer de Castilla y León, ya que su 
cifra todavía es baja. De hecho, según Ángel Font, director corporativo de 
Investigación y estrategia de la Fundación La Caixa, en referencia a las patentes: 
“Digamos que España sabe convertir el dinero en ciencia, pero aún no convierte 
la ciencia en dinero”. De hecho, y mientras España ostenta un buen 
posicionamiento a nivel internacional en cuanto a publicaciones, ensayos, etc., en 
cuanto a patentes difiere mucho de los grupos líderes en la materia, por lo que se 
requiere un mayor esfuerzo en esta materia. Esta situación es muy preocupante, 
ya que se traduce como una menor competitividad y dinamismo del sector 
sanitario del cáncer. No obstante, cabe destacar que casi todas las patentes que 
han sido solicitadas ante la OEPM han sido concedidas.  

Por ello, es necesario incrementar la protección de la propiedad intelectual 
mediante patentes, para que ésta se transforme en valor, tanto para el propio 
sector como para el paciente enfermo de cáncer. 

37,93% 

48,28% 
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 Serán necesarias, por tanto, medidas dirigidas a incrementar las ayudas y, 
por ende, los beneficios que incentiven a las entidades, tanto públicas como 
privadas, para que protejan el conocimiento mediante patentes. 

 

Otro/s: 
En este grupo, se incluyen los pocos “Diseños industriales (presentados en la 
OEPM)” y “Certificados complementarios de protección” que han presentado las 
entidades públicas vinculadas al cáncer de Castilla y León. No se ha podido incluir 
en este grupo “Modelos de utilidad (presentados a la OEPM)” ni “Prototipos y/o 
pruebas de concepto elaborados”, ya que no se ha presentado ninguno en los 
últimos tres años. 
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Siguiendo la misma línea de valoración empleada en el apartado anterior, en este caso concreto se ha 
indagado si la transferencia de conocimiento de los resultados de la investigación sanitaria en el 
territorio de Castilla y León ha sido suficiente para las entidades o grupos de investigación y castellano 
y leonesas. Además, también se ha valorado la importancia de esta transferencia para dichas entidades 
o grupos de investigación.  

 
Importancia 

A pesar de que las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer ubicados en Castilla y 
León tienen que incrementar la transferencia del conocimiento  en materia del cáncer, casi todas las 
entidades participantes en este estudio le otorgan una gran importancia a la misma: 

 
Figura 59: Distribución porcentual de los indicadores que miden la transferencia de conocimiento procedente de 
la investigación sanitaria de Castilla y León en función de su importancia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o 
grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Grado de suficiencia/adaptación 
 

Las entidades y/o grupos de investigación colaboradoras en este estudio han señalado que la actual 
transferencia del conocimiento sobre el cáncer que se está desarrollando en Castilla y León es 
insuficiente, por lo que se precisa incrementar la apuesta de las entidades del sector en esta materia: 

 
Figura 60: Distribución porcentual de los indicadores que miden la transferencia de conocimiento procedente de 
la investigación sanitaria de Castilla y León en función de su suficiencia (2018). Fuente: Entrevista a entidades o 
grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

Importancia y suficiencia de la trasferencia de conocimiento 

Poco 
importante 

Importante 

Muy 
importante 

10,00% 

30,00% 

70,00% 

Sin 
adaptación 

Con 
adaptación 

Mucha 
adaptación  

10,00% 

20,00% 

70,00% 



 

 

85 

   
Finalmente, se ha concluido este apartado mediante una previsión de la tendencia y de las perspectivas 
de futuro de la transferencia de conocimiento sobre investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León 
por parte de las entidades o grupos de investigación de dicha comunidad: 

 
Tendencia a corto y medio plazo 

El 60% de las entidades y/o grupos de investigación participantes en este estudio creen que la 
insuficiente transferencia del conocimiento no es algo puntual, si no que esta tendencia se ha mantenido 
más o menos constante y sin cambio en los últimos años. De hecho, han sido las universidades las 
principales entidades que han incrementado la transferencia en el último periodo de años: 

 
Figura 61: Distribución porcentual de los indicadores que miden la transferencia de conocimiento procedente de 
la investigación sanitaria de Castilla y León en función de su tendencia a corto y medio plazo (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

Perspectivas de futuro a corto y medio plazo 
 

En consonancia con el apartado anterior, son los centros de enseñanza superior quienes vaticinan que 
se va a producir un auge en la transferencia del conocimiento. Por el contrario, el resto de entidades 
y/o grupos de investigación consideran que, a corto y medio plazo, no se van a detectar cambios 
significativos en la misma, por lo que demandan un mayor apoyo, sobre todo, de la mano de 
financiación:  

 
Figura 62: Distribución porcentual de los indicadores que miden la transferencia de conocimiento procedente de 
la investigación sanitaria de Castilla y León en función de su previsión de futuro a corto y medio plazo (2018). 
Fuente: Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León.  
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El último apartado se ha centrado en la gestión del conocimiento, lo que ha permitido averiguar cómo 
se transfiere el conocimiento desde los centros generadores de conocimiento, vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer ubicados en el territorio de Castilla y León, a los centros receptores 
de conocimiento. Adicionalmente, también se han identificado cuáles son las principales entidades a 
las que se les transfiere el conocimiento adquirido y las modalidades de colaboración con las mismas. 

El resumen del resultado obtenido es el siguiente: 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

1. Mecanismos de transferencia de conocimiento vinculados a la investigación sanitaria 
del cáncer: 

X Transferencia internacional: X Transferencia entre agentes del sistema 

X Transferencia interterritorial  Transferencia intersectorial 

2. Entidades destinatarias de la transferencia de conocimiento procedente de la 
investigación sanitaria del cáncer: 

X Institutos y centros de investigación X Universidades 

X Centros tecnológicos  OTRIs 

 Spin-off   Fundaciones 

 Parques Científicos   Parques Tecnológicos: 

 Bioincubadoras  Otras 

3. Modalidades de colaboración entre entidades vinculadas a la investigación sanitaria del 
cáncer: 

X Colaboración científica X Realización de proyectos I+D+i 

 Contratos con personas, Universidades y 
con entidades públicas y privadas 

 Realización de cursos de especialización 
y capacitación tecnológica 

 Transferencia de tecnología  Asesoramiento técnico o científico 

 Realización de servicios técnicos  Otras modalidades 

Tabla 7: Gestión del conocimiento procedente dela investigación sanitaria del cáncer de las entidades y/o grupos 
de investigación de Castilla y León (2018). Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados 
con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador << 
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5.8.1. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER UBICADOS EN CASTILLA Y 

LEÓN 

   

En primer lugar, se ha detectado que las entidades o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer que se ubican en el espacio geográfico de Castilla y León emplean 
gran parte de los distintos mecanismos de transferencia de conocimiento14, sin destacar ninguno en 
particular. Por otra parte, destacar que las entidades públicas y las IPSFL apenas transfieren su 
conocimiento adquirido sobre el cáncer. Por el contrario, los centros de enseñanza superior son los que 
transfieren su conocimiento con más frecuencia, al tratarse de los principales generadores de 
conocimiento sobre el cáncer en el territorio de Castilla y León: 

 
Figura 63: Distribución porcentual de los mecanismos de transferencia de conocimiento vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su frecuencia (2018). Fuente: Entrevista a 
entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

En este contexto, también se ha valorado el grado de importancia de los modelos de transferencia de 
conocimiento y de resultados sobre investigación sanitaria del cáncer para las entidades o grupos de 
investigación de Castilla y León: 

 

 

Transferencia internacional: 
Se trata del mecanismo de transferencia de conocimiento al que se le ha otorgado 
una mayor importancia, dejando entrever la importancia que la investigación del 
cáncer generada en Castilla y León está adquiriendo a nivel internacional. En este 
caso, son las universidades las principales entidades que emplean dicho 
mecanismo para transferir el conocimiento generado en sus grupos de 
investigación sanitaria del cáncer. 

                                                      
14 Los modelos de transferencia de conocimiento han sido definidos por el “Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad”: 

28,24% 
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Transferencia entre agentes del sistema: 

Nuevamente son los centros de enseñanza superior, aunque en este caso junto 
con a las IPSFL, las entidades que más importancia han dado a este tipo de 
mecanismo dirigido a transferir el conocimiento y la que más lo emplean. 

 

Transferencia interterritorial: 
Este mecanismo ha sido considerado como muy importante por gran parte de los 
centros de enseñanza superior, así como por las entidades públicas dedicadas al 
cáncer en el territorio de Castilla y León, siendo las que más optan por transferir 
el conocimiento a las entidades de la misma región.  

 

Transferencia intersectorial: 
Se trata del mecanismo para transferir el conocimiento menos empleado, ya que, 
por lo general, la investigación sobre el cáncer es muy específica, por lo que la 
transferencia de conocimiento se suele llevar a cabo entre entidades y/o grupos 
de investigación del mismo sector o afines. 

Figura 64: Distribución porcentual de los mecanismos de transferencia de conocimiento vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León en función de su grado de importancia (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

  

25,95% 

24,43% 

21,37% 
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5.8.2. ENTIDADES DESTINATARIAS DE LA TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO PROCEDENTE DE LA 

INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER UBICADOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

   

Siguiendo con la gestión del conocimiento, en este caso se ha indagado que las principales entidades 
receptoras del conocimiento relacionado con la investigación sanitaria del cáncer que ha sido generado 
por entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León son las universidades y los institutos y 
centros de investigación y, en el lado opuesto, las Bioincubadoras, spin-off y los parques científicos y 
tecnológicos apenas reciben el conocimiento generado sobre el cáncer, por lo que es preciso 
incrementar la transferencia de conocimiento a las entidades receptoras del conocimiento, para 
poder generar un sector más competitivo: 

Figura 65: Distribución porcentual del tipo de entidades receptoras del conocimiento procedente de la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018) en función de su frecuencia. Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Asimismo, también se ha valorado la importancia del traslado de conocimiento a las entidades 
receptores del conocimiento procedente de las entidades y/o grupos de investigación castellano y 
leoneses vinculados con la investigación sanitaria del cáncer:  
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Institutos y centros de investigación: 
Se trata de las entidades que se han considerado como más importantes para 
recibir el conocimiento generado en materia del cáncer. En este caso todo tipo de 
entidades han considerado que es muy importante que los institutos y centros de 
investigación sanitaria del cáncer reciban el conocimiento generado, 
independientemente de la tipología de las mismas. 

 

Universidades: 
Con un porcentaje muy similar al obtenido por los institutos y centros e 
investigación y tecnológicos, este tipo de centros de enseñanza superior también 
son vitales para recibir el conocimiento generado y facilitar el intercambio del 
mismo. En este caso, son las entidades públicas las que consideran de mayor 
importancia transferir el conocimiento a este tipo de entidades. 

 

Centros tecnológicos: 
Junto con los tipos de entidades anteriores, los centros tecnológicos también 
destacan por ser considerados como muy importante para recoger el 
conocimiento generado. Por su parte, las entidades públicas y las universidades 
consideran de suma importancia trasferir el conocimiento generado a este tipo de 
entidades privadas. 

 

OTRIs: 
Las OTRIs son una de las principales entidades generadoras del conocimiento 
generado por la universidad, de ahí la importancia que este tipo de centros de 
enseñanza superior les han otorgado. 

 

Spin-off y Fundaciones: 
Ambos tipos de entidades han obtenido la misma valoración de la importancia del 
traslado del conocimiento a las mismas y, nuevamente, también coinciden en que, 
en ambos casos, han sido las entidades públicas las que mejor han valorado que 
el conocimiento generado sobre el cáncer les sea transferido. 

 

Parques Científicos y Parques Tecnológicos: 
Es muy importante trasladar el conocimiento a las entidades privadas de los 
parques científicos y de los parques tecnológicos, al tratarse de una de las 
principales receptoras del conocimiento adquirido. En este caso, comparten la 
importancia de traspasar el conocimiento a los parques científicos tanto las 
entidades públicas como las IPSFL vinculadas con la investigación sanitaria del 
cáncer. 

 

Bioincubadoras: 
Las Bioincubadoras han sido consideradas como las entidades con menor interés 
para transferirles el conocimiento sobre la investigación del cáncer. En este caso, 
han sido las IPSFL las que han valorado más positivamente la transferibilidad del 
conocimiento a este tipo de entidades. 

Figura 66: Distribución porcentual del tipo de entidades receptoras del conocimiento procedente de la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018) en función de su importancia. Fuente: Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

  

13,82% 

12,36% 

12,36% 

10,91% 

10,55% 

10,18% 

9,45% 
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5.8.3. MODALIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE 
ENTIDADES VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN 

SANITARIA DEL CÁNCER UBICADOS EN CASTILLA Y 
LEÓN 

   

Por último, también se ha averiguado que la colaboración científica y la realización de proyectos de 
investigación son las principales y más frecuentes modalidades de colaboración15 entre entidades o 
grupos de investigación vinculados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León: 

 
Figura 67: Distribución porcentual de las distintas modalidades de colaboración entre entidades vinculadas con la 
investigación sanitaria del cáncer ubicados en Castilla y León en función de su frecuencia (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

En este contexto, también se ha hecho una valoración de la importancia de cada uno de los tipos o 
modalidades de colaboración en el campo de la investigación sanitaria del cáncer, según las entidades 
o grupos de investigación ubicados en Castilla y León: 

 

Colaboración científica: 
Se configura como la modalidad de colaboración, junto con la realización de 
proyectos de I+D+i, con mayor interés para las entidades y/o grupos de 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, así como las más frecuentes. 
De hecho, han sido varias entidades que han considerado de suma importancia 
esta modalidad de colaboración, indistintamente de la tipología de la entidad. 

                                                      
15 Se han empleado las modalidades de colaboración definidas por la Universidad de León: 

16,38% 
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Realización de proyectos I+D+i: 
Con una valoración muy similar a la anterior, este tipo de colaboración también se 
ha valorado muy positivamente para garantizar la transferencia del conocimiento 
sobre el cáncer, tal y como han apuntado gran parte de las entidades públicas y 
las IPSFL. 

 

Contratos con personas, Universidades y con entidades públicas y 
privadas: 
Con unos resultados muy similares a los obtenidos por la transferencia 
tecnológica, este tipo de contratos se consideran muy importantes para el sector, 
sobre todo, para las entidades públicas y para las IPSFL. De hecho, se está 
produciendo un descenso en el número de contratos, lo que pone en peligro la 
consolidación de los investigadores más jóvenes en la investigación del cáncer y, 
por ende, un envejecimiento de los profesionales del sector. 

 

Transferencia de tecnología: 
Por último, mencionar que la transferencia tecnológica, a pesar de ser poco 
frecuente en el sector, sí se considera con importancia para el mismo. 

 

Asesoramiento técnico o científico: 
En este caso, se aprecia una disminución en cuanto a la valoración de la 
importancia de este tipo de colaboración (si se tienen en cuenta los casos 
anteriores). No obstante, este tipo de modalidad de colaboración es muy 
importante para las IPSFL y para las universidades. 

 

Realización de cursos de especialización y capacitación tecnológica: 
La importancia que se le ha otorgado a este tipo de modalidad de colaboración es 
idéntica a la anterior, siendo las IPSFL las que más importancia han dado a este 
tipo de colaboración. Por otra parte, apuntar que las entidades privadas apenas le 
han otorgado importancia a la realización de cursos de especialización y 
capacitación tecnológica. 

 

Realización de servicios técnicos: 
Este tipo de colaboración se considera como una de las de menor importancia 
para las entidades y/o grupos de investigación sobre el cáncer, dada la tipología 
de la misma. 

Figura 68: Distribución porcentual de las distintas modalidades de colaboración entre entidades vinculadas con la 
investigación sanitaria del cáncer ubicados en Castilla y León en función de su frecuencia (2018). Fuente: 
Entrevista a entidades o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

  

16,38% 

14,66% 

14,22% 

13,36% 

13,36% 

12,67% 
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6. EMPLEO EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

 

6.1. EMPLEO  

6.2. PERFIL SOCIO-LABORAL  

6.3. PERFIL COMPETENCIAL  

6.4. PERFIL FORMATIVO  
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En primer lugar, se han detallado las cuestiones relacionadas con el empleo, tales como las condiciones 
laborales, antigüedad, dedicación anual a la investigación, etc. de los trabajadores vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, definiéndose el perfil de empleo de dichos 
trabajadores: 

PERFIL DE EMPLEO 

 

1. Tipo de actividad investigadora: 

X Básica X Aplicada  Clínica  Otra 

2. Dedicación de la jornada laboral: 

 Docencia X Investigación 

3. Antigüedad laboral como investigador: 

X Más de tres años en el 
mismo puesto de trabajo 

X Más de tres años en la 
misma empresa 

X Más de tres años en el 
mismo sector 

4. Movilidad laboral: 

 Horizontal  Vertical (grupo inferior) X Vertical (grupo superior) 

5. Dedicación anual a la actividad investigadora 

X Dedicación plena X Dedicación parcial 

6. Relación laboral con las entidades investigadoras o grupos de investigación: 

X Indefinida X Temporal  Otra 

7. Factores más satisfactorios del trabajo en investigación: 

 Contribución a la sociedad  Reto intelectual  Estabilidad laboral 

 Grado de independencia  Nivel de responsabilidad  Localización laboral 

8. Satisfacción global de la actividad investigadora: 

 Nada satisfecho  Poco satisfecho X Satisfecho  Muy satisfecho 

Tabla 8: Perfil de empleo de los trabajadores de las entidades o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador de empleo << 

 

  

6.1. EMPLEO EN EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 
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6.1.1. TIPO DE ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN    

En primer lugar, y tal y como se muestra en la figura siguiente, se ha identificado a qué tipos de 
investigación sanitaria del cáncer se dedican los investigadores de las entidades y/o grupos de 
investigación de Castilla y León: 

 
Figura 69: Distribución porcentual del tipo de actividad investigadora a la que se dedican los trabajadores de las 
entidades y/o grupos de investigación vinculados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). 
Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

Investigación 
fundamental o 
básica:  

Se trata de la principal línea de investigación en Castilla y León y está 
dirigida a adquirir nuevos conocimientos en materia de cáncer. De hecho, 
casi la mitad de las entidades y/o grupos de investigación desarrollan este 
tipo de línea de investigación en la Comunidad, destacando la importante 
labor del CIC en este tipo de investigación. 

   

Investigación 
aplicada o 
traslacional:   

También es considerable el número de entidades y/o grupos de 
investigación sanitaria del cáncer que desarrollan este tipo de línea de 
investigación en Castilla y León. La finalidad de dicho tipo de investigación 
también radica en adquirir nuevos conocimientos en materia de cáncer, 
aunque, en este caso, con un objetivo práctico. Asimismo, matizar que las 
entidades de enseñanza superior, sobre todo universidades, son las 
principales precursoras de esta línea de investigación. 

   

Investigación 
clínica o médica:   

En cambio, la investigación clínica dirigida goza de menor aceptación de 
Castilla y León, siendo predominante en las entidades públicas, tales como 
hospitales, al configurarse éstas como las entidades que desarrollan 
ensayos clínicos. 
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6.1.2.  DEDICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DEL 
INVESTIGADOR    

A continuación, se ha identificado que los investigadores de Castilla y León se dedican, principalmente, 
a la investigación sanitaria del cáncer: 

 

 
Figura 70: Distribución porcentual de la jornada laboral dedicada a la investigación y/o a la docencia en Castilla y 
León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León. 

Investigación:  
 

El 67,82% de los investigadores de las entidades y/o grupos de investigación 
ubicadas en Castilla y León se dedican, principalmente a la investigación 
sanitaria del cáncer. Se trata, sobre todo, de Investigadores Predoctorales. 
De hecho, dedican más del 75% de su jornada laboral a la investigación.  

   

Docencia: 
 

La docencia tiene menor porcentaje de dedicación entre el conjunto de 
investigadores castellano y leonesas y ocupa, principalmente, menos del 25-
de la jornada laboral de los Investigadores Principales y de los 
Investigadores Senior. 

 
  

Jornada laboral 

Docencia: 
32,18% 

Investigación: 
67,82% 
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6.1.3. ANTIGÜEDAD LABORAL COMO INVESTIGADOR 
   

Acto seguido, se ha determinado que el 78,08% de los profesionales vinculados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León tienen una antigüedad laboral superior a los tres años: 

 
Figura 71: Distribución porcentual de la antigüedad laboral de los profesionales dedicados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

En el sector: 
 

El 90,70% de los investigadores en materia de cáncer de Castilla y León 
tienen una antigüedad superior a los tres años en el sector. Se trata, en su 
mayoría, de Investigadores Principales y Senior. 

   

En la empresa 
 

El 76,74% de los investigadores tienen una antigüedad superior a los tres 
años en la misma empresa, poniendo de manifiesto la apuesta de las 
entidades y/o grupos de investigación de la Comunidad en la materia. 
Nuevamente, son los Investigadores Principales y Senior quienes disfrutan 
de una mayor antigüedad laboral. 

   

En el puesto 
de trabajo  

El 74,42% de los investigadores llevan más de tres años desempeñando el 
mismo puesto de trabajo. En este caso, cabe destacar que los Investigadores 
Predoctorales son los que tienen una menor antigüedad en el puesto de 
trabajo, ya que, una vez finalizada la tesis, pasan a ocupar una plaza de 
Investigador Postdoctoral. 

  

Más de 3 años de 
antigüedad laboral 

En el puesto: 
74,42% 

En la empresa: 
76,74% 

En el sector: 
90,70% 
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6.1.4. MOVILIDAD LABORAL DEL INVESTIGADOR 
   

También se ha indagado que el 31,58% de los profesionales vinculados a la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León han indicado que han tenido algún tipo de movilidad laboral en los últimos 
cinco años: 

 
Figura 72: Distribución porcentual de la movilidad laboral de los profesionales dedicados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Horizontal:  
 

El 41,76% de los investigadores han tenido un cambio laboral dentro 
del mismo grupo funcional.  

   

Vertical (grupo 
inferior):  

Tan sólo el 8,33% de los investigadores han sufrido un cambio laboral 
a un grupo funcional inferior. Se trata de personal de apoyo a la 
investigación. 

   

Vertical (grupo 
superior):  

La mitad de los investigadores han disfrutado de un cambio laboral a 
un grupo funcional superior. Se trata, esencialmente, de los 
Investigadores Principales, que han ascendido de categoría laboral, 
incrementándose sus responsabilidades.  

  

Movilidad laboral 

Horizontal: 
41,67% 

Vertical (Grupo 
superior): 

8,33% 

Vertical (Grupo 
inferior): 
50,00% 
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6.1.5. DEDICACIÓN ANUAL DEL INVESTIGADOR A LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA    

En este caso, se ha averiguado que los profesionales vinculados a la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León tienen una dedicación a la actividad16 investigadora plena (ver figura siguiente): 

 

 
Figura 73: Distribución porcentual de la dedicación anual a la investigación de los profesionales centrados en la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Dedicación plena: 
 

El 92,86% de los investigadores de Castilla y León dedican la 
totalidad de su jornada laboral a la investigación sanitaria del 
cáncer. Esta cifra evidencia la apuesta de las entidades y/o grupos 
de investigación de la Comunidad con la investigación del cáncer. 

   

Dedicación parcial: 
 

Tan sólo el 7,14% de los investigadores se dedican parcialmente 
a la investigación sanitaria del cáncer. Se trata, casi en su 
totalidad, de personal de apoyo a la investigación, que comparte 
su desempeño laboral con actividades ajenas a la investigación 
del cáncer. 

  

                                                      
16 La definición de los indicadores analizados ha sida extraída del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 

Dedicación anual: 

Dedicación plena: 
92,86% 

Dedicación parcial: 
7,14% 
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6.1.6. RELACIÓN LABORAL DEL INVESTIGADOR CON LAS 
ENTIDADES INVESTIGADORAS    

También se ha determinado que la relación laboral que los profesionales vinculados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León mantienen con su entidad o grupo de investigación difiere en 
función de la categoría profesional de los mismos: 

 

 
Figura 74: Distribución porcentual de la relación laboral de los profesionales dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León con su entidad o grupo de investigación (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores 
de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Temporal: 
 

El 53,49% de los investigadores de Castilla y León dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer tienen una relación laboral temporal con 
su entidad o grupo de investigación. Este caso afecta, especialmente, a los 
Investigadores Predoctorales y al Personal de apoyo a la investigación. 

   

Indefinida: 
 

El 46,51% de los investigadores tienen un contrato indefinido. Se trata, 
sobre todo, de los Investigadores Principales e Investigadores Senior, que 
son los que disfrutan de una mayor estabilidad laboral. 

 
  

Relación laboral: 

Indefinida: 
46,51% 

Temporal: 
53,49% 
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6.1.7. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL INVESTIGADOR CON LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA    

Al mismo tiempo, también se ha averiguado que el componente o reto intelectual y la localización laboral 
de la entidad o grupo de investigación son los factores mejor valorados por los profesionales dedicados 
a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León y, en el lado opuesto, los beneficios 
económicos y el salario son los peor valorados: 

 
Figura 75: Distribución porcentual del nivel de satisfacción de los profesionales dedicados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León con su trabajo de investigación (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores 
de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

Componente o reto 
intelectual:  

Los Investigadores Principales y los Investigadores Predoctorales 
valoran muy positivamente el componente o reto intelectual y el nivel 
de responsabilidad de su desempeño laboral.  

   

Estabilidad laboral: 
 

Los Investigadores Senior han valorado muy positivamente la 
estabilidad laboral que les proporciona la investigación sanitaria del 
cáncer. 

   

Localización laboral: 
 

Los Investigadores Postdoctorales y el Personal de apoyo a la 
investigación han destacado la localización laboral de la entidad o 
grupo de investigación donde trabajan, así como la contribución a la 
sociedad derivada de la investigación sanitaria del cáncer. 
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6.1.8. SATISFACCIÓN GLOBAL DEL INVESTIGADOR A LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA    

Por último, se ha comprobado que los profesionales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León están bastante satisfechos con su trabajo de investigación, tal y como se muestra 
seguidamente: 

 

 
Figura 76: Distribución porcentual de la satisfacción global de los profesionales dedicados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León con su trabajo de investigación (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores 
de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Satisfacción: 
 

Prácticamente la mitad de los investigadores de Castilla y León relacionados 
con el cáncer están satisfechos con su trabajo en investigación. Esta 
valoración tan positiva procede, en su inmensa mayoría, de los 
Investigadores Senior, a los Investigadores Postdoctorales y a los 
Profesionales de apoyo a la investigación. 

   

Mucha 
satisfacción:  

También ha sido considerable el elevado número de investigadores que están 
muy satisfecho con la investigación en el campo del cáncer que realizan. Se 
trata, sobre todo, de los Investigadores Principales. 

   

Poca 
satisfacción:  

Han sido muy pocos los profesionales que están poco satisfechos con su 
dedicación a la investigación. Estos son, mayormente, Investigadores 
Predoctorales. 

   

Sin 
satisfacción:  

El número de investigadores que no están satisfechos con su trabajo en 
investigación ha sido mínimo. 

 

  

Sin 
satisfacción 

Poca 
satisfacción 

 

Satisfacción Mucha 
satisfacción 

0,86% 

49,14% 

12,07% 

37,93% 

Satisfacción global 
de la actividad 
investigadora 
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En segundo lugar, se han detallado las cuestiones relacionadas con la materia laboral y de empleo de 
los trabajadores vinculados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, tales como el 
sexo, edad y nivel de estudios del personal dedicado a la actividad investigadora del cáncer, etc., 
definiéndose el perfil socio-laboral de dichos trabajadores: 

PERFIL SOCIO-LABORAL 

 

1. Categoría laboral: 

X Investigador Principal  Investigador Senior 

 Investigador Postdoctoral X Investigador Predoctoral 

X Personal de apoyo a la investigación  Otra categoría 

2. Sexo: 

 Hombre X Mujer 

3. Edad: 

X Menos de 35 años  De 35 a 44 años  Entre 45 a 54 años 

 Entre 55 a 64 años  Entre 65 a 69 años 

4. Nacionalidad: 

X Española (originario de Castilla y León)  Española (no originario de Castilla y León) 

 Comunitaria  No Comunitaria 

5. Nivel de estudios: 

 Sin titulación 

 Título de graduado E.S.O. / Bachiller Elemental / Graduado escolar / EGB / Primaria completa 
o equivalente 

 Título de Técnico / FP grado medio / Oficialía Industrial 

 Título de Técnico Superior/ FP grado superior / Maestría Industrial 

 Bachiller Superior / BUP / COU 

 E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura-Grado) 

X E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster) 

X E. universitarios 3º ciclo (Doctor) 

 Otra titulación 

6.2. PERFIL SOCIO-LABORAL DE LOS PROFESIONALES 
DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 

file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.1._CATEGOR%C3%8DA_LABORAL
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.2._SEXO
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.3._EDAD
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.4._NACIONALIDAD
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.5._NIVEL_DE
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PERFIL SOCIO-LABORAL 

 

6. Nivel de estudios requerido para acceder al puesto de trabajo: 

 Sin titulación 

 Título de graduado E.S.O. / Bachiller Elemental / Graduado escolar / EGB / Primaria completa 
o equivalente 

 Título de Técnico / FP grado medio / Oficialía Industrial 

 Título de Técnico Superior/ FP grado superior / Maestría Industrial 

 Bachiller Superior / BUP / COU 

 E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura-Grado) 

X E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster) 

X E. universitarios 3º ciclo (Doctor) 

 Otra titulación 

Tabla 9: Perfil de socio-laboral de los trabajadores de las entidades y/o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador socio-laboral << 

 

  

file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_6.2.6._NIVEL_DE
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6.2.1. CATEGORÍA LABORAL DEL INVESTIGADOR 
   

En primer lugar, se ha indagado que la mayor parte de las entidades y/o grupos de investigación 
castellano y leoneses relacionados con la temática del cáncer poseen Investigadores Principales, 
Investigadores Predoctorales y Personal de apoyo a la investigación: 

 

Figura 77: Distribución porcentual de la categoría laboral de los trabajadores vinculados a la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Investigador 
Principal: 

 

Cada entidad o grupo de investigación sanitaria del cáncer castellana 
y leonesa suele tener un Investigador Principal, por eso su número. 

   

Investigador 
Predoctoral: 

 

El 27,91% de los profesionales del cáncer de Castilla y León son 
Investigadores Predoctorales. 

   

Personal de apoyo 
a la investigación: 

 

Como en el primer caso analizado, las entidades y/o grupos de 
investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León también requieren 
de Personal de apoyo a la investigación. 

   

Investigador 
Senior: 

 

Los Investigadores Senior son menos numerosos en el contexto de 
Castilla y León y suelen están vinculados a los grupos de investigación 
del cáncer de mayor envergadura. 

   

Investigador 
Postdoctoral: 

 

Tampoco se han identificado gran número de Investigadores 
Postdoctorales, de manera que se está perdiendo talento altamente 
cualificado en las entidades y/o grupos de investigación castellano y 
leoneses y, por tanto, será necesario tomar medidas para mantener a 
los investigadores y atraer nuevo talento cualificado. 
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6.2.2. SEXO DEL INVESTIGADOR 
   

A continuación, se ha averiguado que la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León está siendo 
desempeñada, principalmente, por mujeres (ver figura siguiente): 

 

 
Figura 78: Distribución porcentual del sexo de los trabajadores vinculados a la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León. 

Mujer: 
 

La actividad investigadora en materia de cáncer en el territorio de Castilla y León 
recae en las mujeres, siendo éstas, sobre todo, Investigadoras Predoctorales y 
Postdoctorales, así como personal Técnico de Apoyo. De hecho, en las 
convocatorias nacionales (Ministerio-AEI e ISCIII), se ha detectado que el 
número de mujeres ostentando el cargo de Investigadoras Principales alcanza 
un porcentaje del 30-40% del total en el período 2007-2017, por lo que se 
aprecia un incremento de las investigadoras en el sector en cargos de más 
responsabilidad. 

   

Hombre: 
 

A pesar de que los investigadores varones son minoría, éstos ocupan, 
mayormente, los puestos de Investigadores Principales. 

 

  

Mujer: 
72,09% 

Sexo 

Hombre: 
27,91% 
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6.2.3. EDAD DEL INVESTIGADOR 
   

También se ha determinado la relación entre la categoría profesional y la edad de los investigadores 
vinculados a la investigación sanitaria del cáncer en el seno de las entidades y/o grupos de 
investigación de Castilla y León, puesto que los Investigadores Predoctorales, con menor experiencia 
en la materia, tienen una edad17 inferior a los 35 años y, por el contrario, los Investigadores Principales 
suelen tener más de 55 años, poniéndose de manifiesto que los investigadores con mayor experiencia 
y edad ostentan los puestos de mayor responsabilidad, tal y como se expone a continuación: 

 
Figura 79: Distribución porcentual de la edad de los trabajadores vinculados a la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León. 

Menos de 35 
años: 

 

Se pone de manifiesto la juventud de los investigadores del cáncer 
castellano y leonesas. De hecho, y como era de esperar, en este intervalo 
se incluyen todos los Investigadores Predoctorales, ya que acaban de iniciar 
su carrera investigadora. 

   

35 a 44 años: 
 

El siguiente intervalo de edad también agrupa a un elevado número de 
investigadores de distintas categorías profesionales, pero siendo todas ellas 
mujeres. 

   

55 a 64 años: 
 

También cabe destacar el elevado número de investigadores con una edad 
comprendida entre los 55 y 65 años. Se trata, principalmente, de 
Investigadoras Principales. 

   

45 a 54 años: 
 

Por otra parte, es menor el número de investigadores con 45 a 54 años, 
siendo éstos, en su inmensa mayoría, Investigadores Senior varones. 

   
  

                                                      
17 Los intervalos de edad han sido extraídos de la “Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología. 
Instituto Nacional de Estadística” del INE. 
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Se observa que más del 50% de los profesionales del sector tienen más de 50 años, lo que pone de 
manifiesto el envejecimiento de las plantillas dedicadas a la investigación en Castilla y León. En 
efecto, se ha producido un envejecimiento de la edad de los Investigadores Principales de los 
proyectos financiados con fondos nacionales (Ministerio-AEI e ISCIII). Esto se debe, 
fundamentalmente, a la congelación de los presupuestos que este sector ha sufrido en los últimos 
años, que ha provocado una reducción en el número de proyectos que se ejecutan al año y de la 
contratación de personal, principalmente joven (menor de 35 años). En este panorama, se está 
produciendo una fuga de científicos al extranjero, siendo los investigadores más jóvenes y con 
menos experiencia los que se aventuran a salir de España.  

Además, hay que matizar que, según los datos publicados en el “Observatorio de Investigación e 
Innovación de la Comisión Europea”, la mayor parte de la pérdida de talento investigador se registra 
en las entidades públicas, sobre todo, universidades e institutos y centros de investigación, siendo 
éstas las principales entidades generadoras de conocimiento en el ámbito del cáncer. 

Por tal motivo, es preciso tomar medidas para mantener a los jóvenes investigadores en la 
Comunidad, así como para atraer a jóvenes de otras CC.AA. o del extranjero, para poder 
garantizar la calidad y cantidad de la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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6.2.4. NACIONALIDAD DEL INVESTIGADOR 
   

Además, también se ha tenido en cuenta la nacionalidad de los profesionales vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla y León identificándose que, la mayor parte 
de los mismos, son originarios de la propia Comunidad. Asimismo, también se ha detectado que el 
92,24% del talento investigador actualmente presente en la Comunidad procede del territorio nacional, 
por lo que apenas se está atrayendo a investigadores externos a España. Los resultados se muestran 
a continuación: 

 
Figura 80: Distribución porcentual de la nacionalidad de los profesionales dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Española 
(originario de 
Castilla y León:  

La mayor parte de los investigadores relacionados con el cáncer de las 
entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León proceden de la 
propia Comunidad. 

   

Española (no 
originario de 
Castilla y León):  

La mitad de los profesionales que proceden de otras CC.AA. son 
Investigadores Predoctorales, de manera que se está atrayendo talento 
de otras Comunidades españolas. 

   

Comunitaria: 
 

Apenas se aprecia la presencia de investigadores procedentes de 
Europa en las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León. 

   

No Comunitaria: 
 

Tampoco es destacable la presencia de investigadores no comunitarios 
en los en las entidades y/o grupos de investigación castellanas y 
leonesas relacionados con el cáncer. 
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6.2.5. NIVEL DE ESTUDIOS DEL INVESTIGADOR 
   

También hay una relación directa entre el nivel de estudio y la categoría profesional de los 
investigadores dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, tal y como se 
muestra a continuación: 

 
Figura 81: Distribución porcentual del nivel de estudios de los profesionales dedicados a la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Estudios universitarios 3º 
ciclo (Doctor): 

 

Más de la mitad de los investigadores del cáncer de Castilla y 
León poseen estudios universitarios de tercer ciclo, ya que han 
tenido que doctorarse para poder optar a cargos con mayor 
responsabilidad. Obviamente, en este grupo se incluyen todos 
los Investigadores Postdoctorales, Investigadores Senior e 
Investigadores Principales. 

   

Estudios universitarios 2º 
ciclo (Licenciatura-
Máster): 

 

Por su parte, todos los Investigadores Predoctorales poseen, 
por el momento, estudios de segundo ciclo. Una vez finalicen 
la tesis pasarán a conformar una categoría profesional 
superior. Completa este intervalo el Personal de apoyo a la 
investigación. 

   

Título de Técnico Superior/ 
FP grado superior / 
Maestría Industrial: 

 

A pesar de ser un nivel de estudios minoritario, en este caso 
se incluye, únicamente, Personal de apoyo a la investigación. 

  

Estudios 3º Ciclo: 
58,14% 

Estudios 2º Ciclo: 
32,56% 

Nivel de estudios 

FP Grado Superior: 
9,30% 



 

 

111 

6.2.6. NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDO AL INVESTIGADOR 
   

Como en el caso anterior, también se aprecia la vinculación entre la categoría profesional y el nivel de 
estudios requerido a los profesionales de Castilla y León para acceder a un puesto de trabajo en el 
campo de la investigación sanitaria del cáncer. Seguidamente, se muestran los datos que así lo 
confirman: 

 
Figura 82: Distribución porcentual del nivel de estudios que se ha requerido a los profesionales dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León para acceder a su puesto de trabajo (2018). Fuente: 
Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Estudios universitarios 2º 
ciclo (Licenciatura-
Máster): 

 

Todos los Investigadores Predoctorales deben estar en 
posesión de una Licenciatura / Máster para poder acceder a su 
puesto de trabajo. No obstante, también se ha requerido este 
tipo de titulación a Personal de apoyo a la investigación. 

   

Estudios universitarios 3º 
ciclo (Doctor): 

 

Es imprescindible que todos los Investigadores Postdoctorales, 
Investigadores Senior e Investigadores Principales estén en 
posesión de un título de doctor para poder desempeñar la 
actividad investigadora. 

   

Título de Técnico Superior/ 
FP grado superior / 
Maestría Industrial: 

 

La mitad del Personal de apoyo a la investigación debe tener, 
como mínimo, un Título de Técnico Superior/ FP grado superior 
/ Maestría Industrial para poder prestar su apoyo en la actividad 
investigadora. 

 

  

Estudios 3º Ciclo: 
44,19% 

Estudios 2º Ciclo: 
44,19% 

Nivel de estudios 
requerido 

FP Grado Superior: 
11,63% 



 

 

112 

 
Seguidamente, y en este caso concreto, se han identificado las líneas de investigación sanitaria del 
cáncer que se desarrollan actualmente las entidades ubicadas en el territorio de Castilla y León, así 
como las principales etapas de la investigación sanitaria del cáncer en las que participan. Además, se 
ha llevado a cabo la cuantificación de la frecuencia con la que estas entidades colaboran con otras 
empresas e instituciones, así como de la productividad científica en la investigación y en la docencia y 
de la transferencia de conocimientos y los recursos asignados a la actividad de investigación sanitaria 
del cáncer en la Comunidad. 

Por último, se ha identificado el destino de la movilidad laboral de los trabajadores vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, así como sus motivaciones para dedicarse a este 
tipo de investigación.  

Por tanto, se ha definido el siguiente perfil investigador de dichos trabajadores: 

PERFIL INVESTIGADOR 

 

1. Etapas de la investigación sanitaria del cáncer: 

 Planificación X Ejecución 

 Divulgación  Otra etapa 

2. Proyectos en el campo de la investigación sanitaria del cáncer: 

 Autonómicos X Nacionales  Internacionales 

3. Colaboración de los investigadores con otras entidades y/o grupos de investigación: 

X Colaboración científica X Realización de proyectos 

 Realización de servicios técnicos  Asesoramiento técnico o científico 

 Transferencia de tecnología  Realización de cursos de especialización y 
capacitación tecnológica 

 Ensayos clínicos  Otro tipo de relación de colaboración 

4. Movilidad laboral geográfica fuera de España por parte de los investigadores: 

4.1. Razones para salir de España: 

X Finalizar el doctorado 

X Finalizar el postdoctorado o un contrato de 
trabajo 

 Factores políticos o administrativos 

 Otros motivos 

  

6.3. PERFIL INVESTIGADOR DE LOS PROFESIONALES 
DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 
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PERFIL INVESTIGADOR 

 

4. Movilidad laboral geográfica fuera de España por parte de los investigadores: 

4.2. Razones para regresar de España: 

 Finalizar el doctorado  Factores académicos 

 Finalizar el postdoctorado o un contrato de 
trabajo 

 Otros factores relacionados con el empleo 
o económicos 

 Factores políticos o administrativos X Factores personales o familiares 

 Otros motivos 

5. Productividad de los investigadores en el campo sanitario del cáncer: 

X Artículos indexados  Artículos no indexados 

 Capítulos en libros  Libros 

X Ponencias en congresos y seminarios 
nacionales 

X Ponencias en congresos y seminarios 
internacionales 

 Otros tipos 

6. Transferencia de conocimiento sobre investigación sanitaria del cáncer por parte de 
los investigadores: 

 Contratos de licencia de explotación 

 Diseños, modelos de utilidad y variedades vegetales (presentados a la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM) 

 Nuevos y mejores diseños, productos, procesos o servicio 

 Nuevos y mejores diseños, productos, procesos o servicios: 

X Patentes solicitadas ante la OEPM 

 Propiedad industrial 

 Prototipos y/o pruebas de concepto elaborados 

 Solicitudes de patentes internacionales (incluye extensiones ante la OEPM): 

X Tesis doctoral: 

 Otro tipo de transferencia de conocimiento 
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PERFIL INVESTIGADOR 

 

7. Recursos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer por parte de los 
investigadores: 

X Recursos documentales y bibliográficos X Recursos técnicos o tecnológicos 

 Recursos financieros  Recursos humanos 

 Recursos materiales  Otros recursos 

8. Motivos de los investigadores para dedicarse a la investigación sanitaria del cáncer: 

X Trabajo creativo e innovador  Alta remuneración 

 Contribución a la sociedad  Promoción profesional 

 No pude elegir otro empleo  Seguridad laboral: 

X El mero interés por la investigación y el 
conocimiento 

 Buenas condiciones laborales 

 Otros motivos 

Tabla 10: Perfil investigador de los trabajadores de las entidades y/o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 
>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 

indicador de investigación <<  
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6.3.1. ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
EN CASTILLA Y LEÓN    

También ha sido de gran interés para poder definir el perfil investigador de los profesionales de las 
entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León conocer la ejecución es la principal etapa de 
la investigación sanitaria del cáncer están trabajando en la actualidad en la Comunidad. Los resultados 
pueden visualizarse en la figura siguiente: 

 
Figura 83: Distribución porcentual de las etapas de la investigación sanitaria del cáncer en la que participan los 
trabajadores de las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a 
trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Ejecución: 

 

 

La mayor parte de los Investigadores Predoctorales se centran en 
la ejecución de la investigación sanitaria del cáncer, 
convirtiéndose ésta en la etapa de la investigación del cáncer con 
mayor extensión en las entidades y/o grupos de investigación 
castellano y leoneses. 

    

Planificación: 
 

 

Por su parte, los Investigadores Principales se dedican, 
principalmente, a la planificación de la actividad investigadora del 
cáncer. 

    

Divulgación: 

 

 

También es considerable la apuesta de los investigadores de las 
entidades y grupos de investigación de la Comunidad por la 
divulgación de la investigación del cáncer, a sabiendas de la 
importancia de la misma para el mantenimiento del sector 
investigador. 

    

Otra etapa:  

 

Tan sólo el personal de apoyo a la investigación se dedica a otras 
etapas ajenas a la investigación, siendo éstas muy poco 
representativas sobre el total. 
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6.3.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
EN CASTILLA Y LEÓN    

Seguidamente, se han cuantificado los proyectos de investigación sanitaria del cáncer en los que 
actualmente participan (proyectos vigentes) o han participado (proyectos cerrados) los profesionales 
de las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León diferenciándose, además, si estos 
proyectos son de carácter autonómico, nacional o internacional.  

Para ilustrar mejor los resultados obtenidos, en la figura siguiente se expone, a la izquierda, los 
proyectos vigentes (coloreados en azul) y, a la derecha, los proyectos cerrados (coloreados en 
amarillo): 

 

47,83%  52,17% 
   

46,67%  53,33% 
   
56,85  43,15% 

 
Figura 84: Comparativa entre el número de proyectos en los que participan o han participado los trabajadores de 
las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León en función de la procedencia de los mismos (2018). 
Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

Nacional: 
 

El 36,06% de los proyectos de investigación sanitaria del cáncer 
desarrollados en el contexto de Castilla y León son de carácter 
nacional, indiferentemente de que se trate de proyectos vigentes o 
cerrados. En estos proyectos intervienen, principalmente, los 
Investigadores Predoctorales, los cuales participan o han participado 
en una media de 1 a 5 proyectos de esta tipología. 

   

Autonómico: 
 

El 33,06% de los proyectos de investigación sanitaria del cáncer en los 
que participan los investigadores castellanos y leoneses son 
autonómicos. En este caso tampoco se aprecia una diferencia 
significativa entre el número de proyectos autonómicos vigentes y 
finalizados. Por otra parte, indicar que cada investigador ha participado 
en una media de 6 a 10 proyectos de esta índole. 

   

Internacional: 
 

El 29,98% de los proyectos de investigación sanitaria del cáncer son 
internacionales, aunque se percibe un incremento de este tipo de 
proyectos vigentes con respecto a los cerrados. En estos proyectos se 
involucran, principalmente, tanto los Investigadores Principales como 
los Investigadores Senior, ya que dichos proyectos requieren de una 
mayor experiencia en la materia. Por otra parte, matizar que los 
investigadores que participan en este tipo de proyectos tienen gran 
experiencia en los mismos, ya que participan o han participado en más 
de 10 proyectos de esta tipología. 

  

Autonómicos 
 

Nacionales 
 

Internacionales 
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6.3.3. COLABORACIÓN DE LOS INVESTIGADORES CON OTRAS 
ENTIDADES Y/O GRUPOS DE INVESTIGACIÓN     

Paralelamente a los indicadores anteriores, también se ha averiguado que la principal base o relación 
de colaboración18 que los profesionales de las entidades y/o grupos de investigación dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer ubicadas en Castilla y León mantienen con otras empresas o 
instituciones es la colaboración científica, tal y como se exponen en la tabla siguiente: 

Colaboración 
científica: 

 
Se trata de la modalidad de colaboración más usual que 
mantienen los investigadores vinculados con el cáncer en el 
contexto de Castilla y León. En este caso, suelen ser los 
Investigadores Principales, Investigadores Senior y los 
Investigadores Postdoctorales los que mantienen este tipo 
de relación de colaboración. 

21,58% 

    

Realización de 
proyectos:  

En cuanto a la realización de proyectos, son los 
Investigadores Predoctorales quienes suelen llevarlos a 
cabo. 

18,01% 

    

Realización de 
servicios técnicos:  

El Personal de apoyo a la investigación son los 
profesionales que suelen optar por este tipo de base de 
colaboración. 

16,89 

    
Asesoramiento 
técnico o 
científico: 

 

En este caso, es preciso matizar que son los Investigadores 
Predoctorales y el Personal de apoyo a la investigación los 
que asesoran técnica o científicamente a otras entidades 
y/o grupos de investigación. 

15,76% 

    

Realización de 
cursos de 
especialización y 
capacitación 
tecnológica: 

 Por otra parte, todos los investigadores realizan este tipo de 
cursos de especialización y capacitación, 
independientemente de su categoría profesional. 

15,20% 

    

Transferencia de 
tecnología:  

Los Investigadores Predoctorales se configuran como los 
profesionales que mantienen este tipo de base de 
colaboración con otras entidades y/o grupos de 
investigación relacionados con la temática del cáncer. 

12,57% 

Figura 85: Distribución porcentual de las relaciones de colaboración que mantienen los profesionales dedicados 
a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León con otras empresas o instituciones (2018). Fuente: 
Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

  

                                                      
18 Las bases e colaboración han sido extraídas del “Plan TCUE 2018-2020”. 
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6.3.4. MOVILIDAD LABORAL GEOGRÁFICA FUERA DE ESPAÑA 
POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES    

En cuanto a la movilidad geográfica, el 21,05% de los profesionales de las entidades y/o grupos de 
investigación dedicados a la investigación sanitaria del cáncer ubicadas en Castilla y León han salido 
fuera de España en los últimos cinco años por motivos laborales (ver figura siguiente): 

 

 
Figura 86: Distribución porcentual de la movilidad laboral geográfica fuera de España por parte de los profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de 
centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Los profesionales que por motivos laborales han salido de España han optado, principalmente, por 
Reino Unido y/o por Estados Unidos. Estos profesionales son principalmente, Investigadores 
Predoctorales, que necesitan dichas estancias en el extranjero para incrementar su especialización. 

En cuanto a la duración de estas estancias, éstas suelen ser cortas y de menos de seis meses de 
duración. 

Además, también se han identificados que la finalización el doctorado, así como los factores 
académicos y finalizar el postdoctorado o un contrato de trabajo son los principales motivos19 por 
los cuales los profesionales de las entidades y/o grupos de investigación castellano y leoneses 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer han decidido salir de España. De la misma manera 
que los factores académicos y los factores personales o familiares son los principales motivos por 
los cuales han decidido regresar. 

No obstante, es poco significativa la movilidad de los investigadores, destacando, además, que se 
ha producido un aumento en la edad de estos investigadores, por lo que esta situación amenaza 
seriamente al sector sanitario del cáncer, por lo que se requieren de medidas dirigidas a promover 
la movilidad de los investigadores, sobre todo, de los más jóvenes.. 

  

                                                      
19 Los motivos de la movilidad laboral geográfica han sido extraídos de la “Encuesta sobre Recursos Humanos en 
Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Estadística”, del INE. 

Movilidad laboral 
geográfica 

Sin movilidad 
geográfica: 

78,95% 

Con movilidad 
geográfica 

21,05% 
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6.3.5. PRODUCTIVIDAD DE LOS INVESTIGADORES EN EL CAMPO 
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER    

Siguiendo con el perfil investigador, también ha sido preciso cuantificar los resultados de la 
investigación sanitaria del cáncer, comenzando por la productividad20 de los profesionales procedentes 
de las entidades y/o grupos de investigación ubicados en Castilla y León en dicha materia. En este 
caso, se ha detectado que las ponencias y los artículos son el principal resultado de la productividad 
en la investigación. Por otra parte, también se ha denotado una relación entre la categoría profesional 
y la productividad en la investigación, ya que se observa que los Investigadores Principales son los que 
tienen una mayor productividad científica. Los resultados se muestran seguidamente: 

Artículos 
indexados: 

 
Es preciso resaltar la productividad científica mediante la 
publicación de artículos indexados. Nuevamente, se 
aprecia una diferencia destacable en el número anual de 
artículos publicados, siendo los Investigadores Principales, 
los Investigadores Senior y los Investigadores 
Postdoctorales los profesionales con más de 15 artículos 
indexados. 

23,29% 

    

Ponencias en 
congresos y 
seminarios 
nacionales: 

 
Las ponencias nacionales son una de las principales vías 
de los investigadores para mostrar los resultados de la 
productividad de la investigación sanitaria del cáncer. No 
obstante, cabe diferenciar que, por un lado, los 
Investigadores Predoctorales suelen impartir de 1 a 5 
ponencias al año y, en cambio, los Investigadores 
Principales participan en más de 15 ponencias al año. 

22,92% 

    

Ponencias en 
congresos y 
seminarios 
internacionales: 

 
Las ponencias internacionales también deben ser 
destacadas, aunque, en este caso, son los Investigadores 
Principales y los Investigadores Senior lo que suelen 
impartir un mayor número de las mismas. 

19,78% 

    

Artículos no 
indexados: 

 
Este tipo de artículo tiene una incidencia inferior a los 
indexados en el contexto sanitario del cáncer de Castilla y 
León, siendo los Investigadores Predoctorales y los 
Investigadores Postdoctorales los principales autores de los 
mismos. 

12,94% 

    

Capítulos en libros:  

Participar en libros mediante la elaboración de una serie de 
capítulos específicos en el campo del cáncer es una tarea 
prácticamente exclusiva de los Investigadores Principales y 
de los Investigadores Senior, al ser lo que poseen un mayor 
conocimiento y experiencia en la materia. 

13,21% 

    

Libros:  
La productividad en la investigación mediante la redacción 
de libros es muy poco representativa en el contexto 
sanitario del cáncer de Castilla y León, siendo ésta 
exclusiva de los Investigadores Principales. 

7,95% 

Figura 87: Distribución porcentual de la productividad en la investigación por parte de los profesionales de los 
grupos de las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: 
Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  

                                                      
20  Los mecanismos de productividad han sido extraídos del “Plan TCUE 2018-2020”. 
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En cuanto a la productividad en la docencia, apenas se ha observado una diferencia entre los distintos 
medios analizados. No obstante, indicar que, nuevamente, son los Investigadores Principales los que 
tienen una mayor productividad, en este caso, en la docencia (ver resultados expuestos a continuación): 

 

Seminarios 
impartidos.  

Los seminarios son un buen mecanismo de docencia 
siendo, nuevamente, los Investigadores Principales los que 
imparten un mayor número de ellos. 

17,56% 

    

Trabajos fin de 
grado o Trabajos 
fin de Master: 

 

Como era de esperar, los Investigadores Principales y los 
Investigadores Senior son quienes imparten docencia 
relacionada con los trabajaos de fin de grado o de fin de 
máster, aunque también participan en los mismos los 
Investigadores Postdoctorales. 

16,45% 

    

Cursos impartidos:  
En cuanto a los cursos impartidos, mientras que el Personal 
de apoyo a la investigación imparte entre 1 a 5 cursos al 
año, los Investigadores Principales superan, con creces, 
esta cifra. 

16,27% 

Figura 88: Distribución porcentual de la productividad en la docencia por parte de los profesionales de los grupos 
de las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario 
a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

  



 

 

121 

6.3.6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOBRE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER POR PARTE DE 

LOS INVESTIGADORES    

También se han tenido en cuenta los resultados de la investigación sanitaria del cáncer cuantificando 
la transferencia de conocimiento por parte de los profesionales procedentes de las entidades y/o grupos 
de investigación ubicados en Castilla y León. En este caso concreto, la transferencia de conocimiento 
procede, principalmente, de las tesis doctorales y de las solicitudes de patentes internacionales (ver 
figura siguiente): 

 
Figura 89: Distribución porcentual de la trasferencia de conocimiento en el campo de la investigación por parte de 
los profesionales de los grupos de las entidades y/o grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León 
(2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León. 

El 64,71% de la transferencia de conocimiento procede de las tesis doctorales y el 11,76% de las 
solicitudes de patentes internacionales (incluye extensiones ante la OEPM), siendo ambos el 
principal mecanismo de transferencia de conocimiento. Además, también se ha comprobado que 
son los Investigadores Principales, los Investigadores Senior y los Investigadores Postdoctorales los 
principales responsables de la transferencia de conocimiento en el campo del cáncer. 

En cuanto a las patentes, éstas recaen en investigadores con responsabilidad y amplia trayectoria 
en la materia. Por ello, suelen ser los Investigadores Principales y los Investigadores Senior quienes 
participan en las mismas. 

Por otra parte, matizar que los contratos de licencia de explotación, así como los diseños, modelos 
de utilidad y variedades vegetales (presentados a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
la propiedad industrial y los prototipos y/o pruebas de concepto elaborados apenas son 
representativos en el contexto de Castilla y León, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo, 
por parte de las entidades y grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León, 
para incrementar la transferencia de resultados y pode asegurar que llegue a todos los 
destinatarios. 

  

Transferencia de 
conocimiento 

Tesis doctorales: 
64,71% 

Otros 
mecanismos: 

14,71% 

Patentes 
solicitadas: 

11,76% 
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6.3.7. RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DEL CÁNCER POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES    

Por otra parte, los profesionales que se dedican a la investigación sanitaria del cáncer en el seno de 
las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León han indicado que los recursos 
documentales y bibliográficos, junto con los recursos técnicos o tecnológicos y los recursos materiales 
son suficientes para garantizar la investigación. Sin embargo, se reclaman más recursos humanos, 
siendo los Investigadores Principales los que demandan un mayor número de recursos dedicados a la 
investigación del cáncer: 

Recursos 
documentales y 
bibliográficos: 

 Se trata de los recursos en mayor volumen dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer en el contexto de Castilla 
y León. De hecho, son los Investigadores Predoctorales y el 
Personal de apoyo a la investigación, profesionales que 
hacen un mayor uso de los mismos, los que principalmente 
han señalado un volumen notable de los mismos. 

25,10% 

    

Recursos técnicos 
o tecnológicos: 

 Nuevamente, han sido los Investigadores Predoctorales y el 
Personal de apoyo a la investigación los profesionales que 
han señalado un volumen notable de este tipo de recursos 
para la investigación del cáncer. 

22,06% 

    

Recursos 
materiales: 

 Reiteradamente, los Investigadores Predoctorales y el 
Personal de apoyo a la investigación son los profesionales 
que han destacado la suficiencia de los recursos materiales 
que se están empleando, actualmente, en el campo del 
cáncer. 

21,46% 

    

Recursos 
financieros: 

 Rompiendo con la tónica anterior, tan sólo se indica una 
suficiencia de este tipo de recursos y, al mismo tiempo, se 
demanda un mayor número de los mismos. De hecho, son 
los Investigadores Principales los que demandan un mayor 
número de dichos recursos. 

18,83% 

    

Recursos 
humanos: 

 Los recursos humanos se consideran escasos. Esta 
valoración proviene, sobre todo, de los Investigadores 
Principales, que reclaman un mayor número de 
profesionales para garantizar la investigación sanitaria 
del cáncer de calidad y con garantías. 

12,55% 

Figura 90: Distribución porcentual de los recursos asignados a la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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6.3.8. MOTIVOS DE LOS INVESTIGADORES PARA DEDICARSE A 
LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA 

Y LEÓN    

Por último, se ha averiguado que el trabajo creativo y el mero interés por la investigación y el 
conocimiento son los principales motivos21 por los cuales los profesionales de las entidades y/o grupos 
de investigación castellanos y leoneses han decidido dedicarse a la investigación sanitaria del cáncer 
(ver figura siguiente): 

 
 
Figura 91: Distribución de los motivos que han llevado a los profesionales de los grupos de las entidades y/o 
grupos de investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León a dedicarse a la actividad investigadora (2018). 
Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

El trabajo creativo y el mero interés por la investigación y el conocimiento se configuran como los 
principales motivos por los que los profesionales vinculados a la investigación del cáncer de las 
entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León han decidido dedicarse a la investigación 
sanitaria del cáncer. Por el contrario, la seguridad laboral, la remuneración y el hecho de no poder 
elegir otro empleo han sido los motivos peor valorados por los profesionales que se dedican a 
investigar el cáncer en Castilla y León.  

Por último, matizar que han sido los Investigadores Principales los que han valorado más 
positivamente los motivos expuestos y, en el lado opuesto, han sido los Investigadores Predoctorales 
y el Personal de apoyo a la investigación los que han otorgado una peor valoración de los mismos. 

 

  

                                                      
21 El listado de motivos ha sido extraído de la “Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología. 
Instituto Nacional de Estadística”, del INE. 
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Se ha proseguido con el análisis del empleo vinculado a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla 
y León. Por ello, en este caso concreto, se han recogido las principales capacidades (conocimientos, 
habilidades y actitudes) que se han considerado necesarias para que los trabajadores vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer puedan desempeñar, correctamente, su actividad investigadora. De 
esta forma, se ha diseñado el siguiente perfil investigador de dichos trabajadores: 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

 

1. Capacidades intelectuales y cognitivas de los investigadores para desempeñar la 
actividad investigadora: 

X Análisis X Atención X Automotivación X Capacidad crítica 

 Capacidad de 
síntesis 

 Comprensión  Concentración X Constancia 

 Creatividad X Curiosidad  Destreza  Equilibrio 
personal 

 Escucha  Fluidez verbal  Honestidad  Integridad 

 Interpretación  Intuición  Madurez de juicio  Manejo de 
conceptos 

 Memoria  Meticulosidad  Objetividad  Observación 

 Orden  Orientación  Percepción de 
diferencias 

X Perseverancia 

X Razonamiento 
abstracto 

 Razonamiento 
lógico  Razonamiento 

numérico 
 Reflexión 

 Síntesis  Sistematización  Tolerancia al 
estrés 

 Otra capacidad 

2. Capacidades comunicativas de los investigadores para desempeñar la actividad 
investigadora: 

X Comunicación  Empatía  Sociabilidad  Otra capacidad 

  

6.4. PERFIL COMPETENCIAL DE LOS PROFESIONALES 
DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 
CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN 
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PERFIL COMPETENCIAL 

 

3. Capacidades organizativas de los investigadores para desempeñar la actividad 
investigadora: 

1.3. Capacidades organizativas: 

 Autoridad  Capacidad de 
mando X Compromiso  Control 

X Decisión  Delegación  Desarrollo de 
subordinados 

 Disciplina 

 Evaluación  Liderazgo  Manejo de grupos X Organización 

X Planificación  Polivalencia  Precisión  Proactividad 

 Rapidez  Respecto X Responsabilidad  Toma de 
decisiones 

 Trabajo bajo 
presión 

X Trabajo en equipo  Otra capacidad 

4. Capacidad para responder a contingencias de los investigadores para desempeñar la 
actividad investigadora: 

 Autocontrol  Automatismo  Autoridad X Equilibrio 
personal 

 Independencia X Iniciativa  Negociación  Persuasión 

 Probidad X Serenidad  Otra capacidad 

5. Capacidad para interaccionar con el entorno de los investigadores para desempeñar la 
actividad investigadora: 

X Adaptación al 
cambio 

 Asunción de 
riesgos X Constancia X Cooperación 

 Dinamismo  Don de gentes  Flexibilidad  Interacción 

 Puntualidad  Resolución de 
conflictos X Tolerancia  Otra capacidad 

Tabla 11: Perfil competencial de los trabajadores de las entidades y/o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador de investigación << 
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6.4.1. CAPACIDADES IINTELECTUALES Y COGNITIVAS DE LOS 
INVESTIGADORES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA    

 

En primer lugar, se ha considerado de gran importancia identificar cuáles son las principales 
capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para que los profesionales de las 
entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León vinculados a la investigación sanitaria del 
cáncer puedan desempeñar correctamente su actividad investigadora: 

 

Capacidades intelectuales: y cognitivas: 

Las capacidades intelectuales y cognitivas que se consideran más necesarias para que un investigador 
pueda desempeñar correctamente su actividad innovadora son la capacidad crítica, automotivación, 
análisis, curiosidad, constancia, lógico, razonamiento atención y perseverancia: 

La capacidad crítica es esencial tanto para los Investigadores Principales como para los Investigadores 
Senior, pero, en cambio, mientras que los primeros requieren una mayor constancia, los Investigadores 
Senior reclaman un mayor análisis. 

Asimismo, las principales capacidades intelectuales y cognitivas de los Investigadores Postdoctorales 
y Predoctorales son la automotivación, análisis y curiosidad. 

Por su parte, el Personal de apoyo a la investigación también requiere automotivación, junto con 
atención y constancia. 

Por el contrario, el razonamiento abstracto y la orientación apenas se consideran capacidades 
necesarias, junto con el razonamiento numérico y la memoria. 
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Figura 92: Distribución porcentual de las capacidades intelectuales y cognitivas necesarias para que los 
profesionales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León puedan desempeñar su actividad 
investigadora correctamente (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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6.4.2. CAPACIDADES COMUNICATIVAS DE LOS INVESTIGADORES 
NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA    

La comunicación es la capacidad comunicativa considerada como primordial para garantizar una buena 
comunicación entre los investigadores castellanos y leoneses que están trabajando en el campo de la 
investigación sanitaria del cáncer. De hecho, dicha capacidad se considera esencial para cualquier 
investigador, independientemente de su categoría profesional. Asimismo, los Investigadores 
Principales también deben tener empatía y los Investigadores Predoctorales sociabilidad, para poder 
garantizar una buena comunicación entre el equipo investigador.  

 
Figura 93: Distribución porcentual de las capacidades comunicativas necesarias para que los profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León puedan desempeñar su actividad investigadora 
correctamente (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León 

6.4.3. CAPACIDADES PARA RESPONDER A CONTIGENCIAS DE 
LOS INVESTIGADORES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR 

LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA    

Ante cualquier contingencia, lo investigadores deben tener serenidad, así como equilibrio personal e 
iniciativa. En cuanto a esta última capacidad, ésta se considera muy útil y necesaria para cualquier tipo 
de investigador; en cambio, el equilibrio personal y la negociación son vitales para que los 
Investigadores Principales sepan cómo responder ante cualquier contingencia o contratiempo y la 
iniciativa es esencial para los Investigadores Predoctorales. 

 
Figura 94: Distribución porcentual de las capacidades para responder ante contingencias necesarias para que los 
profesionales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León pueda desempeñar su actividad 
investigadora correctamente (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León.  
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6.4.4. CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS INVESTIGADORES 
NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA    

En este caso, se han destacado seis capacidades indispensables para garantizar una buena y correcta 
organización de los equipos de investigación. Se trata de la responsabilidad, la decisión, el compromiso 
y la organización, junto al trabajo en equipo y la planificación. Todas estas capacidades se consideran 
necesarias para todos los investigadores, aunque en el caso de los Investigadores Principales y de los 
Investigadores Senior destaca la decisión y organización y en el caso de los Investigadores 
Postdoctorales y de los Investigadores Predoctorales la planificación. Por su parte, el trabajo en equipo 
es una capacidad esencial para el Personal de apoyo a la investigación. 

 

Figura 95: Distribución porcentual de las capacidades organizativas necesarias para que los profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León puedan desempeñar su actividad investigadora 
correctamente (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León. 
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6.4.5. CAPACIDADES PARA INTERACIONAR CON EL ENTORNO 
DE LOS INVESTIGADORES NECESARIAS PARA 
DESEMPEÑAR LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA    

Por último, hay una serie de capacidades que los investigadores que se dedican a la investigación 
sanitaria del cáncer deben poseer para saber cómo interaccionar con el entorno. Se trata de la 
cooperación, la adaptación al cambio, la constancia y la tolerancia. 

La cooperación, la constancia y la tolerancia se recalcan como capacidades comunes a todos los 
investigadores, independientemente de su categoría profesional. En cambio, la adaptación al cambio 
es muy útil para que los Investigadores Senior, Investigadores Predoctorales y el Personal de apoyo a 
la investigación sepan cómo poder interaccionar con el entorno y, por su parte, la resolución de 
conflictos es vital para los Investigadores Principales. 

 
Figura 96: Distribución porcentual de las capacidades para interaccionar con el entorno para que los profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León puedan desempeñar su actividad investigadora 
correctamente (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León. 
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Finalmente, se ha identificado y valorado la formación recibida, en los últimos 5 años, por parte de los 
profesionales vinculados a la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León. Asimismo, también 
se han recogido las acciones formativas que demandan estos profesionales para poder desempeñar 
correctamente su contexto laboral. Por tanto, se ha podido definir el siguiente perfil formativo de dichos 
trabajadores: 

PERFIL FORMATIVO 

 

1. Formación recibida por los investigadores relacionada con la investigación sanitaria 
del cáncer: 

1.1. Valoración de la calidad de la formación: 

 Muy mala  Mala  Regular X Buena X Muy buena 

1.2. Valoración de la importancia de la formación: 

 Nula 
importancia  Poco 

importante X Importante x Muy 
importante  De suma 

importancia 

1.3. Valoración de la dificultad de la formación: 

 Muy difícil  Difícil X Fácil:  Muy fácil 

1.4. Valoración de la frecuencia del uso de los conocimientos adquiridos en la formación: 

 Ninguna  Poca frecuencia  Cierta 
frecuencia 

X Mucha 
frecuencia 

2. Motivos de los investigadores para formarse en el campo de la investigación sanitaria 
del cáncer: 

X Hacer mejor el trabajo 

X Mejorar las perspectivas profesionales 

X Disminuir la posibilidad de perder el trabajo 

 Aumentar las posibilidades de cambiar o encontrar trabajo 

 Crear un negocio propio 

 Por exigencias del empleador o de las leyes 

 Adquirir conocimientos útiles en su vida cotidiana 

X Adquirir conocimientos en una materia de interés 

 Obtener un título 

 Conocer gente o por diversión 

6.5. PERFIL FORMATIVO DE LOS PROFESIONALES DEDICADOS 
A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN 
CASTILLA Y LEÓN 
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PERFIL FORMATIVO 

 

3. Dificultades de los investigadores para acceder a la formación en el campo de la 
investigación sanitaria del cáncer: 

 No reunir los requisitos previos 

X Formación demasiado cara 

X Falta de apoyo del empleador o de los servicios públicos 

X Formación incompatible con el horario u organizada en momento inoportuno 

X La actividad ofrecida no tenía lugar a una distancia razonable 

X Falta de tiempo por cargas familiares 

 Problemas de salud 

 La edad 

 Dificultades en encontrar lo que los profesionales quieren 

 Mala experiencia anterior en formación 

 Otras dificultades 

Tabla 12: Perfil formativo de los profesionales de las entidades y/o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

 

>> A continuación, se muestra un análisis más detallado de cada 
indicador de formación << 
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6.5.1. FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS INVESTIGADORES 
RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 

CÁNCER    

En primer lugar, los profesionales de las entidades y/o grupos de investigación vinculados a la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León han indicado la formación recibida, en los últimos 
5 años, relacionada con su actividad investigadora del cáncer, tal y como se enumera a continuación 
(por orden alfabético): 

  Bioestadística. 

  Preparación para investigadores. 

  Nuevos retos en investigación oncológica. 

  Bases Biológicas del Cáncer. 

  Citometría. 

  Innovación tecnológica en el entorno sanitario. 

  Mantenimiento de la capacitación en experimental animal. 

  Microscopía. 

  Propiedad industrial e intelectual. 

  R desde cero. 

  Applied Biosystems by Thermo Fischer Scientific. 

  Bio-e-Bank, sistema integral para la gestión de biobancos. 

  Anatomopatología. 

  Biomarcadores. 

  Buenas prácticas de laboratorio 

  Chromosomal Conformation Course at CRG. 

  Cómo ser buen director de tesis. 

  Cultivos celulares. 

  Curso animalario ABC. 

  Diseño y Desarrollo de Ensayos Clínicos. 

  Evaluación y tratamiento del dolor en animales de laboratorio. 

  Genómica del Cáncer. 

  Gestión Bibliográfica. 

  OncoScan Training Course. 



 

 

134 

  Riesgos. 

  Training Oncoscan. Affymetrix. 

Tabla 13: Formación recibida en los últimos cinco años relacionada con la investigación sanitaria del cáncer. 
Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

En este caso es preciso destacar tres acciones formativas (“Bioestadística”, “Preparación para 
investigadores” y “Nuevos retos en investigación oncológica”), ya que han sido recibidas por un 
mayor número de profesionales del sector. Han sido, principalmente, los Investigadores 
Predoctorales y el Personal de apoyo a la investigación los receptores de dicha formación. 

Por su parte, otras siete acciones han sido recibidas por dos investigadores. Se trata de “Bases 
Biológicas del Cáncer”, “Citometría”, “Innovación tecnológica en el entorno sanitario”, 
“Mantenimiento de la capacitación en experimental animal”, “Microscopia”, “Propiedad industrial e 
intelectual” y “R desde cero”. El resto de acciones tan sólo han sido recibidas por un único 
profesional. 

En referencia a la formación recibida por los investigadores, en primer lugar, indicar que los 
Investigadores Principales apenas han acudido a acciones de formación en los últimos años (tan 
sólo han recibido el 7,69% de toda la formación recogida), estando dicha formación, principalmente, 
dirigida a saber cómo dirigir tesis o a métodos de presentación científica. 

Los Investigadores Senior e Investigadores Postdoctorales, al igual que los Investigadores 
Principales, tampoco han optado por la formación. De hecho, sólo han recibido el 7,69% de toda la 
formación recogida. En este caso, la mayor parte de esta formación estaba centrada en la protección 
de datos y en la innovación. 

Los Investigadores Predoctorales, por su parte, han recibido el 41,63% de la formación recogida en 
el seno de esta investigación. Esta formación ha sido muy variada, siendo la estadística, las técnicas 
de presentación o la preparación de los investigadores las más populares entre estos profesionales. 

Por último, el Personal de apoyo a la investigación han sido los profesionales que han recibido un 
mayor número de acciones formativas, concretamente, el 43,59% de la formación total. Esta 
formación se ha centrado, sobre todo, en la estadística y en técnicas como la microscopía, 
citometrías, etc. 

 
Además de recoger la formación recibida, también se ha querido hacer una valoración de la misma, 
para saber si se ajusta a las necesidades de los profesionales del sector. Por ello, se ha hecho la 
siguiente valoración: 
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Valoración de la calidad de la formación 

La formación recibida en los últimos cinco años por los profesionales del sector ha sido destacada por 
su buena o muy buena calidad, tal y como se muestra en la figura siguiente. En este caso, han sido los 
Investigadores Predoctorales y el Personal de apoyo a la investigación los que han dado una mejor 
calificación a la formación recibida. En contraposición, la formación peor valorada ha sido la recibida 
por los Investigadores Principales: 

 
Figura 97: Valoración de la calidad de la formación recibida en los últimos cinco años relacionada con la 
investigación sanitaria del cáncer. Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Valoración de la importancia de la formación: 
 

Por otra parte, los profesionales castellanos y leoneses relacionados con la investigación sanitaria del 
cáncer han otorgado a la formación recibida una gran importancia, siendo éstos, principalmente, 
Investigadores Predoctorales y el Personal de apoyo a la investigación. Por otra parte, nuevamente han 
sido Investigadores Principales los únicos que han considerado esta formación como poco importante. 

 
Figura 98: Valoración de la importancia de la formación recibida en los últimos cinco años relacionada con la 
investigación sanitaria del cáncer. Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

   

Regular 

Buena 

Muy 
buena 

12,50% 

38,89% 

48,61% 

Poco 
importante 

Importante 

Muy 
importante 

Suma 
importancia 

2,99% 

38,81% 

41,79% 

22,39% 
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Valoración de la dificultad de la formación: 

Por lo general, los contenidos de la formación relacionada con el cáncer recibida por los investigadores 
del sector han sido considerados como fáciles o muy fáciles por gran parte de estos profesionales. Sin 
embargo, cabe destacar que casi el 30% de los profesionales, especialmente Personal de apoyo a la 
investigación, han calificado los contenidos como difíciles o muy difíciles, por lo que se requiere la 
impartición de una formación específica para cada tipo de investigador y adaptada a las 
características y a las necesidades de los profesionales. 

 
Figura 99: Valoración de la dificultad de la formación recibida en los últimos cinco años relacionada con la 
investigación sanitaria del cáncer. Fuente: Cuestionario a trabajadores de centros vinculados con la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Valoración de la frecuencia del uso de los conocimientos adquiridos en la 
formación: 

 

Casi el 70% de los profesionales del sector han señalado que emplean los conocimientos adquiridos 
de la formación con cierta frecuencia o con mucha frecuencia, siendo el Personal de apoyo a la 
investigación los profesionales que usan los conocimientos adquiridos con mayor frecuencia. Sin 
embargo, un considerable porcentaje de los Investigadores Predoctorales formados han indicado que 
pueden hacer uso de dichos conocimientos con poca frecuencia. Por ello, nuevamente, se reclama una 
formación específica y adaptada a los receptores de la misma. 

 
Figura 100: Valoración de la frecuencia del uso de los conocimientos adquiridos en la formación recibida en los 
últimos cinco años relacionada con la investigación sanitaria del cáncer. Fuente: Cuestionario a trabajadores de 
centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Muy 
difícil 

Difícil 

Fácil 

Muy fácil 

4,69% 

27,91% 

62,79% 

9,30% 

Poca 
frecuencia 

Cierta 
frecuencia 

Mucha 
frecuencia 

31,37% 

29,41% 

39,22% 
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6.5.2. MOTIVOS DE LOS INVESTIGADORES PARA FORMARSE EN 
EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER    

También se han querido conocer cuáles han sido los principales motivos22 por los cuales los 
profesionales castellanos y leoneses que desarrollan su actividad laboral en el campo de la 
investigación sanitaria del cáncer han decidido formarse, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Figura 101: Distribución porcentual de los motivos por los cuales los profesionales dedicados a la investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León han decidido formarse (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de 
centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Los principales motivos que han conducido a los profesionales del sector a formase han sido hacer 
mejor el trabajo, tal y como apuntan los Investigadores Principales y el Personal de apoyo a la 
investigación; o bien para mejorar las perspectivas profesionales. En este caso, este motivo ha sido 
recalcado tanto por los profesionales anteriormente citados, como por los Investigadores Principales. 

También se ha destacado la adquisición de conocimientos en la materia o la disminución de la 
posibilidad de perder el trabajo, como motivos de gran importancia para los profesionales del sector, 
independientemente de la categoría profesionales de los mismos. 

  

                                                      
22 El listado de motivos ha sido extraído de la “Encuesta sobre la participación de la población adulta en las 
actividades de aprendizaje. Instituto Nacional de Estadística”, del INE. 
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6.5.3. DIFICULTADES DE LOS INVESTIGADORES PARA ACCEDER 
A LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

SANITARIA DEL CÁNCER    

Asimismo, también ha sido de gran importancia conocer las dificultades23 de acceso a la formación que 
los profesionales de Castilla y León vinculados con la investigación sanitaria del cáncer han sufrido en 
los últimos cinco años (ver tabla siguiente): 

 
Figura 102: Distribución porcentual de las dificultades de acceso a la formación que han sufrido los profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León (2018). Fuente: Cuestionario a trabajadores de 
centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

La formación demasiado cara, el horario incompatible de la misma y las cargas familiares son las 
principales dificultades de acceso a la formación que han indicado los Investigadores Principales y 
el Personal de apoyo a la investigación. 

En cambio, la falta de apoyo del empleador o de los servicios públicos constituyen las principales 
razones por las cuales los Investigadores Principales y los Investigadores Senior no se forman en la 
materia. 

  

                                                      
23 El listado de dificultades de acceso a la formación ha sido extraído de la “Encuesta sobre la participación de la 
población adulta en las actividades de aprendizaje. Instituto Nacional de Estadística”, del INE. 
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6.5.4. FORMACIÓN DEMANDADA POR LOS INVESTIGADORES 
RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL 

CÁNCER    

Por último, también se han recogido aquellas acciones formativas que los profesionales vinculados con 
la investigación sanitaria del cáncer procedentes de entidades y/o grupos de investigación castellano y 
leonesas demandan para poder desempeñar correctamente su contexto laboral. El listado es el 
siguiente (en orden de demanda): 

 
Figura 103: Formación demandada relacionada con la investigación sanitaria del cáncer. Fuente: Cuestionario a 
trabajadores de centros vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

El inglés, cursos sobre experimentación con animales y nuevas técnicas de laboratorio constituyen 
la formación más demandada por el Personal de apoyo a la investigación. 

Por su parte, los Investigadores Predoctorales requieren de mayor formación estadística, así como 
programas de formación para investigadores. 

 

 

  

16,67%

16,67%

16,67%

25,00%

25,00%

Estadística

Nuevas técnicas de laboratorio

Programa de preparación para
investigadores

Curso experimentación animal

Inglés
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7. BUENAS PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
TRANSFERIBLES A CASTILLA Y LEÓN 

 

7.1. BUENAS PRÁCTICAS DE OTRAS REGIONES DE 
REFERENCIA EXTERIORES 

7.2. PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS 
TRANSFERIBLES A CASTILLA Y LEÓN 

7.3. CONCLUSIONES  
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Como parte de este estudio, se han identificado y recogido buenas prácticas en el campo de la 
investigación sanitaria del cáncer desarrolladas en otras regiones de referencia exteriores a Castilla y 
León, y entendiéndose por “Buena Práctica” (en adelante BB.PP.) en el marco de esta investigación, a 
toda forma de desarrollo de una actividad que, además deberá ser coherente con los objetivos 
generales y específicos de la investigación sanitaria del cáncer, optimice su efectividad en 
relación con los resultados buscados. Además, y de acuerdo con la comunidad internacional, la 
UNESCO, en el marco de su programa MOST (Management of Social Tranformations), se ha 
especificado cuáles son los atributos del concepto de “buena práctica” a tener en cuenta.  

En términos generales, las buenas prácticas han de ser: 

   
   
Innovadoras:  Iniciativas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 

que desarrollan soluciones nuevas o creativas. 

 

   
   
Efectivas:  Iniciativas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 

que demuestran un impacto positivo y tangible sobre la 
mejora. 

 

   
   
Sostenibles:  Iniciativas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 

que pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos 
duraderos. 

 

   
   
Replicables:  Iniciativas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 

que sirven como modelo para desarrollar otras iniciativas y 
actuaciones en otros lugares. 

 

Asimismo, las buenas prácticas o iniciativas exitosas que se han identificado se han centrado en las 
principales tipologías de cáncer sobre las que se están trabajando en la actualidad en Castilla y León 
(Ver apartado 5.4. Tipologías de cáncer). Se trata de: 

 Cáncer de mama. 
 Cáncer de ovario. 
 Cáncer de páncreas. 

 Cáncer de colon. 
 Leucemia. 

Figura 104: Principales tipos del cáncer a los que vincula la investigación sanitaria de Castilla y León (2018). 
Fuente: Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León. 

7.1. BUENAS PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER DESARROLLADAS EN OTRAS 
REGIONES DE REFERENCIA EXTERIORES 
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Además, también se han identificado una serie de buenas prácticas o casos de éxito de carácter 
transversal, es decir, que pueden ser de aplicación en la investigación sanitaria del cáncer 
independientemente de la tipología de cáncer. 

En este contexto, las BB.PP. recogidas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer son las 
siguientes (en orden alfabético): 

Número:  Denominación:  Localización: 
     

1  Administración de la proteína MTF2 para curar la 
leucemia mieloide aguda resistente a la 
quimioterapia 

 
Leucemia aguda 

     
2  Desarrollo de un nuevo fármaco que reduce el 

cáncer de páncreas 
 Cáncer de páncreas 

     
3  Desarrollo de una innovadora cirugía que permite 

operar exitosamente un tipo avanzado de cáncer 
de páncreas 

 
Cáncer de páncreas 

     
4  Desarrollo de una nueva inmunoterapia para 

combatir el cáncer de páncreas 
 Cáncer de páncreas 

     
5  Desarrollo de una prueba diagnóstica que permite 

distinguir tumores de mama malignos o benignos 
en sólo cinco horas. 

 
Cáncer de mama 

     
6  Desarrollo de una sencilla prueba que permite la 

detección del cáncer de colon en orina 
 Cáncer de colon 

     
7  Desarrollo de una nanovacuna dirigida a prevenir 

y eliminar el cáncer 
 Transversal 

     
8  Diagnóstico con biopsia líquida para la detección 

precoz del cáncer de ovario 
 Cáncer de ovario 

     
9  Estudio KATHERINE fase 3 reduce la recurrencia 

del cáncer de mama 
 Cáncer de mama 

     
10  Identificación de la deficiencia de la vitamina D 

sobre el cáncer de colon 
 Cáncer de colon 

     
11  Identificación de un antihistamínico que puede 

reducir la leucemia 
 Leucemia aguda 

     
12  Identificación de un biomarcador proteico que 

permiten la detección precoz del cáncer de ovario 
epitelial (COE) 

 
Cáncer de ovario 
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Número:  Denominación:  Localización: 
     

13     
13  Identificación de un biosensor que detecta el 

cáncer de páncreas con mayor precisión 
 Cáncer de páncreas 

     
14  Identificación de una nueva diana terapéutica que 

podría curar la leucemia mieloide crónica 
 Leucemia crónica 

     
15  Identificación de una nueva proteína que podría 

frenar el cáncer de páncreas 
 Cáncer de páncreas 

     

16  Identifican una nueva diana terapéutica dirigida a 
combatir la metástasis en cáncer de ovario. 

 Cáncer de ovario 

     
17  Plataforma en red Banco Nacional de ADN Carlos 

III 
 Transversal 

     
18  Realización de trasplantes de células madre para 

el tratamiento del cáncer 
 Transversal 

     
19  Tratamiento con terapia neoadyuvante (NAT) 

aplicada a pacientes con cáncer de páncreas 
 Cáncer de páncreas 

     
20  Uso de inhibidores de la proteína Ehz para eliminar 

las células madre de la leucemia mieloide crónica 
 Leucemia crónica 

     
21  Uso de inmunoterapia para poner en marcha 

mecanismos inmunológicos en pacientes con 
cáncer de colon 

 
Cáncer de colon 

     
22  Uso de la aspirina en el tratamiento del cáncer de 

mama 
 Cáncer de mama 

     
23  Uso de la inmunoterapia para el cáncer de mama 

en un estadio tardío 
 Cáncer de mama 

     
24  Uso de la inmunoterapia T-CAR contra la leucemia 

mieloide aguda 
 Leucemia aguda 

     
25  Uso de la viroterapia en el tratamiento del cáncer  Transversal 

     
26  Uso de medicamentos inteligentes para mejorar el 

tratamiento del cáncer de mama 
 Cáncer de mama 
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Número:  Denominación:  Localización: 
     

27  Uso de oxibutinina para reducir los sofocos de las 
mujeres que han sufrido cáncer de mama 

 Cáncer de mama 

27     
28  Uso de un sistema de última generación que 

mejora las cirugías de cáncer de colon 
 Cáncer de colon 

     
29  Uso del fármaco Olaparib para retrasar el avance 

del cáncer de ovario en pacientes que han sido 
tratadas previamente 

 
Cáncer de ovario 

     
30  Uso del medicamento Bevacizumab (Avastin) para 

el mantenimiento del cáncer de ovario 
 Cáncer de ovario 

Tabla 14: Listado de buenas prácticas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer desarrolladas en otras 
regiones de referencia exteriores. Fuente: “Fuentes documentales”, “Puntos de observación” y “Entrevista de 
recogida de buenas prácticas y de estrategias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer”. 

 

 
>> Estas buenas prácticas se describen seguidamente<< 
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Buena Práctica 01: Administración de la proteína MTF2 para curar la leucemia mieloide 
aguda resistente a la quimioterapia 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Canadá) 

Hospital de Ottawa y la Universidad de Ottawa 

 
Campo de 
actuación 

Leucemia aguda 

 

 

 
Descripción 

Este ensayo clínico se basa en una proteína, llamada MTF2, que tiene 
un importante papel en el desarrollo de la sangre, así como también 
en el desarrollo del cáncer de la sangre. El tratamiento experimental 
ha consistido en la colocación de etiquetas químicas sobre la proteína 
MTF2, para ayudar a controlar su expresión. 

 
Resultados 

Tratamiento experimental que ha conseguid eliminar todos los signos 
de LMA en el 100% de los animales tratados. Por el contrario, los que 
no recibieron dicho tratamiento, murieron. 

 
Clave del éxito 

El tratamiento con proteína MTF2 en ratones, ha conseguido curar la 
LMA resistente a la quimioterapia en ratones.  
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Buena Práctica 02: Desarrollo de un nuevo fármaco que reduce el cáncer de páncreas 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

 

 
Descripción 

Se ha desarrollado un nuevo fármaco, denominado MSC-1, que ha 
conseguido bloquear la proteína citoquina LIF, la cual promueve la 
proliferación de las células madre tumorales. Además, esta proteína 
también es la responsable de desactivar la alarma del sistema inmune. 

 
Resultados 

El fármaco MSC-1 se ha probado en 40 pacientes en Barcelona, 
Nueva York y Toronto, evitando la expansión de las células tumorales, 
al mismo tiempo que reactiva el sistema autoinmune de los pacientes, 
contribuyendo a la reducción de este tipo de tumor. 

 
Clave del éxito 

El bloqueo de la citoquina LIF elimina completamente el tumor en el 
páncreas, al mismo tiempo que reactiva el sistema inmune del 
paciente, evitando recaídas.  
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Buena Práctica 03: Desarrollo de una innovadora cirugía que permite operar exitosamente 
un tipo avanzado de cáncer de páncreas 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

 
Descripción 

Esta innovadora cirugía consiste en introducir una aguja que permite 
aplicar temperaturas de hasta 80 ºC directamente en la zona tumoral, 
de esta manera, la elevada temperatura abrasa las células tumorales. 

 

 
Resultados 

Esta cirugía permite obtener mejores resultados en pacientes con 
cánceres muy avanzados de páncreas que no pueden ser intervenidos 
quirúrgicamente. 

 
Clave del éxito 

Uso de un sistema de enfriamiento que permite introducir fluidos 
refrigerantes que llegan directamente a la zona tumoral. 
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Buena Práctica 04: Desarrollo de una nueva inmunoterapia para combatir el cáncer de 
páncreas 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

 

 
Descripción 

Desarrollo de una nueva inmunoterapia que consiste en combinar la 
gemcitabina, es decir, la quimioterapia estándar que se utiliza para el 
tratamiento del adenocarcinoma ductal pancreático, con una enzima 
llamada PEGPH20. Esta terapia ha sido usada en ratones 
transgénicos, permitiendo que la quimioterapia penetrase y se 
extendiese libremente por todo el tejido canceroso.  

 
Resultados 

Incremento de la supervivencia de los ratones en un 70% tras el inicio 
del tratamiento. 

 
Clave del éxito 

Desarrollo de una terapia que permite combatir el cáncer de páncreas 
mediante ingeniería genética en el laboratorio. 
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Buena Práctica 05: Desarrollo de una prueba diagnóstica que permite distinguir tumores 
de mama malignos o benignos en sólo cinco horas. 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Universidad Johns Hopkins 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama. 

 
Descripción 

Consiste en una prueba diagnóstica que, en solo cinco horas, permite 
distinguir con claridad tumores malignos y benignos de mama. Gracias 
a dicha prueba se puede identificar cambios químicos en un grupo de 
genes relacionados con el cáncer. 

 
Resultados 

El valor agregado de la prueba está en la rapidez del procedimiento, 
pues en solo 5 horas se puede detectar qué tumores de mama son 
malignos o benignos. 

 
Clave del éxito 

Gracias a este rápido diagnóstico, se incrementa la supervivencia de 
los pacientes. 
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Buena Práctica 06: Desarrollo de una sencilla prueba que permite la detección del cáncer 
de colon en orina 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Instituto Médico Howard Hughes  

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de colon 

 
Descripción 

El procedimiento es relativamente sencillo y consiste en una inyección 
que contenga oro y proteínas portadoras directamente en el torrente 
sanguíneo. A continuación, se procede con una evaluación visual de 
una muestra de orina metabolizada, después del procedimiento 
anterior, de manera que, si esté en orina, cambia de color, significa 
que el resultado fue positivo para cáncer. 

 
Resultados 

Detección del cáncer de colon en ratas de laboratorio, siendo unos 
resultados muy prometedores. 

 
Clave del éxito 

Desarrollo de una sencilla prueba de orina no invasiva que detecta el 
cáncer de colon. 
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Buena Práctica 07: Desarrollo de una nanovacuna dirigida a prevenir y eliminar el cáncer 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cantabria) 

Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 

 
Campo de 
actuación 

Transversal 

 
Descripción 

Desarrollo de una nanovacuna que actúa directamente sobre aquellas 
células inhibidoras de la respuesta inmunológica, es decir, sobre 
células que, ante situaciones de cáncer, frenan la respuesta 
inmunológica del paciente. 

 
Resultados 

Desarrollo de una nanovacuna que, experimentada en animales, ha 
conseguido eliminar tumores de piel, pulmón y cerebro, además de 
evitar posibles recaídas posteriores. 

 
Clave del éxito 

Uso de una nanovacuna sin toxicidades que, en combinación con otros 
fármacos, consigue estimular el sistema inmunológico del paciente. 
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Buena Práctica 08: Diagnóstico con biopsia líquida para la detección precoz del cáncer de 
ovario. 

 
Ámbito 

geográfico 

Asia (Israel) 

Universidad de Tel Aviv 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de ovario 

 
Descripción 

La biopsia líquida consiste en una herramienta diagnóstica que podría 
ayudar en la detección precoz del cáncer de ovario. Para ello, se 
utilizó la proteómica, para buscar firmas de cáncer en el fluido uterino. 
Posteriormente, se llevó a cabo la comparación de muestras 
procedentes de mujeres con cáncer de ovario, que previamente 
habían sido sometieron a una cirugía durante el tratamiento de cáncer 
de ovario, con mujeres que también se habían sometido a una cirugía 
ginecológica, pero por causas externas no vinculadas con el cáncer 
de ovario. 

De esta forma, se detectaron nueve proteínas, las cuales distinguen 
a las mujeres con cáncer de ovario de las mujeres sanas. 

 
Resultados 

Conseguir una sensibilidad diagnóstica del 70%: Se testó la biopsia 
líquida en un grupo de 152 mujeres, de las cuales, 37 se sabía que 
tenían cáncer de ovario, consiguiendo una sensibilidad diagnóstica del 
70%, lo que significa que se detectó cáncer de ovario en 25 de las 37 
pacientes del estudio que tenían cáncer. 

Alcanzar una especificidad del 76 por ciento, es decir, se identificó 
correctamente a tres de cada cuatro voluntarias sanas como sanas. 

 
Clave del éxito 

Conformar una prueba diagnóstica útil para mujeres jóvenes, ya que 
son el grupo poblacional con un riesgo de desarrollar cáncer de ovario 
alto. 
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Buena Práctica 09: Estudio KATHERINE fase 3 reduce la recurrencia del cáncer de mama 

 
Ámbito 

geográfico 

Europa (Suiza) 

F. Hoffmann-La Roche Ltd 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama. 

 
Descripción 

El Estudio KATHERINE fase 3 consiste en el tratamiento con el 
conjugado de anticuerpo y fármaco Ado-trastuzumab emtansina (T-
DM1) o también denominado trastuzumab entansina, comercializado 
por Kadcyla®, en el grupo de pacientes con cánceres de mama 
positivos para HER2. 

 
Resultados 

Reducción en un 50% del riesgo de recurrencia del cáncer de mama 
o, incluso, de la muerte, en comparación con el uso de, únicamente, 
trastuzumab. 

 
Clave del éxito 

Uso de trastuzumab entansina en 1.486 pacientes con cáncer de 
mama en estadio temprano positivo para HER2 y que tienen 
enfermedad residual después de la terapia neoadyuvante. 
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Buena Práctica 10: Identificación de la deficiencia de la vitamina D sobre el cáncer de colon  

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de colon 

 
Descripción 

Se ha identificado el mecanismo de acción del calcitriol (derivado 
activo de la vitamina D) sobre las células troncales del colon humano. 
Para ello, se ha creado un biobanco de organoides colónicos, tanto de 
células troncales sana como tumorales, procedentes de pacientes con 
cáncer colorrectal. 

 
Resultados 

Reducción de la proliferación celular gracias a al efecto regulador del 
calcitriol sobre la expresión génica y el fenotipo celular en los dos tipos 
de organoides (de tejido sano y tumoral). 

 
Clave del éxito 

Estudiar los efectos del calcitriol sobre la expresión génica en un 
biobanco de organoides de tejido sano (células troncales normales) y 
tumoral (células troncales tumorales) de 39 pacientes con cáncer 
colorrectal,  
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Buena Práctica 11: Identificación de un antihistamínico que puede reducir la leucemia 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Insitut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  

 
Campo de 
actuación 

Leucemia aguda 

 
Descripción 

Consiste en ensayos preclínicos que han descubierto que un 
determinado grupo de antihistamínicos puede matar células madre 
leucémicas, es decir, las células responsables de la leucemia mieloide 
aguda (en adelante, LMA), una de las leucemias con peor pronóstico. 

 
Resultados 

Conseguir diferenciar todas las células madre leucémicas, para que 
pierdan su capacidad de mantenimiento de la LMA, así como su posible 
regeneración o, incluso, posteriores recaídas.  

 
Clave del éxito 

Empleo de antihistamínicos para matar células madre leucémicas sin 
afectar a las células sanas. 
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Buena Práctica 12: Identificación de un biomarcador proteico que permiten la detección 
precoz del cáncer de ovario epitelial (COE) 

 
Ámbito 

geográfico 

Europa (Irlanda) 

Escuela de Ciencias Biológicas Queen's University 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de ovariodo Norte. 

 
Descripción 

Consiste en un panel de biomarcadores del suero que se ha obtenido 
de pacientes con cáncer de ovario, que permite detectar el cáncer de 
ovario epitelial. Seguidamente, se desarrolló una prueba de cribado 
para detectar dicho panel de biomarcadores, conformándose como 
una prueba diagnóstica relativamente sencilla. 

 
Resultados 

La prueba de detección identifica el cáncer de ovario hasta dos años 
antes de lo que permiten las pruebas actuales. 

 
Clave del éxito 

Análisis de 482 muestras en serie, que se cubrieron siete años previos 
a momento del diagnóstico. 
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Buena Práctica 13: Identificación de un biosensor que detecta el cáncer de páncreas con 
mayor precisión 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Brasil) 

Instituto de Física de la Universidad de São Paulo (IFSC-USP) 

Colaboran: 

Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) del Hospital 
de Cáncer  

Universidad del Miño 

 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

ha desarrollado una herramienta informática capaz de mejorar la 
identificación de marcadores para diagnosticar el cáncer de páncreas. 
Este avance se produce gracias a la detección de genes expresados 
diferencialmente en esta enfermedad. 

 
Descripción 

Se trata de un biosensor de bajo costo que permite detectar el 
biomarcador del cáncer de páncreas en muestras de sangre real y 
de células tumorales, con gran sensibilidad y selectividad.  

 
Resultados 

Este biosensor permite detectar el cáncer de páncreas en etapa 
temprana, siendo un nuevo método más eficaz y barato. 

 
Clave del éxito 

Diseño de un biosensor de bajo costo y con gran sensibilidad y 
selectividad. 
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Buena Práctica 14: Identificación de una nueva diana terapéutica que podría curar la 
leucemia mieloide crónica 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC 

German Cancer Research Center (DKFZ) 

 
Campo de 
actuación 

Leucemia Mieloide Crónica 

 
Descripción 

Se ha identificado una nueva diana terapéutica para el tratamiento de 
la LMC. Se trata de la inhibición farmacológica de IRAK4 (receptor de 
interleukina-1 asociado a la quinasa 4) como una  

 
Resultados 

Se ha probado el efecto del inhibidor de IRAK4 en ratones 
transgénicos, comprobando que se ha producido una reducción de la 
progresión tumoral.  

 
Clave del éxito 

Uso de inhibidores IRAK4 como diana terapéutica en la LMC. 
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Buena Práctica 15: Identificación de una nueva proteína que podría frenar el cáncer de 
páncreas 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Cataluña) 

Instituto Hospital Mar de Pesquisas Médicas 

 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

 

 

 
Descripción 

Se trata de un estudio que ha identificado una nueva proteína, 
denominada Galectina-1 (Gal1), la cual, está relacionada con la 
proliferación de células tumorales en el páncreas, de manera que su 
inhibición reduce la agresividad y detiene el crecimiento de este tipo 
de cáncer.  

 

 
Resultados 

Incremento de la supervivencia de un 20% de los ratones enfermos de 
cáncer de páncreas, por lo que podría tratarse de una diana 
terapéutica sin efectos adversos. 

 
Clave del éxito 

Se trata de un estudio preclínico, que todavía debe ser reproducidos 
en un ensayo con pacientes humanos, pero que podría abrir el camino 
a una posible diana terapéutica que mejore la supervivencia de los 
enfermos de cáncer de páncreas. 
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Buena Práctica 16: Identifican una nueva diana terapéutica dirigida a combatir la 
metástasis en cáncer de ovario. 

 
Ámbito 

geográfico 

Europa (España) 

Instituto de Investigación Biomédica (IDIBELL)  

Instituto Catalán de Oncología (ICO). 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de ovario 

 
Descripción 

Se ha identificado el receptor celular CXCR4 que puede ser clave en 
los procesos de metástasis de cáncer de ovario, de manera que podría 
emplearse como diana terapéutica en las variantes más agresivas del 
cáncer de ovario. 

 
Resultados 

El uso del receptor celular puede mejorar el pronóstico de las 
pacientes que sufren cáncer de ovario. 

 
Clave del éxito 

Usar inhibidores de CXCR4 para impedir la propagación de las células 
tumorales de cáncer de ovario a nivel sanguíneo y dentro del 
peritoneo. 
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Fuente: Servicio Banco de ADN. 
  

Buena Práctica 17: Plataforma en red Banco Nacional de ADN Carlos III 

 
Ámbito 

geográfico 

España 

Instituto de Salud Carlos III 

 
Campo de 
actuación 

Transversal 

 
Descripción 

El Banco Nacional de ADN (en adelante, BNADN) es una plataforma 
tecnológica de apoyo a la investigación biomédica en la que se 
recoge, procesa y almacenan muestras biológicas de enfermos y 
población sana representativa de la población española, para facilitar, 
promover y desarrollar la investigación biomédica. 

Asimismo, el BNADN también ofrece otros servicios a la comunidad 
científica, tales como la extracción automatizada de ADN, separación 
e inmortalización celular, desarrollo de protocolos/programas de 
control de calidad, asesoramiento, entre otros servicios. 

 
Resultados 

Esta plataforma se ha convertido en un biobanco de referencia en la 
investigación biomédica que permite asegurar la calidad de las 
muestras, al mismo tiempo que asegura un uso racional, ético y legal 
de las mismas. 

 
Clave del éxito 

El BNADN ese conforma como una plataforma tecnológica dirigida a 
facilitar la investigación biomédica. 
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Buena Práctica 18: Realización de trasplantes de células madre para el tratamiento del 
cáncer 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Instituto Nacional del Cáncer 

 
Campo de 
actuación 

Transversal 

 
Descripción 

Consiste en trasplantar células madre, que forman la sangre, para que 
éstas sean transfundidas a través del torrente sanguíneo hasta la 
médula ósea, consiguiendo reemplazar, de esta forma, aquellas 
células que han sido destruidas por dosis muy elevadas de 
quimioterapia o de radioterapia. 

 
Resultados 

Restaurar las células madre de la sangre de aquellos individuos que 
han sido tratados con dosis muy elevadas de quimioterapia o de 
radioterapia. 

 
Clave del éxito 

Uso de células madre de la sangre extraídas de la médula ósea, del 
torrente sanguíneo o de cordón umbilical, procedentes del propio 
paciente, de su gemelo idéntico (si es el caso) o de un donante 
compatible, para asegurar, de este modo, el éxito del trasplante. 
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Buena Práctica 19: Tratamiento con terapia neoadyuvante (NAT) aplicada a pacientes con 
cáncer de páncreas 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Harvard Medical School, en Boston 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de páncreas 

 
Descripción 

La quimioterapia preoperatoria protege al cuerpo contra el desarrollo 
de la fístula pancreática postoperatoria clínicamente relevante POP 
(CR-POPF) en pacientes con cáncer de páncreas localmente 
avanzado. 

 

 
Resultados 

La incidencia de CR-POPF fue significativamente menor en los 
pacientes que recibieron terapia neoadyuvante (NAT), en comparación 
con los tratados con cirugía inicial. 

 

 
Clave del éxito 

Reducción de la tasa de supervivencia global en un 50% en los 
pacientes que tenían un CR-POPF, en comparación con los que no 
tenían una fístula. Esto indica que estos pacientes deben ser 
sometidos a un seguimiento más intensivo y, quizás, ser considerados 
para un tratamiento de quimioterapia adicional. 
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Buena Práctica 20: Uso de inhibidores de la proteína Ehz para eliminar las células madre 
de la leucemia mieloide crónica 

 
Ámbito 

geográfico 

América (estados Unidos) 

Centro Oncológico Dana Farber  

 
Campo de 
actuación 

Leucemia Mieloide Crónica 

 
Descripción 

Se ha identificado que la administración de fármacos inhibidores de la 
proteína enzima histona-lisina metiltransferasa Ehz son eficaces para 
la eliminación de células madre de la Leucemia Mieloide Crónica (en 
adelante, LMC). 

 
Resultados 

El uso de inhibidores de Ehz en ratones modificados genéticamente 
con LMC, permite la erradicación de la LMC desde su fuente de origen. 

 
Clave del éxito 

Usar inhibidores de la enzima Ehz2 para conseguir la supervivencia 
de los pacientes con LMC, así como reducir considerablemente el 
tratamiento de muchos pacientes con LMC. 
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Buena Práctica 21: Uso de inmunoterapia para poner en marcha mecanismos 
inmunológicos en pacientes con cáncer de colon 

 
Ámbito 

geográfico 

España (Región Foral de Navarra) 

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y la Clínica 
Universitaria de Navarra 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de colon 

 

 
Descripción 

La inmunoterapia se basa en la administración, en dosis bajas, en 
pacientes con cáncer de colon extendido al hígado, de un fármaco 
citotóxico denominado ciclofosfamida, con el objeto de disminuir los 
mecanismos depresores de la inmunidad y reducir el riesgo a posibles 
recaídas. 

 

 
Resultados 

Se espera que la inmunoterapia pueda reducir la tasa de recidivas de 
enfermos de cáncer de colon. 

 
Clave del éxito 

Empleo de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de colon 
avanzado, como mecanismo para activar el sistema inmunológico y 
poder destruir tejido maligno. 
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Buena Práctica 22: Uso de la aspirina en el tratamiento del cáncer de mama 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Universidad de Carolina del Norte 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama 

 
Descripción 

El equipo examinó la metilación del ADN en los tejidos de los tumores 
de mama, incluyendo partes del ADN que controlan la expresión de 
13 genes relacionados con el cáncer de mama, y también en las 
células que circulan en la sangre de los pacientes. 

Se examinó la historia de 1.266 mujeres diagnosticadas con cáncer 
de mama en el período 1996-1997. De estas, 476 murieron por varias 
causas y 202 específicamente por cáncer de mama a finales de 2014. 
En las mujeres que usaron aspirina, el riesgo de morir por cualquier 
causa y el riesgo de morir de cáncer de mama fue menor entre 
aquellas cuyo ADN no estaba metilado (modificado) en la región que 
controlaba la expresión del gen BRCA1, un gen relacionado con el 
cáncer de mama. 

 
Resultados 

Si se confirma esta investigación permitiría: 

Comprender mejor los mecanismos biológicos subyacentes del 
uso de la aspirina en el cáncer esta investigación. 

Agilizar la toma de decisiones clínicas, ya que se va a poder 
identificar un subgrupo de pacientes para las que el tratamiento 
podría o no tener éxito. 

 
Clave del éxito 

La metilación del ADN podría ayudar, en el futuro, a que las mujeres 
que sufren cáncer de mama puedan vivir más tiempo, gracias a los 
efectos antiinflamatorios de la aspirina. 
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Fuente: Instituto Nacional del Cáncer  
  

Buena Práctica 23: Uso de la inmunoterapia para el cáncer de mama en un estadio tardío 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Instituto Nacional del Cáncer  

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama. 

 
Descripción 

Se trata de la modificación del sistema inmune de la paciente, para 
eliminar por completo sus células cancerígenas. En este trabajo, los 
científicos aislaron y reactivaron las células T de esta paciente, cuyo 
cáncer de mama metastásico estaba progresando a pesar de las 
terapias utilizadas. Estas células T reactivadas eliminaron todas las 
lesiones metastásicas, dejando libre de enfermedad a la mujer tras 
dos años desde el tratamiento. 

Además, los autores han realizado una caracterización molecular de 
esta terapia dirigida, que ayuda a detener el crecimiento y la 
diseminación del cáncer atacando proteínas o genes específicos. 

 
Resultados 

Se trata de la primera aplicación exitosa de la inmunoterapia con 
células T para el cáncer de mama en un estadio tardío. 

 
Clave del éxito 

Tal y como concluyen en el estudio, el tratamiento permite “estimar 
altas probabilidades de éxito en otros pacientes con cáncer de mama, 
aunque deberá confirmarse en ensayos clínicos más grandes y 
controlados”. 
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Buena Práctica 24: Uso de la inmunoterapia T-CAR contra la leucemia mieloide aguda 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Centro Oncológico H. Lee Moffitt  

 
Campo de 
actuación 

Leucemia aguda 

 

 
Descripción 

El uso de la inmunoterapia T CAR, o también denominada como 
“transferencia adoptiva de linfocitos T”, permite extraen linfocitos T del 
paciente con leucemia mieloide aguda. Seguidamente, estos linfocitos 
son manipulados genéticamente en el laboratorio para potenciar su 
actividad anticancerígena. 

 
Resultados 

La inmunoterapia T-CAR ha conseguido curar, por primera vez, a un 
paciente con LMA sin el uso de quimioterapia. 

 
Clave del éxito 

Activar la actividad anticancerígena mediante el empleo de linfocitos T 
modificados genéticamente y reducir los efectos secundarios de la 
quimioterapia. 
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Buena Práctica 25: Uso de la viroterapia en el tratamiento del cáncer 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

MD Anderson Cancer Center de Houston 

 

 
Campo de 
actuación 

Transversal 

 
Descripción 

La viroterapia es un tratamiento que se basa en el uso de virus 
comunes, que han sido modificados genéticamente (virus oncolíticos), 
para que destruyan las células cancerígenas sin afectar a las células 
sanas. 

 
Resultados 

Consiste en el empleo de la viroterapia, es decir, en usar un virus 
oncolítico para poder tratar, frenar o, incluso, poder curar tumores. 
 

 
Clave del éxito 

Inyección de virus oncolíticos directamente sobre tumores primarios o 
con metástasis. 



 

 

170 

 

  

  

  

  

  
  

Buena Práctica 26: Uso de medicamentos inteligentes para mejorar el tratamiento del 
cáncer de mama 

 
Ámbito 

geográfico 

Europa (España, Bélgica, Holanda y Reino Unido) 

Unidad de Ensayos Clínicos en Fase I START – HM CIOCC del 
Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama, estómago, endometrio y tracto urinario. 

Se trata de una clase de medicamentos “inteligentes”, que dirigen 
la quimioterapia específicamente hacia el interior de la célula tumoral, 
utilizando como guía para llegar a ella un anticuerpo o transportador 
específico de dicha carga, lo cual aumenta su eficacia y reduce 
sensiblemente los efectos secundarios clásicos de la quimioterapia al 
no llegar a las células benignas. De esta manera, el Trastuzumab 
duocarmazina actúa como un nuevo fármaco ‘dos en uno’, formado 
por un anticuerpo que se une específicamente a la célula tumoral a 
través de su ‘cerradura’, el receptor tumoral HER2, y ejerce la función 
de ‘llave’, abriéndola para soltar en el interior de la célula maligna la 
sustancia citotóxica que lleva unida. Trastuzumab duocarmazina es 
el primer anticuerpo conjugado con un agente alquilante del ADN 
tumoral, la duocarmazina, que tiene, por lo tanto, una acción similar 
a la de una bomba en el interior de la célula”. 

 
Resultados 

La investigación concluye que “Trastuzumab duocarmazina” resulta 
eficaz en un tercio de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. 
Este tipo de medicamento podría resultar efectivo también para otro 
tipo de cánceres con metástasis que presentan varios niveles de 
expresión de HER2. 
 

 
Clave del éxito 

El ensayo clínico se ha llevado a cabo durante cuatro años en centros 
de España, Bélgica, Holanda y Reino Unido y ha contado con la 
participación de cerca de 200 pacientes con tumor sólido avanzado o 
metastásico de mama, estómago, endometrio y tracto urinario, con 
sobreexpresión de la proteína HER2. 

 
Descripción 
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Buena Práctica 27: Uso de oxibutinina para reducir los sofocos de las mujeres que han 
sufrido cáncer de mama 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Instituto Nacional del Cáncer  

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de mama 

 
Descripción 

El uso del anticolinérgico oxibutinina (Ditropan XL) para el tratamiento 
de la incontinencia urinaria por vejiga hiperactiva también es un 
fármaco muy eficaz en el tratamiento de los sofocos en las mujeres 
que han sufrido cáncer de mama. Se trata de mujeres que sufren los 
efectos de la menopausia como consecuencia del tratamiento de la 
quimioterapia.  

 
Resultados 

Reducción der los sofocos en las supervivientes al cáncer de mama, 
además de reemplazar la terapia hormonal que se recomienda para 
paliar los síntomas de la menopausia en las mujeres que han sufrido 
cáncer de mama. hormonas en desventaja. 

 

 
Clave del éxito 

Uso de la oxibutinina en mujeres que sufren la menopausia tras ser 
tratadas de cáncer de mama.  
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Buena Práctica 28: Uso de un sistema de última generación que mejora las cirugías de 
cáncer de colon 

 
Ámbito 

geográfico 

Europa (España) 

Hospital General Universitario Reina Sofía 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de colon 

 

 
Descripción 

Consiste en un sistema de última generación que permite visualizar el 
riego sanguíneo de los tejidos durante el transcurso de una operación.  

 
Resultados 

Mejorar la recuperación de los enfermos de cáncer de colon tras la 
intervención, al mismo tiempo que evitar complicaciones. 

 
Clave del éxito 

Desarrollo de un nuevo equipo que permite mejorar las cirugías en 
pacientes enfermos de cáncer de colon. 
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Buena Práctica 29: Uso del fármaco Olaparib para retrasar el avance del cáncer de ovario 
en pacientes que han sido tratadas previamente. 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Centro Oncológico Stephenson de la Universidad de Oklahoma 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de ovario 

 
Descripción 

El fármaco olaparib (Lynparza) se ha probado como terapia de 
mantenimiento y tratamiento en pacientes de cáncer de ovario en 
estado avanzado y que, previamente, han recibido quimioterapia, ya 
que retrasa el regreso de este tipo de cáncer, de forma considerable, 
tras la primera sesión de quimioterapia.  

Este fármaco es un inhibidor de PARP, un fármaco que bloquea las 
proteínas (denominadas PARP) que ayudan a reparar el ADN 
dañado. Por ello, y dado que las mutaciones en BRCA también 
pueden dificultar la reparación del ADN, olaparib puede provocar la 
muerte de las células cancerosas que portan una mutación en BRCA. 

 
Resultados 

Conseguir alargar una media de 3 años la vida de las mujeres que 
recibieron olaparib, frente a aquellas a las que únicamente se le 
suministró placebo. 

 
Clave del éxito 

Uso de olaparib como parte del tratamiento convencional en pacientes 
a las que se les ha diagnosticado cáncer de ovario que contiene una 
mutación en BRCA 
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Buena Práctica 30: Uso del medicamento Bevacizumab (Avastin) para el mantenimiento 
del cáncer de ovario 

 
Ámbito 

geográfico 

América (Estados Unidos) 

Instituto Nacional del Cáncer  
 

 
Campo de 
actuación 

Cáncer de ovario 

 
Descripción 

El uso de Bevacizumab (Avastin) junto a quimioterapia, y de forma 
posterior a ésta, ha conseguido prolongar la vida en las pacientes con 
cáncer de ovario en una media de 6 meses, en comparación con 
aquellas pacientes que sólo recibieron quimioterapia. 

 
Resultados 

En una muestra de 400 pacientes con cáncer de ovario, parte fueron 
tratadas con Bevacizumab (Avastin) y otras con placebo. A los tres 
años, se comprobó que habían sobrevivido el 60% de las mujeres que 
habían tomado el medicamento y el 27% las mujeres que fueron 
tratadas con placebo 27%.  

 

 
Clave del éxito 

El empleo de Bevacizumab (Avastin). constituye la única terapia de 
mantenimiento actualmente aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/drugs/bevacizumab
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Para el diseño de la propuesta de buenas prácticas dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del 
cáncer en Castilla y León, se ha analizado el potencial y la transferibilidad de todas las buenas prácticas 
recogidas al contexto castellano y leonés en función de los siguientes criterios: 

 

 
 

 
 Análisis del potencial de las buenas prácticas recogidas. 

Se ha procedido a la valoración del potencial de las BB.PP. recogidas en función de cuatro atributos 
(innovación, efectividad, sostenibilidad y replicabilidad). Para ello, se ha empleado una escala de 
valoración, siendo 1 “sin potencial” y 5 “Muy alto potencial”, seleccionándose únicamente, aquéllas que 
han alcanzado una valoración igual o superior a 16 puntos en la escala de valoración, es decir, las que 
tienen un potencial alto o muy alto. 
Por tanto, se han seleccionado un total de 30 buenas prácticas en el campo de la investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León por su elevado potencial, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

 

1 

7.2. PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
TRANSFERIBLES A CASTILLA Y LEÓN 

Se han valorado las buenas prácticas en 
función de su innovación, efectividad, 
sostenibilidad y replicabilidad. 

Se han valorado las buenas prácticas en 
función de su transferibilidad a las entidades o 
grupos de investigación relacionados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y 
León. 

Potencial: 

1 

Transferibilidad al contexto de Castilla y León: 

2 
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Número:  Denominación  Puntuación: 
     

1  Administración de la proteína MTF2 para curar la 
leucemia mieloide aguda resistente a la 
quimioterapia 

 20 

     

2  Desarrollo de un nuevo fármaco que reduce el 
cáncer de páncreas  20 

     

3  Desarrollo de una innovadora cirugía que permite 
operar exitosamente un tipo avanzado de cáncer 
de páncreas 

 20 

     

4  Desarrollo de una nueva inmunoterapia para 
combatir el cáncer de páncreas  20 

     

5  Desarrollo de una prueba diagnóstica que permite 
distinguir tumores de mama malignos o benignos 
en sólo cinco horas. 

 19 

     
6  Desarrollo de una sencilla prueba que permite la 

detección del cáncer de colon en orina 
 20 

     
7  Desarrollo de una nanovacuna dirigida a prevenir 

y eliminar el cáncer 
 20 

     
8  Diagnóstico con biopsia líquida para la detección 

precoz del cáncer de ovarios 
 20 

     
9  Estudio KATHERINE fase 3 reduce la recurrencia 

del cáncer de mama 
 20 

     
10  Identificación de la deficiencia de la vitamina D 

sobre el cáncer de colon 
 19 

     
11  Identificación de un antihistamínico que puede 

reducir la leucemia 
 19 

     
12  Identificación de un biomarcador proteico que 

permiten la detección precoz del cáncer de ovario 
epitelial (COE) 

 19 

     
13  Identificación de un biosensor que detecta el 

cáncer de páncreas con mayor precisión 
 20 

     
14  Identificación de una nueva diana terapéutica que 

podría curar la leucemia mieloide crónica 
 20 
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Número:  Denominación  Puntuación: 
     

15  Identificación de una nueva proteína que podría 
frenar el cáncer de páncreas 

 20 

     
16  Identifican una nueva diana terapéutica dirigida a 

combatir la metástasis en cáncer de ovario. 
 20 

     
17  Plataforma en red Banco Nacional de ADN Carlos 

III 
 19 

     
18  Realización de trasplantes de células madre para 

el tratamiento del cáncer 
 20 

     
19  Tratamiento con terapia neoadyuvante (NAT) 

aplicada a pacientes con cáncer de páncreas 
 20 

     
20  Uso de inhibidores de la proteína Ehz para eliminar 

las células madre de la leucemia mieloide crónica 
 20 

     
21  Uso de inmunoterapia para poner en marcha 

mecanismos inmunológicos en pacientes con 
cáncer de colon 

 20 

     
22  Uso de la aspirina en el tratamiento del cáncer de 

mama 
 20 

     
23  Uso de la inmunoterapia para el cáncer de mama 

en un estadio tardío 
 20 

     
24  Uso de la inmunoterapia T-CAR contra la leucemia 

mieloide aguda 
 20 

     
25  Uso de la viroterapia en el tratamiento del cáncer  19 

     
26  Uso de medicamentos inteligentes para mejorar el 

tratamiento del cáncer de mama 
 20 

     
27  Uso de oxibutinina para reducir los sofocos de las 

mujeres que han sufrido cáncer de mama 
 20 

     
28  Uso de un sistema de última generación que 

mejora las cirugías de cáncer de colon 
 20 
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Número:  Denominación  Puntuación: 
     

29  Uso del fármaco Olaparib para retrasar el avance 
del cáncer de ovarios en pacientes que han sido 
tratadas previamente 

 20 

     
30  Uso del medicamento Bevacizumab (Avastin) para 

el mantenimiento del cáncer de ovarios 
 20 

Tabla 15: Valoración de las BB.PP. recogidas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer desarrolladas 
en otras regiones de referencia exteriores en función de su potencial. Fuente: “Entrevista de recogida de buenas 
prácticas y de estrategias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer” y “Asesoría de expertos 
externos”. 

En lo que respecta a la valoración de los atributos, destacar que los atributos tienen un peso similar tal 
y como reflejan las cifras siguientes: 

 
Figura 105: Distribución porcentual de los atributos de las BB.PP. recogidas. Fuente: Elaboración propia por 
requerimientos investigativos.  

En lo que respecta a la puntuación obtenida, 
destacar que el 98.2% de las prácticas 
seleccionadas han obtenido 20 puntos y el 1.8% de 
las mismas han obtenido 19 puntos tal y como 
reflejan las cifras siguientes: 

  

Figura 106: Distribución porcentual de la puntuación de las BB.PP. recogidas en función de su potencial. Fuente: 
Elaboración propia por requerimientos investigativos.  

24.58% 

25.25% 

24.92% 

25.25% 

Eficacia 
 

Replicabilidad 
 

Innovación 

Sostenibilidad 

Valoración de las 
BB.PP. en función de 

sus atributos 

98.2% 1.8% 

20 ptos 19 ptos 
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 Análisis de la transferibilidad de las buenas prácticas recogidas al contexto de 
Castilla y León. 

En este caso, se ha procedido a la valoración de la transferibilidad de las BB.PP. que han sido 
seleccionadas previamente por su potencial. Para ello, se ha empleado una escala del 1 al 5, siendo 1 
“nada transferibles” a las entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León relacionados con la 
investigación sanitaria del cáncer y 5 “totalmente transferibles”, seleccionándose, únicamente, aquéllas 
que han obtenido una puntuación igual o superior a 3 en la escala de valoración, es decir, las que 
poseen una transferibilidad alta o muy alta a Castilla y León. 

En este contexto, y tras la valoración por parte de los expertos en la materia, el 100% las BB.PP. 
recopiladas pueden ser transferidas a entidades y/o grupos de investigación de Castilla y León 
relacionados con la investigación sanitaria del cáncer, eliminándose las siguientes actuaciones 
exitosas: 

Por tanto, se han seleccionado un total de 30 BB.PP., ya que todas han obtenido una puntuación igual 
o superior a 3 en la escala valoración (ver tabla siguiente), tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

Número:  Denominación  Puntuación: 
     

1  Administración de la proteína MTF2 para curar la 
leucemia mieloide aguda resistente a la 
quimioterapia 

 5 

     

2  Desarrollo de un nuevo fármaco que reduce el 
cáncer de páncreas 

 5 

     

3  Desarrollo de una innovadora cirugía que permite 
operar exitosamente un tipo avanzado de cáncer 
de páncreas 

 5 

     

4  Desarrollo de una nueva inmunoterapia para 
combatir el cáncer de páncreas 

 5 

     

5  Desarrollo de una prueba diagnóstica que permite 
distinguir tumores de mama malignos o benignos 
en sólo cinco horas. 

 5 

     
6  Desarrollo de una sencilla prueba que permite la 

detección del cáncer de colon en orina 
 5 

     
7  Desarrollo de una nanovacuna dirigida a prevenir 

y eliminar el cáncer 
 5 

     
8  Diagnóstico con biopsia líquida para la detección 

precoz del cáncer de ovarios 
 5 

     
9  Estudio KATHERINE fase 3 reduce la recurrencia 

del cáncer de mama 
 5 

     

2 
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Número:  Denominación  Puntuación: 
     

10  Identificación de la deficiencia de la vitamina D 
sobre el cáncer de colon 

 5 

     
11  Identificación de un antihistamínico que puede 

reducir la leucemia 
 5 

     
12  Identificación de un biomarcador proteico que 

permiten la detección precoz del cáncer de ovario 
epitelial (COE) 

 5 

     
13  Identificación de un biosensor que detecta el 

cáncer de páncreas con mayor precisión 
 5 

     
14  Identificación de una nueva diana terapéutica que 

podría curar la leucemia mieloide crónica 
 5 

     
15  Identificación de una nueva proteína que podría 

frenar el cáncer de páncreas 
 5 

     
16  Identifican una nueva diana terapéutica dirigida a 

combatir la metástasis en cáncer de ovario. 
 5 

     
17  Plataforma en red Banco Nacional de ADN Carlos 

III 
 5 

     
18  Realización de trasplantes de células madre para 

el tratamiento del cáncer 
 5 

     
19  Tratamiento con terapia neoadyuvante (NAT) 

aplicada a pacientes con cáncer de páncreas 
 5 

     
20  Uso de inhibidores de la proteína Ehz para eliminar 

las células madre de la leucemia mieloide crónica 
 5 

     
21  Uso de inmunoterapia para poner en marcha 

mecanismos inmunológicos en pacientes con 
cáncer de colon 

 5 

     
22  Uso de la aspirina en el tratamiento del cáncer de 

mama 
 5 

     
23  Uso de la inmunoterapia para el cáncer de mama 

en un estadio tardío 
 5 
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Número:  Denominación  Puntuación: 
     

     
24  Uso de la inmunoterapia T-CAR contra la leucemia 

mieloide aguda 
 5 

     
25  Uso de la viroterapia en el tratamiento del cáncer  5 

     
26  Uso de medicamentos inteligentes para mejorar el 

tratamiento del cáncer de mama 
 5 

     
27  Uso de oxibutinina para reducir los sofocos de las 

mujeres que han sufrido cáncer de mama 
 5 

     
28  Uso de un sistema de última generación que 

mejora las cirugías de cáncer de colon 
 5 

     
29  Uso del fármaco Olaparib para retrasar el avance 

del cáncer de ovarios en pacientes que han sido 
tratadas previamente 

 5 

     
30  Uso del medicamento Bevacizumab (Avastin) para 

el mantenimiento del cáncer de ovarios 
 5 

     
Tabla 16: Valoración de las BB.PP. recogidas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer desarrolladas 
en otras regiones de referencia exteriores en función de su transferibilidad al contexto sanitario del cáncer de 
Castilla y León. Fuente: “Entrevista de recogida de buenas prácticas y de estrategias dirigidas a potenciar la 
investigación sanitaria del cáncer” y “Asesoría de expertos externos”. 

 

 
>> Por tanto, la propuesta de buenas prácticas que pueden ser 
reproducidas por entidades y/o grupos de investigación vinculados a 
la investigación sanitaria del cáncer de Castilla y León es la siguiente<< 

 

 

 
  



 

 

182 

 

 

Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 01: Administración de la proteína MTF2 para curar la leucemia mieloide 
aguda resistente a la quimioterapia 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 02: Desarrollo de un nuevo fármaco que reduce el cáncer de páncreas 



 

 

184 

 

 

 

Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 03: Desarrollo de una innovadora cirugía que permite operar éxitosamente 
un tipo avanzado de cáncer de páncreas 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 04: Desarrollo de una nueva inmunoterapia para combatir el cáncer de 
páncreas 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 05: Desarrollo de una prueba diagnóstica que permite distinguir tumores 
de mama malignos o benignos en sólo cinco horas. 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 06: Desarrollo de una sencilla prueba que permite la detección del cáncer 
de colon en orina 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 07: Desarrollo de una nanovacuna dirigida a prevenir y eliminar el cáncer 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 08: Diagnóstico con biopsia líquida para la detección precoz del cáncer de 
ovarios 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 09: Estudio KATHERINE fase 3 reduce la recurrencia del cáncer de mama 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 10: Identificación de la deficiencia de la vitamina D sobre el cáncer de colon 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 11: Identificación de un antihistamínico que puede reducir la leucemia 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 12: Identificación de un biomarcador proteico que permiten la detección 
precoz del cáncer de ovario epitelial (COE) 



 

 

194 

 

 

 

Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 13: Identificación de un biosensor que detecta el cáncer de páncreas con 
mayor precisión 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 14: Identificación de una nueva diana terapéutica que podría curar la 
leucemia mieloide crónica 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 15: Identificación de una nueva proteína que podría frenar el cáncer de 
páncreas 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 16: Identifican una nueva diana terapéutica dirigida a combatir la 
metástasis en cáncer de ovario. 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 17: Plataforma en red Banco Nacional de ADN Carlos III 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 18: Realización de trasplantes de células madre para el tratamiento del 
cáncer 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 19: Tratamiento con terapia neoadyuvante (NAT) aplicada a pacientes con 
cáncer de páncreas 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 20: Uso de inhibidores de la proteína Ehz para eliminar las células madre 
de la leucemia mieloide crónica 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 21: Uso de inmunoterapia para poner en marcha mecanismos 
inmunológicos en pacientes con cáncer de colon 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 22: Uso de la aspirina en el tratamiento del cáncer de mama 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 23: Uso de la inmunoterapia para el cáncer de mama en un estadio tardío 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 24: Uso de la inmunoterapia T-CAR contra la leucemia mieloide aguda 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☒ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 25: Uso de la viroterapia en el tratamiento del cáncer 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

  

Buena práctica 26: Uso de medicamentos inteligentes para mejorar el tratamiento del 
cáncer de mama 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Buena práctica 27: Uso de oxibutinina para reducir los sofocos de las mujeres que han 
sufrido cáncer de mama 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 
  

Buena práctica 28: Uso de un sistema de última generación que mejora las cirugías de 
cáncer de colon 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 
  

Buena práctica 29: Uso del fármaco Olaparib para retrasar el avance del cáncer de ovarios 
en pacientes que han sido tratadas previamente 
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Tiempo requerido para su implementación: 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Menos de 3 años Entre 3 a 5 años Entre 6 a 10 años Más de 10 años 

 

Ámbito geográfico de actuación: 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Local Regional Estatal Transnacional 

 

Recursos necesarios: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Financieros Humanos Materiales Técnicos y 
tecnológicos Otros: 

 

Sector de financiación: 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

 

Sector de ejecución: 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Administración 
pública 

Enseñanza 
superior 

Entidades 
privadas IPSFL Extranjero 

  

Buena práctica 30: Uso del medicamento Bevacizumab (Avastin) para el mantenimiento 
del cáncer de ovarios 
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En el seno de esta investigación, se han recogido 30 buenas prácticas o casos de éxito en el campo 
de la investigación sanitaria del cáncer. De este conjunto, se han seleccionado la totalidad de 
prácticas por ser efectivas, innovadoras, sostenibles y replicables y, además, por tener potencial 
para ser trasladadas al contexto de Castilla y León. Estas buenas prácticas seleccionadas conformar 
la “Propuesta de buenas prácticas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer transferibles 
a Castilla y León”. 

 

7.3.1. CAMPO DE ACTUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
   

En cuanto al campo de actuación de las buenas prácticas o casos de éxito que van a conformar la 
“Propuesta de buenas prácticas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer transferibles a 
Castilla y León” la mayor parte de las mismas se centran en una tipología de cáncer concreto (ver figura 
siguiente): 

 

 
 

Figura 107: Número de buenas prácticas recogidas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 
transferibles al contexto de Castilla y León en función de la tipología de cáncer. Fuente: Elaboración propia a partir 
de “Búsqueda documental”, “Puntos de observación”, la “Entrevista a entidades o grupos de investigación 
vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León”. 

  

7.3. CONCLUSIONES SOBRE LA PROPUESTA DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DEL CÁNCER TRANSFERIBLES A CASTILLA Y 
LEÓN 
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7.3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
   

En cuanto a la procedencia de los casos de éxito o buenas prácticas recogidas en el marco de este 
estudio, a nivel internacional, tal y como se muestra en los mapas siguientes, América (concretamente 
Estados Unidos) es la principal localización de las mismas: 

 

 
 

Figura 108: Distribución geográfica mundial de las 30 buenas prácticas recogidas en la investigación. Fuente: 
Elaboración propia a partir de “Búsqueda documental”, “Puntos de observación”, la “Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León”. 

 

 En este caso, es preciso destacar la gran labor que el “Instituto Nacional del Cáncer” de Estados 
Unidos está desempeñando en el campo de la investigación del cáncer, ya que el 26,66% de 
las iniciativas exitosas en la materia se están desarrollando en dicho centro. 
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En referencia a la localización nacional de las 10 buenas prácticas recogidas a lo largo de este proceso 
investigativo en el territorio nacional, tres de las mismas se distribuyen por toda la geografía peninsular, 
una se ubica en la Comunidad Foral de Navarra y, el resto, en Cataluña, configurándose esta 
Comunidad como la región de referencia nacional en cuanto a la investigación sanitaria del cáncer: 

 

 
 
 
Figura 109: Distribución geográfica nacional de las 30 buenas prácticas recogidas en la investigación. Fuente: 
Elaboración propia a partir de “Búsqueda documental”, “Puntos de observación”, la “Entrevista a entidades o grupos 
de investigación vinculados con la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León”. 

 En este caso, es preciso destacar la gran labor que el “Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Cáncer” (en adelante. CIBERONC) y el “Vall d'Hebron Instituto de Oncología” (en 
adelante, VHIO) (ambas entidades se localizan en Cataluña) están desarrollando en el campo 
de la investigación del cáncer, ya que ambos centros son los responsables de dos BB.PP. En 
el caso de CIBERONC, estas iniciativas se centran en el cáncer de colon y en la leucemia 
crónica y, en el caso de VHIO, las dos BB.PP. recogidas se centran en el cáncer de páncreas. 

  

6 

1 
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7.3.3. TRANSFERIBILIAD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AL 
CONTEXTO DE CASTILLA Y LEÓN 

   

Por último, en lo que respecta a la transferibilidad de las buenas prácticas seleccionadas en el campo 
de la investigación sanitaria del cáncer, estas BB.PP. requieren, sobre todo, recursos y agentes 
implicados tanto en la financiación como en la implementación.  

 

  

  

  

 
 

  

 

 
Tiempo estimado para la implementación: 

El tiempo medio estimado para la implementación del 80% de las buenas prácticas analizadas es de 
menos de 3 años, para el 20% restante es de 3 a 5 años.  Las entidades de investigación en cáncer de 
Castilla y León podrían implementar estas BBPP en un periodo de tiempo razonable, si existiese una 
inversión en medios suficiente.  

 

 
Ámbito geográfico de actuación: 

El 63,33% de las prácticas analizadas tiene un ámbito geográfico de actuación transnacional; mientras 
que el 26.67% tiene un ámbito de actuación regional. El 10% restante tiene un ámbito de actuación 
nacional. En este sentido, es necesario destacar la importancia de crear redes de colaboración e 
investigación entre centros; no solo a nivel estatal sino también a nivel europeo o internacional.  

  

El tiempo de implementación de las BB.PP. seleccionadas es en el 80% de 
los casos de < 3 años 

El ámbito geográfico de las BB.PP. seleccionadas es transnacional para el 
63.33% de las buenas prácticas seleccionadas.  

Los principales recursos que se requieren para la implementación de las 
BB.PP. seleccionadas son financieros, humanos, tecnológicos y 
materiales.  

El agente involucrado en la financiación del 27.03% de las BB.PP. son 
AAPP, Empresas privadas y entidades extranjeras.  

El agente involucrado en la implementación del 35.29% de las BB.PP. son 
AAPP y empresas privadas. 
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Recursos necesarios para la implementación: 

En cuanto a los recursos necesarios para implementar estas buenas prácticas, todos los recursos 
mencionados tienen una importancia similar. Los recursos que han sido seleccionados como 
necesarios para la implementación de la totalidad de las prácticas son recursos financieros y recursos 
humanos con un 24.79% de importancia respectivamente.  

Los recursos tecnológicos y materiales han sido seleccionados como necesarios para 29 de las 30 
prácticas, por lo que su importancia es del 23.97%. Cuatro prácticas han seleccionado otros recursos 
como necesarios, por lo que su peso es del 3.31%.  

 

 
Agente/s involucrado/s en la financiación: 

Los agentes que deberían liderar la financiación para son las administraciones públicas, empresas 
organismos e instituciones privadas y las entidades extranjeras. Su importancia en la puesta en marcha 
de las buenas prácticas es equitativa, ya que comparten el mismo resultado: 27.03%.  

Las Instituciones Privadas sin fines de lucro también tienen un papel importante en la financiación de 
las mismas, ya que su peso en la financiación de las mismas es del 18.29%.  

La participación de fondos extranjeros se explica por la transnacionalidad de muchas de las prácticas. 
Mientras que la importancia del sector privado en la financiación se explica por el retorno de inversión 
a través de diversos medios, como pueden ser las patentes.   

 

 
Agente/s involucrado/s en la implementación: 

En cuanto a los agentes involucrados en la implementación de las mismas, el mayor peso recae en 
administraciones públicas y empresas, organismos o instituciones privadas por igual con un 35.29% de 
los resultados.  

Las instituciones privadas sin fines de lucro también tienen un peso importante en la implementación 
de las mismas con un 29.41% de los resultados. 

La heterogeneidad de agentes involucrados en la implementación de buenas prácticas hace necesario 
fomentar los acuerdos y partenariados público-privados (PPP); para fomentar la investigación y 
asegurar que todas las partes cooperen.  
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8. PROPUESTAS PARA POTENCIAR LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

8.1. PROPUESTAS DIRIGIDAS A POTENCIAR LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 

8.2. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA  

8.3. CONCLUSIONES  
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En concordancia con el Objetivo 29 de la “Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud”, dirigido 
a potenciar redes de centros y/o grupos de excelencia en investigación del cáncer que estén 
interconectados de una manera coordinada y cooperativa. Favorecer, además, la creación y 
consolidación de grupos de investigación estables, sólidos e integrados en redes acreditadas, 
potenciando la asignación de espacios y recursos específicos para desarrollar su labor en el marco de 
los institutos de investigación sanitaria acreditados por el ISCIII, en el seno de esta investigación se ha 
hecho una exhaustiva búsqueda y recogida de estrategias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria 
del cáncer. 

No obstante, es preciso matizar que en este estudio se entiende por estrategia, según la Real Academia 
Española (RAE), a un proceso regulable, al conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento. Además del matiz definido anteriormente, las estrategias propuestas en esta 
investigación deberán poder conformar una “Estrategia conjunta dirigida a potenciar la investigación 
sanitaria del cáncer entre entes públicos, organizaciones y empresas de Castilla y León”, por ello, han 
de poseer los siguientes atributos: 

   
   
Conveniente:  Se considera que una estrategia es conveniente cuando se 

adapta a las necesidades de la investigación sanitaria del 
cáncer. 

 

   
   
Factible:  Se considera que una estrategia es factible cuando se 

disponen de los recursos y capacidades necesarios para su 
implementación. 

 

   
   
Aceptable:  Se considera que una estrategia es aceptable si su 

implementación puede generar cambios en la investigación 
sanitaria del cáncer. 

 

   
   
Sostenible:  Se considera que una estrategia es aceptable cuando sus 

efectos pueden mantenerse en el tiempo. 
  

8.1. PROPUESTAS DIRIGIDAS A POTENCIAR LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
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Para la identificación de estas estrategias se ha empleado la “Entrevista a Centros vinculados con la 
Investigación Sanitaria del cáncer”, en la que los expertos recomendaron una serie de propuestas 
dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer; los “Puntos de observación” realizados; la 
“Búsqueda documental” y la “Asesoría externa de expertos”, que ha efectuado un análisis DAFO de la 
investigación sanitaria que se desarrolla en el CIC-IBMCC. Las estrategias han sido valoradas por el 
CIC. 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 Grupos de investigación básica y clínica con capacidad para establecer interacciones 
sinérgicas dentro y fuera del centro. 

 Alta visibilidad a nivel local y regional. 
 Buenas prácticas de gestión y administración. 
 Instalaciones centrales con profesionales y equipos de primera clase. 
 Amplia red de colaboraciones internacionales. 
 Objetivos estratégicos subyacentes claramente definidos, líneas de investigación y 

prioridades, que permitirán crear sinergias considerables. 
 Buena financiación de fuentes competitivas regionales y nacionales. 
 Buena calidad de la formación de estudiantes de doctorado, así como de 

investigadores posdoctorales. 

FORTALEZAS 

 Falta de Investigadores Principales en las líneas clave de investigación.  
 Espectro limitado de tipos de tumores estudiados a nivel clínico. 
 Falta de fondos para la contratación de nuevo talento. 
 Baja proporción de Investigadores Principales internacionales y femeninos. 
 Falta de financiación del ERC (Consejo Europeo de Investigación). 
 Éxito limitado con la coordinación de proyectos H2020. 
 Visibilidad internacional limitada. 
 Dispersión de actividades de investigación. 

DEBILIDADES 
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Figura 110: Análisis DAFO de la investigación sanitaria que se desarrolla en el CIC-IBMCC. Fuente: CIC. 

  

 

 

 Incorporación de nuevas líneas de investigación internacionalmente competitivas. 
 Incremento en el número total de publicaciones de alto impacto. 
 Capacidad para atraer fondos de organismos de subvención europeos y otros 

organismos internacionales. 
 Aprovechar los programas gubernamentales para centros de investigación (RIS3 de 

castilla y León, programas Severo Ochoa y María de Maeztu). 
 Potencial de traducción del trabajo, que fomentará la colaboración y la transferencia 

de productos de I + D a la industria biofarmacéutica. 
 Aumento del número total de colaboraciones internas e internacionales. 
 Creación de la red Alumni. 
 Expansión de la capacidad del CIC-IBMCC para obtener fondos filantrópicos. 
 Creación de una figura similar a Gestidi (Gestores de I+D+i de ICE) pero específica 

para investigación relacionada con el cáncer. 

OPORTUNIDADES 

 Falta de reciclaje del CIC-IBMCC debido al envejecimiento, la capacidad de retener 
grupos y la falta de ofertas atractivas para nuevos candidatos. 

 Percepción internacional negativa del sistema científico español, que limita el 
reclutamiento de Investigadores Principales extranjeros, becarios posdoctorales y 
estudiantes. 

 Riesgo asociado con la pérdida de productividad en la investigación, debido a la 
dedicación excesiva a tareas administrativas, gerenciales y de recaudación de 
fondos. 

 Riesgo asociado con la falta de renovación a tiempo adecuada de las infraestructuras 
y equipos clave, especialmente en las instalaciones centrales. 

AMENAZAS 
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En este contexto, se han recogido 25 estrategias en el campo de la investigación sanitaria del cáncer 
son las siguientes (en orden alfabético): 

Número:  Denominación: 
   

1  Colaboración en la consolidación de Biobancos en red en el campo del cáncer, 
para favorecer la investigación y la transferencia de conocimientos. 

   
2  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la difusión de la información y 

resultados procedentes de la investigación sanitaria del cáncer al público en 
general. 

   
3  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la difusión de la información y 

resultados procedentes de la investigación sanitaria del cáncer entre entidades y/o 
grupos de investigación especializados en dicha materia mediante foros, jornadas 
u otro tipo de eventos. 

   
4  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a promover la colaboración y/o 

cooperación en el campo sanitario del cáncer. 
   

5  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas al incremento de los recursos 
materiales, técnicos y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria del 
cáncer. 

   
6  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas tanto en las entidades públicas como 

privadas en el campo de la investigación sanitaria del cáncer encaminadas a 
reforzar la cultura de la investigación en el campo de la investigación sanitaria del 
cáncer. 

   
7  Convocatorias periódicas de ayudas para el desarrollo de proyectos de 

investigación en el campo sanitario del cáncer. 

   
8  Convocatorias periódicas de ayudas, becas y/o contratos dirigidos al incremento 

de la masa crítica dedicada a la investigación sanitaria del cáncer, así como de su 
tiempo de dedicación. 

   
9  Convocatorias periódicas de contratos-programa plurianuales en el campo de la 

investigación sanitaria del cáncer. 

   
10  Convocatorias periódicas de proyectos dirigidos a potenciar y promover la 

cooperación público – privada de la investigación sanitaria del cáncer. 

   
11  Creación de comunidades de investigadores del cáncer en el extranjero. 

   
12  Creación de incentivos a la actividad investigadora en el campo del cáncer. 
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Número:  Denominación: 
   

13  Creación de Institutos Sanitarios Regionales del Cáncer. 

   
14  Creación de una plataforma en el campo sanitario del cáncer. 

   
15  Creación y coordinación de una “Comisión de Investigación Sanitaria del Cáncer”. 

   
16  Diseño de un plan específico de formación y especialización científico-técnica en 

el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

   
17  Estudios dedicados a la identificación de los grupos de investigación con mayor 

potencial de aplicación en el sector de la investigación sanitaria del cáncer. 

   
18  Mejora de las condiciones de financiación de la investigación sanitaria del cáncer. 

   
19  Proceso de agilización y simplificación de los trámites burocráticos de acceso a la 

financiación de la investigación sanitaria del cáncer. 
   

20  Programas de intercambio de recursos humanos, materiales y de infraestructuras 
dedicadas a la investigación sanitaria del cáncer. 

   
21  Promoción de acciones de colaboración con otras regiones con excelencia en el 

campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

   
22  Promoción de la colaboración en proyectos de investigación sanitaria del cáncer. 

   
23  Puesta en marcha de medidas dirigidas a promover la de protección del 

conocimiento y de los resultados procedentes de la investigación sanitaria del 
cáncer. 

   
24  Puesta en marcha de mecanismos de agregación especializada en el campo de la 

investigación sanitaria del cáncer. 

   
25  Revisión de los actuales modelos de financiación de la investigación sanitaria del 

cáncer. 

Tabla 17: Listado de estrategias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer. Fuente: “Fuentes 
documentales”, “Puntos de observación” y “Entrevista de recogida de buenas prácticas y de estrategias dirigidas 
a potenciar la investigación sanitaria del cáncer”, y la Asesoría de expertos externos”.  
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Gracias al trabajo efectuado en los apartados anteriores, se ha propuesto una estrategia dirigida a 
potenciar la investigación del cáncer en la Comunidad de Castilla y León. Se trata de una propuesta 
estratégica transversal y aplicable a todos los campos de investigación del cáncer, así como a todas 
las tipologías de cáncer. De esta manera, se puede asegurar que la propuesta que aquí se presenta 
sea conjunta y eficaz y se adapte y atienda a las necesidades y características de los entes públicos, 
organizaciones y empresas castellano y leoneses dedicados a la investigación sanitaria del cáncer, con 
la finalidad de obtener mejores resultados e igualar a las comunidades que se posicionan a la cabeza. 

Por tanto, y para el diseño de esta propuesta, se han valorado las propuestas estratégicas que se han 
recogido en el apartado anterior en función de los siguientes criterios: 

 

 
 Análisis del potencial estratégico: 

Se ha procedido a la valoración del potencial de las trece propuestas estratégicas recogidas 
previamente en función de análisis de cuatro atributos (conveniencia, aceptabilidad, factibilidad y 
sostenibilidad) por parte de los expertos en la materia. Para ello, se ha empleado una escala de 
valoración, siendo 1 “sin potencial estratégico” y 5 “muy alto potencial estratégico”, seleccionándose 
tan sólo aquéllas que han alcanzado una valoración igual o superior a 16 puntos en la escala de 
valoración, es decir, las que tienen un potencial estratégico alto o muy alto 

En este contexto, se han descartado siete propuestas. Son las siguientes: 

 Colaboración en la consolidación de Biobancos en red en el campo del cáncer, para favorecer la 
investigación y la transferencia de conocimientos. 

1 

8.2. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA DIRIGIDA A 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER 
DE CASTILLA Y LEÓN 

file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
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 Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la difusión de la información y resultados 
procedentes de la investigación sanitaria del cáncer entre entidades y/o grupos de investigación 
especializados en dicha materia mediante foros, jornadas u otro tipo de eventos. 

 Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas al incremento de los recursos materiales, técnicos 
y tecnológicos dedicados a la investigación sanitaria del cáncer. 

 Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas tanto en las entidades públicas como privadas en 
el campo de la investigación sanitaria del cáncer encaminadas a reforzar la cultura de la 
investigación en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

 Creación de comunidades de investigadores del cáncer en el extranjero. 

 Creación de Institutos Sanitarios Regionales del Cáncer. 

 Programas de intercambio de recursos humanos, materiales y de infraestructuras dedicadas a la 
investigación sanitaria del cáncer. 

Por tanto, se han seleccionado un total de nueve propuestas estratégicas dirigidas a potenciar la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León, tal y como se muestra en la tabla siguiente (en 
orden decreciente): 

Número:  Denominación:  Puntuación: 
     

1  Convocatorias periódicas de contratos-programa plurianuales en 
el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

 20 

     

2  Creación de incentivos a la actividad investigadora en el campo 
del cáncer. 

 19 

     

3  Convocatorias periódicas de ayudas, becas y/o contratos 
dirigidos al incremento de la masa crítica dedicada a la 
investigación sanitaria del cáncer, así como de su tiempo de 
dedicación. 

 19 

     

4  Convocatorias periódicas de ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación en el campo sanitario del cáncer. 

 19 

     

5  Diseño de un plan específico de formación y especialización 
científico-técnica en el campo de la investigación sanitaria del 
cáncer. 

 19 

     

6  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a promover la 
colaboración y/o cooperación en el campo sanitario del cáncer. 

 19 

     

7  Creación de una plataforma en el campo sanitario del cáncer.  19 

     

8  Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la difusión de la 
información y resultados procedentes de la investigación 
sanitaria del cáncer al público en general. 

 19 

     

9  Creación y coordinación de una “Comisión de Investigación 
Sanitaria del Cáncer”. 

 18 
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Número:  Denominación:  Puntuación: 
     

     

10  Promoción de la colaboración en proyectos de investigación 
sanitaria del cáncer. 

 18 

     

11  Proceso de agilización y simplificación de los trámites 
burocráticos de acceso a la financiación de la investigación 
sanitaria del cáncer. 

 18 

     

12  Puesta en marcha de mecanismos de agregación especializada 
en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

 18 

     

13  Promoción de acciones de colaboración con otras regiones con 
excelencia en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

 18 

     

14  Convocatorias periódicas de proyectos dirigidos a potenciar y 
promover la cooperación público – privada de la investigación 
sanitaria del cáncer. 

 18 

     

15  Mejora de las condiciones de financiación de la investigación 
sanitaria del cáncer. 

 17 

     

16  Revisión de los actuales modelos de financiación de la 
investigación sanitaria del cáncer. 

 17 

     

17  Puesta en marcha de medidas dirigidas a promover la de 
protección del conocimiento y de los resultados procedentes de 
la investigación sanitaria del cáncer. 

 17 

Tabla 18: Valoración de las estrategias recogidas dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer 
desarrollada en función de su potencial. Fuente: “Entrevista de recogida de buenas prácticas y de estrategias 
dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer”, “Panel de expertos” y “Asesoría de expertos externos”.  



 

 

226 

En lo que respecta a la valoración de los atributos, destacar que la sostenibilidad y la factibilidad son 
los principales atributos de las propuestas estratégicas seleccionadas, tal y como reflejan las cifras 
siguientes: 

 
Figura 111: Distribución porcentual de los atributos de las propuestas estratégicas recogidas. Fuente: Elaboración 
propia por requerimientos investigativos.  

En lo que respecta a la puntuación obtenida, destacar que prácticamente la mitad de las propuestas 
estratégicas seleccionadas tienen una puntuación de 19 o superior, lo que pone de manifiesto el alto 
potencial estratégico de las mismas, tal y como reflejan las cifras siguientes: 

    

Figura 112: Distribución porcentual de la puntuación de las propuestas estratégicas recogidas en función de su 
transferibilidad al contexto sanitario del cáncer de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia por requerimientos 
investigativos.  

 

 Análisis de la transferibilidad de las propuestas estratégicas recogidas al 
contexto de Castilla y León. 

En este caso, se ha procedido a la valoración de la transferibilidad de las propuestas estratégicas que 
han sido seleccionadas previamente por su potencial estratégico por parte de los expertos en la materia. 
Para ello, se ha empleado una escala del 1 al 5, siendo 1 “nada transferibles” a las entidades y/o grupos 
de investigación de Castilla y León relacionados con la investigación sanitaria del cáncer y 5 “totalmente 
transferibles”, seleccionándose tan sólo aquellas propuestas con una puntuación igual o superior a 4 
en la escala de valoración, es decir, las que poseen una transferibilidad alta o muy alta al contexto del 
sanitario del cáncer de Castilla y León. 

2 

5,88% 41,18% 35,28% 17,65% 

20 ptos 19 ptos 18 ptos 17 ptos 
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En este contexto, las dieciocho propuestas recopiladas pueden ser transferidas a las entidades y/o 
grupos de investigación de Castilla y León relacionados con la investigación sanitaria del cáncer, con 
el objeto de potenciar la investigación en esta materia, ya que han obtenido una puntuación igual o 
superior a 4 en la escala valoración 

En este contexto, es preciso destacar que el 64,71% 
de las propuestas estratégicas han obtenido una 
puntuación de 5, es decir, su posibilidad de ser 
transferidas a entidades y/o grupos de investigación 
del cáncer de Castilla y León es total, tal y como 
reflejan las cifras siguientes: 

  

Figura 113: Distribución porcentual de la puntuación de las propuestas recogidas en función de su transferibilidad 
al contexto sanitario del cáncer de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia por requerimientos investigativos.  

 

 Análisis del potencial para conformar una estrategia conjunta. 

Por último, se han presentado las propuestas estratégicas, que previamente habían sido seleccionadas 
por su potencial estratégico y por su transferibilidad al contexto sanitario del cáncer castellano y leonés, 
en la “Jornada - Panel de Expertos” seleccionándose, únicamente, aquellas que los expertos asistentes 
han considerado que pueden asentar las bases para la creación de una estrategia conjunta, entre entes 
públicos, organizaciones y empresas, dirigida a potenciar la investigación sanitaria del cáncer en 
Castilla y León. 

En este caso, los expertos han considerado que todas las propuestas presentadas pueden conformar 
una “Estrategia conjunta dirigida a potenciar la investigación sanitaria del cáncer entre entes públicos, 
organizaciones y empresas de Castilla y León”. De esta manera, gracias a la opinión y valoración de 
los expertos asistentes a dicho evento, todas las propuestas han podido ser valoradas: 

Asimismo, y a raíz de esta reunión de expertos, se han añadido nuevas propuestas: 

 Coordinación de las investigaciones sanitarias del cáncer. 

 Reorganización de la investigación sanitaria del cáncer. 

 Optimización de los medios dedicados a la investigación sanitaria del cáncer. 

 Impulso de actividades de investigación sanitaria del cáncer. 

 Flexibilización de las partidas presupuestarias de los proyectos aprobados en 
investigación sanitaria del cáncer. 

 Incremento y mejora de la financiación de los proyectos de investigación sanitaria del 
cáncer. 

  

3 

64,71% 35,29% 

5 ptos 4 ptos 
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Acto seguido, todas las propuestas estratégicas seleccionadas han sido agrupadas en distintos ejes o 
líneas estratégicas de actuación. Estos ejes estratégicos son los siguientes: 

 

 
 

 
 

 
 

A su vez, cada eje se compone de una serie de objetivos estratégicos definiéndose, para cada uno de 
ellos, una serie de propuestas estratégicas específicas. 

 

 
>> Por tanto, la “Estrategia conjunta dirigida a potenciar la 
investigación sanitaria del cáncer entre entes públicos, organizaciones 
y empresas de Castilla y León” es la siguiente << 

 

  

Eje estratégico 1. Diseñar propuestas para el desarrollo de un “Plan 
Estratégico Regional de Investigación Sanitaria en el Cáncer en 
Castilla y León”. 
 

 

Eje estratégico 2. Impulsar las actividades de investigación sanitaria 
del cáncer en Castilla y León. 

 

Eje estratégico 3. Crear un espacio de apoyo al desarrollo de 
empresas en el ámbito de la investigación sanitaria en el cáncer en 
Castilla y León.  
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Este eje estratégico se centra en diseñar propuestas dirigidas a asentar las bases para el diseño de un 
plan estratégico y no para el desarrollo de un plan estratégico en sí, ya que éste último excedería las 
posibilidades de una investigación como la presente.  

Como ejemplo de este hecho, es preciso matizar que el “Plan Nacional de Investigación en el Cáncer” 
ha comenzado a reformularse el pasado año por un consejo interterritorial que usa las 
recomendaciones de un equipo multidisciplinar compuesto por un Comité de expertos y un Comité 
Institucional con Sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes técnicos CC.AA., 
así como Ministerio de Sanidad, y se renueva cada cuatro o cinco años. De hecho, el “Plan Estratégico 
Nacional” se encuentra en un momento en el que debe incorporar recomendaciones europeas como 
son las referentes a: 

 Largos supervivientes. Pacientes curados que ya no reciben tratamiento y que al menos ha 
transcurrido un periodo de cinco años desde el diagnóstico. 

 Redes asistenciales. 

 Coordinación atención primaria. 

 

 

 

Propuesta estratégica 1.1.1 Creación y coordinación de una “Comisión de 
Investigación Sanitaria del Cáncer”. 

Consiste en la creación de una “Comisión de Investigación Sanitaria del Cáncer “que promueva nuevas 
líneas de investigación sanitaria traslacionales en el campo del cáncer.  

Se trata de una estructura de coordinación compuesta por representantes de la administración, 
unidades de investigación y centros sanitarios, que sirva para la coordinación de las necesidades en 
materia de infraestructuras y medios, actuando como soporte para llevar a cabo investigaciones en las 
áreas relacionadas con el cáncer, tanto a la comunidad universitaria como a otras instituciones públicas 
y/o privadas. Esta estructura no existe como tal en Castilla y León, y es demandada de forma amplia. 

En efceto, el “Plan Nacional de Investigación en el Cáncer” incluye, como ya se ha comentado 
anteriormente, una estructura multidisciplinar, ya que se ha demostrado la eficacia y eficiencia en el 
desarrollo de un plan estratégico. Este modelo puede ser replicado en Castilla y León, con el fin de 
mejorar la eficacia de la investigación. Asimismo, esta comisión debería, entre otras cosas, definir unos 
objetivos claros para una inversión, planificación y evaluación de la investigación sanitaria del cáncer 
adecuadas. Esta comisión permitiría definir claramente cómo debería ser el plan estratégico en Castilla 
y León y definir como se debería hacer este plan. 

  

Objetivo estratégico 1.1 Crear y coordinar una Comisión de Investigación Sanitaria del 
Cáncer en Castilla y León 

EJE ESTRATÉGICO 1. DISEÑAR PROPUESTAS PARA EL 
DESARROLLO DE UN “PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA EN EL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN”  
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Propuesta estratégica 1.2.1: Promoción de la colaboración en proyectos de 
investigación sanitaria del cáncer. 

Se basa en facilitar y estimular la colaboración en proyectos de investigación entre los grupos de 
investigación académicos y el sector sanitario y otros sectores relacionados en el campo de la 
investigación sobre cáncer. 

 

Propuesta estratégica 1.2.2 Coordinación de las investigaciones sanitarias del 
cáncer. 

Se centra en coordinar las investigaciones de acuerdo con las circunstancias actuales en cuanto a los 
retos existentes en materia de planificación del cáncer, como pueden ser: 

 Las mejoras de supervivencia por causa de los avances en materia de terapias, que traen 
consigo cambios en las necesidades de los pacientes y nuevos aspectos de investigación, 
como los que pueden venir de la mano de los largos supervivientes y que requieren un 
seguimiento especial y coordinado con otras especialidades. Esto requerirá el desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas y de planes de asistencia para estos pacientes. 

 Valorar el crecimiento de las tasas de determinados tipos de cáncer como consecuencia del 
envejecimiento de la población. Este aumento de las tasas deriva en la necesidad de que la 
investigación deba centrarse en determinados tipos de tumores, en lugar de realizar una 
investigación más general. Además, existe un problema de organización y priorización, ya que 
algunos tipos de cánceres, como el de pulmón, que tienen el mayor peso en mortalidad, no 
están teniendo el correspondiente peso que les correspondería en os esfuerzos de 
investigación que se hacen, de manera que el esfuerzo y foco de la investigación en cáncer no 
es acorde a la mortalidad e incidencia 

 

Propuesta estratégica 1.2.3 Reorganización de la investiigación sanitaria del 
cáncer. 

Consiste en la elaboración de una estrategia de investigación en cáncer que permita incrementar los 
fondos públicos, pero también reordenar prioridades. Se debería reorganizar determinados aspectos 
de la investigación como podría ser centralizar la investigación del cáncer en algunas 
patologías/procesos. 

 

 

 

Propuesta estratégica 1.3.1 Optimización de los medios dedicados a la 
investigación sanitaria del cáncer. 

Se centra en la búsqueda, a través de la colaboración entre grupos, de una optimización de los medios 
existentes, intentando evitar duplicidades que disminuyan la eficiencia de la investigación sanitaria del 
cáncer, en un momento en el que las tasas de financiación están en un nivel muy bajo. Al mismo tiempo, 
también hace falta reordenar las prioridades de investigación según tipo de cáncer, apostar por más 
financiación pública, para que se investiguen no sólo fármacos por parte de la industria, sino también 
otras opciones terapéuticas, preventivas y diagnósticas. 

Objetivo estratégico 1.2 Proporcionar soporte y coordinar y gestionar la investigación 
sanitaria del cáncer a nivel autonómico. 

Objetivo estratégico 1.3 Facilitar y estimular la colaboración entre los grupos de 
investigación académicos y el sector sanitario y otros sectores relacionados con el cancer 
en el territorio de Castilla y León. 
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Se podrían desarrollar grupos mixtos (de investigadores clínicos y de investigadores no clínicos) con 
una financiación mediante fondos competitivos y fondos estables que permitan mantener una estructura 
y una financiación en función de la transferencia y resultados. Estos equipos deberían tener un control 
trienal para dar tiempo a cumplir objetivos. 

El desarrollo de actividades conjuntas entre centros de investigación y empresas debe ser potenciado. 
Este tipo de colaboraciones deben incluir la identificación de la tecnología o técnica a desarrollar y la 
búsqueda de un mercado para la misma de tal forma que ambas partes resulten beneficiadas del trabajo 
conjunto. 

El trabajo conjunto con empresas mejoraría la eficacia y la eficiencia de los centros de investigación. 
Los centros de investigación no pueden hacer todo tipo de pruebas o desarrollar todo tipo de insumos 
para las mismas, el trabajo conjunto con empresas de biotecnología, por ejemplo, podría evitar a los 
centros el desarrollar biomarcadores que podrían ser desarrollados por las empresas colaboradoras. 

 

Propuesta estratégica 1.3.2 Impulso de actividades de investigación sanitaria del 
cáncer. 

Una forma de impulsar la actividad investigadora es, por ejemplo, mediante un “Pacto por la ciencia” a 
nivel regional y que sirva de referencia a nivel nacional. Este pacto serviría para poder identificar los 
grupos de investigación con mayor potencial de aplicación en el sector de investigación del cáncer, 
teniendo en cuenta, además, que el valor de una innovación no es necesariamente igual a beneficio 
clínico y que el valor de un nuevo tratamiento es igual al beneficio clínico ajustado por el coste del 
tratamiento y los efectos adversos. 

 

 
 

 

 

Propuesta estratégica 2.1.1. Proceso de agilización y simplificación de los 
trámites burocráticos de acceso a la financiación de la investigación sanitaria 
del cáncer. 

Se centra en la puesta en marcha de un proceso de agilización y simplificación de los trámites 
burocráticos de acceso a la financiación de la investigación sanitaria del cáncer. Es necesario 
desarrollar un calendario estable, como ya existe en otros programas de I+D+i (como puede ser el 
Horizonte 2020, que da a conocer las convocatorias con fechas concretas con dos años de antelación). 
Asimismo, también es preciso simplificar los procesos de justificación de la subvención en la línea, tal 
y como se hace en otras convocatorias (desarrollo de costes unitarios, por ejemplo, en viajes y costes 
de personal en el programa Erasmus +).  

Objetivo estratégico 2.1. Mejorar el acceso a la financiación de la investigación sanitaria del 
cáncer por parte de las entidades y/o grupos de investigación castellanos y leoneses. 

EJE ESTRATÉGICO 2. IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN. 
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Propuesta estratégica 2.1.2. Flexibilización de las partidas presupuestarias de 
los proyectos aprobados en investigación sanitaria del cáncer. 

Consiste en promover la flexibilización, dando la posibilidad de mover dinero entre las distintas partidas 
presupuestarias de los proyectos aprobados en investigación. No se trata de mover grandes cantidades 
de dinero, sino de poder realizar un cierto ajuste entre partidas en base al desarrollo del proyecto de 
investigación, ya que las necesidades inicialmente consideradas pueden variar algo a medida que se 
desarrolla la investigación.  

 

Propuesta estratégica 2.1.3. Mejora de las condiciones de financiación de la 
investigación sanitaria del cáncer. 

Se trata de la puesta en marcha de medidas encaminadas a la mejora de las condiciones de 
financiación de la investigación sanitaria del cáncer, como la incentivación fiscal, para que permitan la 
financiación privada de la investigación sanitaria del cáncer. En efecto, es fundamental el desarrollo de 
una “Ley de Mecenazgo”, que permita a las empresas españolas obtener los mismos beneficios en su 
ayuda a la investigación que tienen empresas en otros países de nuestro entorno. Francia, por ejemplo, 
tiene una “Ley de Mecenazgo” que promueve que las empresas apoyen la investigación.  

Esta medida de mecenazgo se basa en la creación de incentivos fiscales. En la actualidad, en España 
la desgravación para los particulares es del 25%, y un 35 % para las empresas. En comparación, las 
empresas en Francia disfrutan de una desgravación fiscal del 60 % sobre el total de lo aportado, una 
deducción que sube al 66 % para particulares (con algunas variaciones que pueden llegar, incluso, al 
75%). 

Una alternativa a corto plazo, mientras que no se desarrolla una ley de mecenazgo, es el desarrollo de 
micro-mecenazgos que resultan más accesibles y que no están tan afectados por la ausencia de 
ventajas fiscales como los mecenazgos normales donde los importes son mayores. 

 

 

 

Propuesta estratégica 2.2.1. Incremento y mejora de la financiación de los 
proyectos de investigación sanitaria del cáncer. 

Con esta sugerencia se propone el aumento de la financiación en los proyectos, así como la mejora de 
las condiciones de la misma ya que, en muchos casos, los créditos que se otorgan están prácticamente 
en condiciones de mercado. En efecto, y aunque se puede considerar que la bajada en los fondos para 
investigación está causada por la crisis que ha sacudido a Europa (estamos en niveles de financiación 
de hace 17 años), es necesario indicar que, en este mismo período de tiempo, otros países han actuado 
apoyando la investigación e incrementando los fondos existentes para la misma. Por tanto, conviene 
resaltar que los fondos dedicados a I+D+i en toda la Unión Europea han aumentado durante el mismo 
periodo una media del 25%, con incrementos cercanos al 40% en el caso de Alemania y el Reino Unido. 
Otro ejemplo son países seriamente afectados por la crisis económica reciente, como es el caso de 
Portugal, que también han incrementado sus presupuestos en investigación a lo largo de este periodo. 

La distancia notable entre el gasto en I+D español y el de los líderes mundiales, tanto en el sector 
público como en el privado, limita la capacidad del sistema de contribuir al reto del cáncer, global y 
localmente, y de competir internacionalmente en la atracción de talento y de flujos de inversión. Al 
mismo tiempo, también podría ralentizar el tiempo necesario para que los resultados de la investigación 
y la innovación lleguen al paciente. 

Objetivo estratégico 2.2: Aumentar la financiación de la investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León, garantizando su sostenibilidad financiera. 
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Propuesta estratégica 2.2.2. Revisión de los actuales modelos de financiación 
de la investigación sanitaria del cáncer. 

Consiste en la adecuación de la financiación de la investigación sanitaria del cáncer a las necesidades 
de las entidades y/o grupos de investigación del sector. De manera que la financiación debería dirigirse 
hacia proyectos de excelencia, primando proyectos de alta calidad, con buena financiación, sobre un 
mayor número de proyectos aprobados, aunque su calidad y la financiación recibida sea menor. La 
administración debería ayudar a complementar esfuerzos, en lugar de duplicarlos. 

 

Propuesta estratégica 2.2.3. Creación de incentivos a la actividad investigadora 
en el campo del cáncer. 

La financiación privada podría ser un complemento importante a la financiación pública que, como ya 
se ha mencionado con anterioridad, está en unos niveles muy bajos. La financiación europea, 
principalmente a través del programa H2020, ha subido en el período 2013-2020, con respecto al 
período anterior, permitiendo paliar parcialmente la escasa financiación pública a nivel nacional como 
autonómico. Por ello, la creación de incentivos a la investigación sanitaria del cáncer, junto con una 
mejora en las condiciones de financiación privada, permitirían aumentar los ingresos en investigación. 

De hecho, AECC, ASEICA y la Caixa, en su estudio sobre investigación en cáncer, publicado en 2018, 
recogen lo siguiente sobre financiación filantrópica24: “…Aun así, la financiación filantrópica en España 
dista mucho de las de sus países vecinos, ya que la inversión filantrópica en I+D en España según los 
datos de Eurostat en 2015, es muy baja frente a países europeos de referencia: en España 2,5€ por 
habitante y año, frente a 10€ en Italia o 21€ en Países Bajos. Preguntadas por el margen de crecimiento 
y los sectores con mayor capacidad para aumentar el volumen de financiación en investigación en 
cáncer, las fundaciones participantes se mostraron positivas, asumiendo su potencial capacidad de 
seguir contribuyendo aún en mayor medida en este ámbito, principalmente a través de la canalización 
de capital privado. En cuanto a las barreras que dificultan la financiación filantrópica en biomedicina, 
las fundaciones señalaron las dificultades legislativas y administrativas, el contexto económico, y la 
dificultad de seguimiento o valorización del impacto de la actividad de investigación…”  

 

 

 

Propuesta estratégica 2.3.1. Convocatorias periódicas de ayudas, becas y/o 
contratos dirigidos al incremento de la masa crítica dedicada a la investigación 
sanitaria del cáncer, así como de su tiempo de dedicación. 

Radica en aumentar la financiación de personal, en lugar de financiar infraestructuras. En efecto, hay 
un problema importante de edad media de los investigadores estables, por lo que se prevé que se va 
a perder un conocimiento importante a medio plazo si no hay una incorporación de talento joven, al que 
se pueda transferir el conocimiento existente. 

En este caso, también se propone la creación de medidas salariales, que estimulen aún más las ya 
existentes y, por ende, los resultados de las evaluaciones periódicas de los científicos. Al mismo tiempo, 
es importante establecer unos períodos de becas y/o contratos de mayor duración, ya que permitirían 
una estabilidad profesional que atraería talento investigador hacia este campo. Sin una estabilidad 
mínima, los investigadores buscarán fuera de Castilla y León, incluso fuera de España, una seguridad 
laboral, ya que aquí no la tienen.  

                                                      
24 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer 
(ASEICA), Fundación Bancaria “la Caixa”. (2018) Comprometidos con la investigación en cáncer. 

Objetivo estratégico 2.3: Generar y atraer talento a la investigación sanitaria del cáncer que 
se está desarrollando en Castilla y León 
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Es preciso matizar que el talento perdido es sumamente difícil de recuperar, el cual deriva en una 
pérdida de conocimiento, así como en el dinero invertido en la formación de estos investigadores. 

Las comunidades autónomas de Cataluña y Euskadi tienen programas de captación de talento en el 
extranjero a través de convocatorias competitivas anuales, en estas convocatorias no piden 
conocimiento de idiomas, únicamente excelencia investigadora y la experiencia de dichos programas 
es que se incorporan todos los años investigadores con alto nivel de conocimiento. Estos investigadores 
se incorporan a los centros de investigación, una parte de su salario lo paga el gobierno autonómico y 
la otra parte el propio centro de investigación. Este sistema está funcionando de una forma excelente 
en ambas comunidades. En el caso concreto de Euskadi se trabaja con dos perfiles de investigadores, 
uno de ellos para investigadores jóvenes (30-35 años) y el otros de investigadores con alto nivel de 
experiencia (>50 años), se convocan 10 plazas para cada uno de los perfiles al año. 

 

Propuesta estratégica 2.3.2. Convocatorias periódicas de ayudas para el 
desarrollo de proyectos de investigación en el campo sanitario del cáncer. 

Se trata de convocatorias periódicas de ayudas dirigidas al desarrollo de proyectos de investigación en 
el campo sanitario del cáncer. En este sentido, se debería valorar el desarrollo de proyectos en las 
tipologías de cáncer que tienen mayor impacto, así como en la creación de equipos de investigación 
de carácter multidisciplinar e interdisciplinar en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

 

Propuesta estratégica 2.3.3. Puesta en marcha de mecanismos de agregación 
especializada en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

Se basa en la puesta en marcha de mecanismos de agregación especializada, que promuevan una 
mayor movilidad de profesionales investigadores del cáncer y que, a su vez, también atraiga a nuevos 
profesionales a este sector.  

También se incluye, en esta propuesta estratégica, potenciar las redes existentes y reconocer la labor 
investigadora en los hospitales en la carrera profesional, así como la creación de comunidades de 
investigadores del cáncer en el extranjero, con el fin de mantener un contacto que facilite el retorno del 
talento que se encuentra fuera. 

Por último, igualmente es preciso promover la movilidad del personal investigador, por ejemplo, 
adoptando medidas que permitan aumentar la dedicación a la investigación sanitaria del cáncer del 
personal investigador en el sistema universitario y sanitario. 

 

 

 

Propuesta estratégica 2.4.1. Diseño de un plan específico de formación y 
especialización científico-técnica en el campo de la investigación sanitaria del 
cáncer. 

Se fundamenta en el diseño de un plan específico de formación y especialización científico-técnica 
continuada de los profesionales dedicados a la investigación sanitaria del cáncer, además de incentivar 
la entrada, al sistema de investigación, de las generaciones jóvenes a partir de actuaciones sobre el 
sistema educativo. 

Además, en el marco de esta propuesta estratégica, también es vital la creación de un programa de 
distinciones a investigadores de excelencia y asociar una financiación generosa a redes y centros de 
excelencia que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos. 

Objetivo estratégico 2.4: Mejorar y actualizar la formación de los profesionales de Castilla y 
León vinculados a la investigación sanitaria del cáncer de forma continua y adaptándose a 
las necesidades de los mismos. 
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Por último, igualmente sería de gran valor la creación de una trayectoria profesional en investigación 
sanitaria del cáncer basada, al menos en sus etapas finales, en contratos laborales de investigación 
(modelo tenure). 

 

 

 

Propuesta estratégica 2.5.1. Puesta en marcha medidas dirigidas a promover la 
de protección del conocimiento y de los resultados procedentes de la 
investigación sanitaria del cáncer. 

Se centra en la puesta en marcha de medidas dirigidas a promover la protección del conocimiento y de 
los resultados procedentes de la investigación sanitaria del cáncer, los cuales faciliten la transmisión y 
utilización del conocimiento generado. También sería necesario un mayor apoyo para trasladar las 
investigaciones a patentes y discriminar mejor qué se financia, en tanto España destaca por estar en 
el top 10 mundial de publicaciones de cáncer, pero, a la vez, tiene también una base muy amplia de 
publicaciones de muy bajo impacto, que habrían sido prescindibles, por lo que habría compensado 
concentrar ese esfuerzo en otro tipo de estudios. 

 

Propuesta estratégica 2.5.2. Convocatorias periódicas de contratos-programa 
plurianuales en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

Consiste en la convocatoria periódica de contratos-programa plurianuales dirigidos a estimular y 
potenciar la capacidad y excelencia investigadora de las universidades en el campo de la investigación 
sanitaria del cáncer, así como de desarrollar, en las universidades castellanas y leonesas, la figura del 
personal investigador, además del personal docente investigador. De esta manera, la investigación 
pública actuaría como un tractor y un catalizador para la empresa privada. 

En estas convocatorias, y en general en todas las convocatorias relacionadas con la investigación, se 
debería primar la excelencia frente a un planteamiento de reparto de los fondos de una forma más o 
menos igualitaria entre todos los equipos. Un mayor nivel de exigencia en las aprobaciones sería muy 
positivo. 

 

Propuesta estratégica 2.5.3. Promoción de acciones de colaboración con otras 
regiones con excelencia en el campo de la investigación sanitaria del cáncer. 

Se basa en la promoción e incentivación de acciones de colaboración con otras regiones con excelencia 
en el campo de la investigación sanitaria del cáncer, así como en la creación de un sistema de 
reconocimiento de la actividad investigadora en el campo sanitario del cáncer. 

  

Objetivo estratégico 2.5: Promover la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 
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Propuesta estratégica 3.1.1. Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a 
promover la colaboración y/o cooperación en el campo sanitario del cáncer. 

Se fundamenta en la puesta en marcha de convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la creación 
de plataformas, redes, clústeres o cualquiera otra forma de colaboración y/o cooperación accesible a 
los investigadores / grupos de investigación que permita la interacción de sus integrantes, el debate, 
compartir información (datos clínicos, muestras biológicas, epidemiológicas, etc.), así como la creación 
de lazos con socios autonómicos, nacionales e internacionales. 

 
Propuesta estratégica 3.1.2. Creación de una plataforma en el campo sanitario del 
cáncer. 

Reside en la creación de una plataforma de datos que incluya un registro actualizado y representativo 
de entidades y grupos de investigación dedicados a la investigación sanitaria del cáncer, de los 
principales y más novedosos ensayos clínicos en el campo del cáncer, así como de financiación, últimas 
tendencias en la investigación del cáncer, etc. 

Igualmente, esta propuesta estratégica también se basa en potenciar el desarrollo de ensayos desde 
el sector público y financiados por empresas y el gobierno autonómico, para paliar el déficit existente 
en esta materia en Castilla y León. De hecho, los startups y las unidades mixtas mejorarían la 
investigación privada en cáncer en la Comunidad. 

Una estrategia para mejorar las tasas de ensayos clínicos sería el desarrollo de equipos específicos y 
de una estructura para este tipo de pruebas que sea atractiva para las empresas desarrollando áreas 
específicas en los centros hospitalarios y en los centros de investigación, así como la dotación para las 
mismas de personal de apoyo, de personal específico y especializado en este tipo de pruebas. Estas 
estructuras permitirían un rápido traslado de los resultados de los ensayos a la práctica clínica cuando 
estos fueran positivos. 

 

Propuesta estratégica 3.1.3. Convocatorias periódicas de proyectos dirigidos a 
potenciar y promover la cooperación público – privada de la investigación 
sanitaria del cáncer. 

Consisten en convocatorias periódicas de proyectos dirigidos a potenciar y promover la cooperación 
público – privada de la investigación sanitaria del cáncer, facilitando la creación de empresas de 
investigación. 

Además, en esta propuesta estratégica también incluye la creación de un Hub de empresas 
investigadoras del cáncer en Castilla y León, así como potenciar la implantación de empresas de capital 
riesgo en la Comunidad, lo que permitiría aumentar la presencia de startups en Castilla y León, ya que 
existe un bajo número de este tipo de empresas. 

  

Objetivo estratégico 3.1 Potenciar y facilitar la interacción y colaboración entre entidades o 
grupos de investigación sanitaria del cáncer a nivel autonómico, nacional e internacional y 
la cooperación público – privada, generando sinergias. 

EJE ESTRATÉGICO 3. CREAR UN ESPACIO DE APOYO AL 
DESARROLLO DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA EN EL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN.  



 

 

237 

 

 

Propuesta estratégica 3.3.1. Convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la 
difusión de la información y resultados procedentes de la investigación sanitaria 
del cáncer al público en general. 

Se basa en la puesta en marcha de convocatorias periódicas de ayudas dirigidas a la difusión de la 
información y resultados procedentes de la investigación sanitaria del cáncer al público en general, 
fomentando la participación ciudadana mediante foros, jornadas u otro tipo de eventos. 

Por ejemplo, la medicación para el cáncer tiene un coste cada vez mayor, por ello, informar al público 
sobre la importancia de desarrollar investigación en este campo, para contener los costes que supone 
que la investigación se lleve a cabo en el exterior (en coste de medicamento), permitiría que el público 
en general se mostrara a favor de aumentar la financiación en este campo. 

  

Objetivo estratégico 3.2: Difundir y transferir el conocimiento sobre investigación sanitaria 
del cáncer al público en general. 
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En el seno de esta investigación, se han recogido 25 propuestas estratégicas dirigidas a potenciar la 
investigación sanitaria del cáncer. De este conjunto, se han seleccionado 19 propuestas por ser 
convenientes, aceptables, factibles y sostenibles, por ser transferibles al contexto de Castilla y León, 
así como por tener potencial para asentar las bases para la creación de una estrategia conjunta, 
entre entes públicos, organizaciones y empresas. 

 

Todas las propuestas estratégicas han sido clasificadas en un eje estratégico, tal y como se muestra a 
continuación en la figura siguiente: 

  
 

   

   

Figura 114: Número de estrategias seleccionadas para conformar una estrategia conjunta entre entes públicos, 
organizaciones y empresas en el contexto de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de “Búsqueda 
documental”, “Puntos de observación”, la “Entrevista a entidades y/o grupos de investigación vinculados con la 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León” y “Asesoría de expertos externos”. 

 

Eje estratégico 1. Diseñar propuestas para el desarrollo de un “Plan Estratégico 
Regional de Investigación Sanitaria en el Cáncer en Castilla y León”. 

En este eje se agrupan el 11,76% de las propuestas estratégicas definidas en el seno de esta 
investigación.  

Es importante indicar que en este punto y en los siguientes se recogen propuestas, no se pretende 
desarrollar mediante el presente informe un plan estratégico como tal, ya que el desarrollo de un plan 
estratégico excede los límites de esta investigación tanto en el marco sectorial como temporal. Entre 
las propuestas que se han planteado destacan aquellas dirigidas a mejorar la coordinación entre las 
distintas administraciones y los distintos centros de investigación con el fin de optimizar los medios y 
mejorar la eficacia y eficiencia de los centros de investigación. La optimización de los medios 
disponibles exige una coordinación mayor que la existente. 

  

 

Eje estratégico Eje estratégico 1: Diseñar un “Plan 
Estratégico regional de investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León”. 
         

       

 

2 

 

Eje estratégico 2. Impulsar las actividades de 
investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

 

11 

 

Eje estratégico 3. Crear un espacio común de 
investigación dirigido a generar y compartir conocimiento 
a través de la cooperación, difusión y transferencia de los 

       
 

4 

8.3. CONCLUSIONES SOBRE LA PROPUESTA DE UNA 
ESTRATEGIA CONJUNTA DIRIGIDA A POTENCIAR LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL CÁNCER DE CASTILLA Y 
LEÓN 

Eje estratégico 1. Diseñar propuestas para el desarrollo de 
un “Plan Estratégico Regional de Investigación Sanitaria 
en el Cáncer en Castilla y León”. 
 

Eje estratégico 2. Impulsar las actividades de investigación 
sanitaria del cáncer en Castilla y León. 

Eje estratégico 3. Crear un espacio de apoyo al desarrollo 
de empresas en el ámbito de la investigación sanitaria en 
el cáncer en Castilla y León. 

file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
file://metodo.lan/Datos/Personal/esanchez/OBSERVATORIO%20C%C3%81NCER/Informes%20finales/Informe%20resultados%20y%20recomendaciones%20(17-10-2019).docx#_PROPUESTA_DE_UNA
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Eje estratégico 2. Impulsar las actividades de investigación sanitaria del cáncer 
en Castilla y León. 

Por su parte, el eje 2 constituye el eje que engloba a un mayor número de propuestas estratégicas 
(aglutina el 64,71% del total de propuestas).  

En este segundo eje se articulan varios objetivos agrupados en torno a tres aspectos fundamentales: 
financiación, formación y acciones que inciden directamente en la investigación. En el caso de la 
financiación no se incide únicamente en el aumento de la misma, que sería lo más sencillo de realizar, 
sino en otros aspectos como la necesidad de desarrollar convocatorias estables en el tiempo (para 
mejorar la planificación de los centros), la necesidad de mejorar la flexibilidad en cuanto a las 
justificaciones (permitiendo una cierta movilidad entre partidas en los presupuestos por ejemplo) y 
plantear un mayor nivel de exigencia en cuanto a la excelencia en los proyectos aprobados frente a 
una especie de “café para todos”. Un aspecto fundamental para mejorar la financiación (concretamente 
la privada) es desarrollar una ley de mecenazgo que facilite la financiación, por parte de las empresas, 
de la investigación en Cáncer. En el caso de la formación es básico retener al talento existente e 
incorporar al talento exterior. Las acciones dirigidas a mejorar la investigación son variadas y vuelven 
a incidir en la necesidad de mejorar la coordinación entre administración, investigadores y la empresa 
privada. 

 

 

 

Eje estratégico 3. Crear un espacio de apoyo al desarrollo de empresas en el 
ámbito de la investigación sanitaria en el cáncer en Castilla y León 

El último eje definido abarca el 23,53% de todas las estratégicas propuestas en esta investigación. La 
necesidad de mejorar la coordinación entre los ámbitos públicos y privados es un aspecto fundamental, 
es un aspecto a mejorar en nuestra comunidad. También es necesario, y está relacionado con lo 
anterior, mejorar los números respecto a los ensayos clínicos donde nuestra comunidad no tiene un 
peso equivalente al número de investigadores y equipos de investigación. Es importante también 
mejorar la difusión de la investigación en la sociedad para que esta sea consciente de todo lo que se 
está desarrollando en materia de estudio del cáncer. 
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

LABORATORIO 01 / UIC076 / GIR: GTPASES AND CANCER. RAS MEDIATED SIGNALING. 
 
Responsable:  Dr. Eugenio Santos 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación de patrones transcriptómicos dependientes de cada locus Ras 
y GEF individual 

 Análisis de especificidad o redundancia funcional de los diferentes miembros 
individuales de la familia Ras y de las familias Sos y Grf de reguladores GEF 
por intercambio de nucleótidos. 

 Caracterización de mecanismos moleculares con que las proteínas Ras y 
GEF participan en procesos fisiológicos y patológicos como el cáncer. 

 Muestreo de alteraciones estructurales y funcionales de Ras y sus GEFs y 
su posible asociación con patologías concretas, especialmente el cáncer 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Alberto Fernández Medarde  

 Investigadores Postdoctorales 5 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 2 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: 2 profesionales 

 Otro personal: 1 estudiante de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 3 

 Publicaciones. 7 

 Patentes: 0 

  

ANEXO 1: UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE 
INESTIGACIÓN DEL CÁNCER 



 

 

242 

LABORATORIO 02 / UIC002. IDENTIFICATION OF EARLY ONCOGENIC DRIVERS, SIGNALING 
MODIFIERS, AND METABOLIC PROGRAMS INVOLVED IN CANCER DEVELOPMENT AND 
PROGRESSION. CSIC. 
 
Responsable:  Xosé R. Bustelo 
   

Líneas de 
investigación: 

 Caracterización funcional de la familia de oncoproteínas Vav, un grupo de 
proteínas con alta conservación filogenética que actúan como activadores 
de las GTPasas Rho/Rac. 

 Estudio funcional de miembros de la familia de GTPasas Rho/Rac. 

 Estudio de moléculas reguladoras (tanto positivas como negativas) de las 
GTPasas Rho/Rac. 

 Interrelaciones entre la regulación del citoesquelético y otros procesos 
celulares. 

 Papel de estas rutas de señalización en procesos tumorales, tanto 
intrínsecos (proliferación, supervivencia, metástasis) como extrínsecos 
(angiogénesis, respuestas inflamatorias) que afectan al comportamiento de 
la célula tumoral. 

 Papel de estas rutas en otras enfermedades con alta incidencia en 
poblaciones humanas como son la enfermedad cardiovascular o el síndrome 
metabólico. 

 Desarrollo de nuevas vías terapéuticas basadas en el uso de dianas 
moleculares de dichas rutas de señalización. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Mercedes Dosil  

 Investigadores Postdoctorales: 5 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 6 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: 2 profesionales 

 Otro personal: 8 estudiantes de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos25: 6 

 Publicaciones: 13 

 Patentes: 0 

  

                                                      
25 Próximo Proyecto: National Institute of Health (2030-2000). Role of VAV family proteins in cell signaling and 
cancer 
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LABORATORIO 5: RESEARCH DURING MY PHD AND POST-DOCTORATE PERIOD 
 
Responsable:  Sandra Blanco Benavente 
   

Líneas de 
investigación: 

 Descubrir los mecanismos moleculares que regulan la homeostasis de los 
tejidos durante el desarrollo normal y durante condiciones patológicas, en 
particular en el cáncer. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Esther Castellano 

 Investigadores Postdoctorales: 1 profesional 

 Investigadores Predoctorales: - 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 1 estudiante de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 3 

 Publicaciones: 2 

 Patentes:  
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LABORATORIO 6. TUMOR BIOPHYSICS. 
 
Responsable:  Miguel Vicente Manzanares (desde marzo 2017)  
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudio del papel de las transiciones morfológicas de las células tumorales 
en el proceso invasivo y metastásico en tumores sólidos. 

 Mecánica tisular y heterogeneidad composicional y mecánica de tumores 
sólidos. 

 Aspectos mecánicos de la interacción entre células tumorales y células 
mieloides en el microentorno tumoral. 

 Estudio de la mecánica de la diseminación de tumores sólidos y leucémicos 
mediante dispositivos sintéticos bioactivos contráctiles dependientes de ATP 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: 3 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: - 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 0 

 Publicaciones: 14 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 8 REVERSIBLE PROCESSES IN CELL CYCLE CONTROL: 
PHOSPHORYLATION BY CDK IN MITOSIS AND UBIQUITYLATION OF PCNA. 
 
Responsable:  Dr. Avelino Bueno Núñez 
   

Líneas de 
investigación: 

 Análisis de la regulación de la salida de mitosis en células  
eucariotas. 

 Estabilidad genética en eucariotas. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  María Sacristán Martín  

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: 3 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 3 estudiantes de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos26: 1 

 Publicaciones: 2 

 Patentes: 0 

  

                                                      
26 Próximo proyecto: Junta de Castilla y León (2020-2022). Análisis del papel de reguladores del ciclo celular en 
respuesta al daño en el genoma causado por agentes genotóxicos. 
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LABORATORIO 09 / UIC066. CHROMOSOME SEGREGATION AND HUMAN DISEASE. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Alberto Martín Pendas 
   

Líneas de 
investigación: 

 La línea de investigación en la que el U.I. ha estado trabajado durante los 
últimos años se enmarca en el campo de las proteasas y su implicación en 
procesos tumorales mediante la identificación de nuevos miembros del 
degradoma humano (conjunto de proteasas codificadas por el genoma de 
un organismo) y el desarrollo de modelos murinos modificados 
genéticamente para el estudio de sus funciones in vivo.  

 En la actualidad el interés del grupo se centra en los mecanismos de 
proteolisis específica y su implicación en la inestabilidad cromosómica 
asociada a la progresión tumoral. Para ello, se abordará el análisis funcional 
mediante el desarrollo de mutantes murinos condicionales de genes 
implicados en esta ruta, así como mediante el empleo de métodos de 
Screening genético directo en células ES. De esta forma se dispondrá de 
nuevos modelos animales donde poder comprobar in vivo el papel que la 
alteración transitoria de esta actividad proteolítica tiene en la progresión 
tumoral, así como la identificación funcional de nuevos genes implicados en 
estos procesos. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Elena Llano Cuadra  

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: 2 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: - 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 1 

 Publicaciones: 5 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 15 / UIC009. KINASES IN ONCOLOGY. SIGNALING BY RECEPTOR TYROSINE 
KINASES. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Atanasio Pandiella Alonso 
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudio de proteínas que participan en procesos de comunicación 
intercelular; en concreto, de los factores de crecimiento y sus receptores. 
Algunas de estas proteínas están directamente relacionadas con el 
mantenimiento de la homeostasis tisular y su desregulación ha sido 
relacionada con procesos patológicos de amplio interés social, tales como la 
oncogénesis y las enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome de 
Alzheimer.  

  Estudio de los mecanismos celulares implicados en apagar la respuesta 
proliferativa inducida tras la activación de los receptores de los factores de 
crecimiento.  

  Evaluación del papel de los receptores de la familia HER y sus ligandos en 
procesos de proliferación y tumorigénesis. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Azucena Esparís Ogando  

 Investigadores Postdoctorales: 4 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 7 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: 1 profesional 

 Otro personal: 3 estudiantes de Máster 

4 investigadores visitantes 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 2 

 Publicaciones: 6 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 17. STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL ADHESION AND SIGNALING. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. José María de Pereda Vega 
   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Carmen Guerrero Arroyo  

 Investigadores Postdoctorales: 2 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 4 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 4 estudiantes de Máster 

2 investigadores visitantes 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 0 

 Publicaciones: 6 

 Patentes: 0 
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

LABORATORIO 11. UIC151 / GIR. IMMUNOLOGY AND CANCER CITÓMICA. UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA. 
 
Responsable:  José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale  

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigadores Senior:  Julia Almeida Parra  
Manuel Fuentes García  
Andrés Celestino García Montero  
José María Sayagués Manzano  
María Dolores Tabernero Redondo  

 Investigadores Postdoctorales: 12 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 8 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: 3 profesionales 

 Otro personal: 8 estudiantes de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 4 

 Publicaciones: 9 

 Patentes: 0 

  

https://ibsal.es/es/canc-11-citomica-c
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LABORATORIO 12 / UIC155 / GIR. ONCOHEMATOLOGY. 
 
Responsable:  Marcos González Díaz 
   

Líneas de 
investigación: 

 Citogenética Molecular en oncohematología. 

 Biología Molecular e Inmunopatología 

 Terapia celular y trasplante. 

 Nuevas terapias en neoplasias hematológicas. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Jesús María Hernández Rivas  

M.ª Mercedes Garayoa Berrueta  

M.ª Dolores Caballero Barrigón  

María Díez Campelo  

Juan Luis García Hernández  

Ramón García Sanz  

Norma C. Gutiérrez  

M.ª Victoria Mateos Manteca  

Enrique M. Ocio San Miguel  

Fermín M. Sánchez-Guijo  

María Belén Vidríales Vicente  

 Investigadores Postdoctorales: 19 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 19 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: 26 profesionales 

 Otro personal: 4 estudiantes de Máster. 

10 Data Manager 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 49 

 Publicaciones: 9 

 Patentes: 0 
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SERVICIO ONCOLOGÍA. CLINICAL AND MOLECULAR ANALYSIS OF SOLID TUMORS. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
 
Responsable:  Juan Jesús Cruz Hernández  

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: - 

 Personal Técnico de Apoyo: 1 profesional 

 Otro personal: 24 médicos oncólogos 

1 enfermera 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 4 

 Publicaciones: 27 

 Patentes: 0 
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

LABORATORIO 04. KINASES IN ONCOLOGY AND NEURODEGENERATION. SIGNALING BY 
NUCLEAR SERINE-THREONINE KINASES SEÑALIZACIÓN CELULAR Y DAÑO GÉNICO EN 
CÁNCER Y NEURODEGENERACIÓN. CSIC. 
 
Responsable:  Pedro Alfonso Lazo-Zbikowski Taracena  
   

Líneas de 
investigación: 

 Regulación de la organización de la cromatina por quinasas que responden 
a estrés o daño génico. 

 Función de la quinasa VRK1 en patología neurodegenerativa. 

 Mecanismos de respuestas a terapias antitumorales y su modulación por la 
ruta de VRK. 

 Función de la quinasa VRK1 en la formación de complejos de agregación 
nuclear asociados a patología neurodegenerativa. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: 6 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 3 estudiantes de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 0 

 Publicaciones27: 12 

 Patentes: 0 

  

                                                      
27 2019 (en ejecución):  
Olaparib and ionizing radiation trigger a cooperative DNA-damage repair response that is impaired by 
depletion of the VRK1 chromatin kinase. 

Campillo-Marcos I, Lazo PA,   

J. Exp. Clin. Cancer Res.; 2019-May; 1756-9966; 10.1186/; 31101118 

https://ibsal.es/es/canc-18-senalizacion-celular-y-dano-genico-en-cancer-y-neurodegeneracion-c
https://ibsal.es/es/canc-18-senalizacion-celular-y-dano-genico-en-cancer-y-neurodegeneracion-c
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LABORATORIO 07. MOLECULAR AND GENETIC DETERMINANTS OF CANCER 
SUSCEPTIBILITY, EVOLUTION AND TREATMENT RESPONSE. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Jesús Pérez Losada 
   

Líneas de 
investigación: 

 Comprender los componentes genéticos que determinan las diferencias en 
susceptibilidad, desarrollo, respuesta al tratamiento y evolución del cáncer, 
en pacientes que aparentemente tienen la misma enfermedad 
histopatológica. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: 2 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 3 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 1 estudiante de Máster 

2 investigadores visitantes 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 1 

 Publicaciones: 12 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 13 / UIC017. STEM CELLS, CANCER STEM CELLS AND CANCER BIOLOGY. 
CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Isidro Sánchez-García.   
   

Líneas de 
investigación: 

 Infectious trigger in childhoodpB-ALL – deciphering the mechanisms 
responsible for clonal evolution with the aim of leukemia prevention. 

 Epigenetic priming in cancer initiation. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  Carolina Vicente Dueñas  

 Investigadores Postdoctorales: 2 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 9 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 3 estudiantes de Máster 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 1 

 Publicaciones: 24 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 14. HEREDITARY CÁNCER. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
 
Responsable:  Dr. Rogelio González-Sarmiento 
   

Líneas de 
investigación: 

 Caracterización molecular de alteraciones del gen Ikaros en leucemias 
agudas linfoblásticas B. 

 Desarrollo de modelos animales portadores de anomalías del gen Ikaros. -
Clonación y caracterización molecular del gen Aiolos humano. Estudio de su 
posible implicación en enfermedades. 

 Estudio de anomalías moleculares en cáncer de mama familiar y esporádico. 

 Estudio de anomalías moleculares en tumores del SNC. 

 Caracterización de alteraciones moleculares en sarcomas de partes blandas 
y en pseudomixoma peritoneal. 

 Estudio del gen PATCHED en basalioma y Síndrome de Gorlin. 

  Estudio de genes modificadores de la susceptibilidad al cáncer. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: 2 profesionales 

 Investigadores Predoctorales: 3 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 4 estudiantes de Máster. 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos: 0 

 Publicaciones: 12 

 Patentes: 0 
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LABORATORIO 18. UNCONVENTIONAL AUTOPHAGY IN HEALTH AND DISEASE. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Felipe X. Pimentel Muíños 
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudiar los mecanismos moleculares que regulan y coordinan dos procesos 
esenciales para la supervivencia y el bienestar de las células: la muerte 
celular programada y la autofagia celular, así como en caracterizar las 
implicaciones que estos dos fenómenos presentan en la salud humana. De 
forma genérica. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: 1 profesional 

 Investigadores Predoctorales: 5 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 2 estudiantes de Máster. 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos:  

 Publicaciones:  

 Patentes:  
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LABORATORIO 19. BIOINFORMATICS AND FUNCTIONAL GENOMICS OF CANCER. CSIC. 
 
Responsable:  Dr. Javier De Las Rivas 
   

Líneas de 
investigación: 

 Bioinformática y Genómica funcional: Desarrollo de métodos y estrategias 
de análisis de datos genómicos de microarrays de alta densidad, desde los 
valores de señal hasta la descripción e identificación de redes funcionales 
biomoleculares derivadas. En estos estudios se utilizan principalmente 
muestras de cáncer, bien de estudios clínicos de pacientes o de estudios 
sobre oncogenes concretos. 

 Bioinformática y Proteómica e Interactomas: Desarrollo de métodos y 
estrategias bioinformáticas para análisis e integración de datos proteómicos 
de interacción de proteínas y construcción de redes de interactomas 
derivadas. 

 Estudio Bioinformático de familias de Proteínas: Desarrollo de métodos y 
estrategias bioinformáticas para análisis y predicción de estructura y función 
de familias de proteínas. 

 Análisis de estructura y dinámica funcional de proteínas por métodos 
biofísicos, principalmente FTIR. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Investigador senior:  - 

 Investigadores Postdoctorales: - 

 Investigadores Predoctorales: 6 profesionales 

 Personal Técnico de Apoyo: - 

 Otro personal: 5 investigadores visitantes. 

    

Resultados de la 
actividad 
investigadora 
(2014-2018): 

 Proyectos28: 2 

 Publicaciones: 12 

 Patentes:  

  

                                                      
28 Próximo proyecto: Identificación por métodos bioinformáticos de la red de genes que caracterizan un 
clasificador predictor de hemopatías malignas a partir de datos de microarrays de expresión genómica 
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UNIDAD DE MICROSCOPÍA / STRUCTURAL BIOLOGY UNIT. 
 

Responsable:  Alberto Martín Pendás.  

   

Servicios:  Microscopía confocal: dos microscopios confocales (Zeiss LSM510 y Leica 
SP5). 

 Imagen de célula viva y deconvolución. Sistema Delta-Visión: Microscopio 
de fluorescencia de alta precision Olympus IX71perfeccionado por Applied 
Precision. 

 Imagen de célula viva: microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse TE-2000 
para célula viva con cabina de control de temperatura y CO2. 

 La unidad también se encarga del mantenimiento y cuidado de todos los 
microscopios del IBMCC (9 microscopios de fluorescencia, 10 microscopios 
invertidos para cultivo celular, 1 microinyector, 1 microscopio para 
citogenética y 1 microscopio para histología). 

 

UNIDAD DE BIOLOGÍA ESTRUCTURAL / STRUCTURAL BIOLOGY UNIT. 
 

Responsable:  José María de Pereda. 

   

Servicios:  Servicio de acceso a la instrumentación para el análisis de cristales de 
macromoléculas y la toma de datos de difracción. Además, presta 
asesoramiento sobre optimización del proceso de cristalización, la toma de 
datos de difracción, su análisis y la resolución de estructuras. 

 

  

ANEXO 2: UNIDADES DE SERVICIOS CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 
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UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO & CÁNCER HEREDITARIO / HEREDITARY CANCER & 
GENETIC COUNSELING. 
 

Responsable:  Rogelio González Sarmiento. 

   

Servicios:  Realizar un diagnóstico precoz en aquellas personas que tienen un historial 
familiar sugerente de transmisión hereditaria y en las que, probablemente, 
no existen indicios clínicos de sufrir cáncer, pero que presentan una alta 
probabilidad de desarrollarlo en un momento dado de su vida y/o son 
portadoras de una mutación en genes que actualmente se sabe que están 
implicados en el desarrollo de tumores hereditarios. 

 Seleccionar familias con un elevado riesgo de padecer Cáncer Hereditario 
caracterizando las mutaciones genéticas implicadas en cada caso. 

 Realizar el Consejo Genético a los individuos afectados. La Unidad colabora 
estrechamente con el servicio de Oncología del HUS y con los profesionales 
de otros servicios hospitalarios, para la atención y seguimiento de los 
pacientes, ofreciendo su servicio a hospitales y profesionales de cualquier 
punto de España. En los laboratorios Unidad de Consejo Genético y Cáncer 
Hereditario del CIC-IBMCC se llevan a cabo los estudios genéticos y 
citogenéticos. 

 

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR Y CELULAR / MOLECULAR BIOLOGY SERVICE). 

 

Responsable:  Alberto Orfao 

   

Servicios:  Servicio de Biología Molecular. Responsable: Marcos González Díaz 

 Servicio de Citogenética Molecular. Responsable: Jesús María Hernández 
Rivas 

 Servicio de Citometría. Responsable: Alberto Orfao 

 

UNIDAD DE ONCOFARMACOLOGÍA TRASLACIONAL / TRASLATIONAL 
ONCOPHARMACOLOGY UNIT. 
 

Responsable:  Atanasio Pandiella. 

   

Servicios:  Ensayo MTT en placas de 24, 48 y 96 pocillos. Los ensayos de MTT se 
utilizan para hacer un screening inicial de la actividad citotóxica de los 
fármacos antitumorales a estudio. 

 Ensayo de proliferación celular mediante la técnica BrdU. Los ensayos de 
BrdU se realizan de manera ocasional para evaluar la proliferación celular 
en presencia de la droga de interés. 

  

http://www.cicancer.org/es/servicio-de-biologia-molecular
http://www.cicancer.org/es/servicio-de-citogenetica-molecular
http://www.cicancer.org/es/servicio-de-citometria
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UNIDAD DE ONCOFARMACOLOGÍA TRASLACIONAL / TRASLATIONAL 
ONCOPHARMACOLOGY UNIT. 
 

Servicios 
(continuación): 

 Ensayo de proliferación celular mediante la técnica de Bioluminiscencia. Se 
realizan a demanda dos tipos de protocolos. Uno se basa en el co-cultivo 
con células del de médula ósea de paciente o bien células estromales HS-5. 
Éstas últimas se usan preferentemente porque los resultados son más 
consistentes. El segundo protocolo se basa en la incubación del agente con 
factores de crecimiento, tales como IL-6 o IGF-I. Se utilizan ambos 
protocolos para ver si la droga es capaz de superar el efecto protector del 
micromedioambiente. 

 Ensayo de proliferación celular mediante la técnica BrdU. Los ensayos de B. 

 Ensayos de Apoptosis (Anexina V-FITC). La técnica citométrica de marcaje 
con Anexina V permite hacer una evaluación inicial de la posible actividad 
apoptótica de la droga a estudio. 

 Ensayos de Ciclo Celular (Ioduro de Propidio). La técnica citométrica de 
marcaje con Ioduro de Propidio permite hacer una evaluación inicial del 
mecanismo de acción de la droga de interés sobre el ciclo celular. 

 Western blot. La técnica de Western Blot evalúa el mecanismo de acción del 
fármaco de interés en apoptosis o ciclo celular, así como las principales vías 
de señalización implicadas como Erk, PI3K/AKT, NFkB, JAK/STAT. 

 Análisis de resultados. Una vez que se obtienen los datos, la mayoría de los 
clientes externos, piden asesoramiento sobre cómo enfocar estudios 
posteriores. 

 Modelos animales. Se pueden solicitar ensayos de análisis de la eficacia, 
toxicidad y mecanismo de acción in vivo en modelos murinos animales. Por 
lo general se requiere de una condición control de animales placebo y varias 
condiciones distintas de tratamiento con el fármaco sólo o en combinación a 
diferentes dosis. 

 Diseño estratégico de ensayos (asesoramiento y adquisición de materiales 
y reactivos). Es frecuente por parte de clientes sin experiencia en la 
investigación preclínica realizar una orientación previa y puesta en marcha 
de nuevos ensayos de actividad de fármacos antitumorales.  

 Modelos animales. Se pueden solicitar ensayos de análisis de la eficacia, 
toxicidad y mecanismo de acción in vivo en modelos murinos animales. Por 
lo general se requiere de una condición control de animales placebo y varias 
condiciones distintas de tratamiento con el fármaco sólo o en combinación a 
diferentes dosis. 

 Diseño estratégico de ensayos (asesoramiento y adquisición de materiales 
y reactivos). Es frecuente por parte de clientes sin experiencia en la 
investigación preclínica realizar una orientación previa y puesta en marcha 
de nuevos ensayos de actividad de fármacos antitumorales.  
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UNIDAD DE PROTEÓMICA / PROTEOMICS UNITS. 
 

Responsable:  Xosé R. Bustelo. 

   

Servicios:  Separación de proteínas por isoelectroenfoque en tiras IPG. La separación 
de proteínas de acuerdo a su pI se realiza en Ettan IPGphor. 

 Separación de proteínas por SDS-PAGE. La separación de proteínas de 
acuerdo con su peso molecular se realiza en un gel desnaturalizante de 
SDS-acrylamida:bis-acrilamida  

 Separación de proteínas por electroforesis 2D. La separación de proteínas 
por isoelectroenfoque en tiras IPG es seguida por una separación por SDS-
PAGE  

 Tinción de geles con Coomassie. Las proteínas separadas en gel se tiñen 
con azul brillante Coomassie 250 G. 

  Tinción de geles con plata. Las proteínas separadas en gel se tiñen con plata 
mediante una modificación del protocolo de Heukeshoven y Dernick, 
Electroforesis 6, 103-112, (1988), compatible con espectrometría de masas. 

  Fraccionamiento de proteínas o péptidos por IEF en solución. 
Fraccionamiento de proteínas o péptidos en solución por IEF utilizando el 
fraccionador de 3100 OFFGEL.  

  Fraccionamiento de proteínas o péptidos por HPLC. Fracciona-miento de 
proteínas o péptidos por filtración de gel, intercambio iónico o cromatografía 
de fase inversa mediante HPLC 1100. 

  Enriquecimiento de fosfopéptidos por IMAC. Los fosfopéptidos son 
enriquecidos por cromatografía Fe3+ siguiendo el procedimiento SIMAC. 
Thingholm et al. Molecular & Cellular Proteomics 7:661-671, 2008. 

  Enriquecimiento de fosfopéptidos por TiO2. Los fosfopéptidos son 
enriquecidos por cromatografía TiO2 siguiendo el procedi-miento SIMAC 

  Digestión de proteínas en gel. Digestión con tripsina de un spot o banda 
proteica de un gel. Schevchenko et al. Anal. Chem. 1996, 68, 850-858 

  Digestión de proteínas en solución. Digestión con tripsina de una muestra de 
proteínas en solución. 

  Desalinización y concentración de digestiones de péptidos por C18. 
Muestras sucias o con baja abundancia de péptidos son limpiadas y 
concentradas mediante columnas de fase inversa C18 antes de su análisis 
por MS. Rappsilber J, Anal Chem 2003 Feb 1; 3:663-70. 

  Análisis de huella peptídica por MALDI-TOF MS. Identificación de una 
proteína por análisis de su huella peptídica. Las masas de los péptidos 
generados por digestión tríptica de una proteína única son analizados por un 
espectrómetro de masas MALDI-TOF. El patrón de masas obtenido se 
compara con el patrón de masas de cada proteína en una base de datos del 
mismo organismo digerida “in silico” con la misma endoproteasa. Pappin et 
al. Current Biol. 1993, 3, 327-332. 
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UNIDAD DE PROTEÓMICA / PROTEOMICS UNITS. 

   

Servicios 
(continuación): 

 Análisis por LC-MS/MS de muestras proteicas de baja, mediana o alta 
complejidad. Los péptidos derivados de la digestión de mezclas proteicas 
son separados por cromatografía de fase inversa utilizando un nanoUPLC 
acoplado al espectrómetro de masas. Dependiendo de la complejidad de la 
muestra de proteínas se utilizan diferentes longitudes de gradiente. Los 
péptidos eluídos son analizados directamente por MS/MS en el LTQ-Orbitrap 
velos. Olsen et al. Mol Cell Proteomics. 2009 Dec; 8(12):2759-69. 

 Análisis Bioinformático – Identificación de modificaciones postraduccionales. 
– Proteómica diferencial. – Secuenciación “De novo”. 

 Análisis de peso molecular de proteínas o péptidos por MALDI-TOF. Análisis 
de peso molecular de proteínas o péptidos purificados por MALDI-TOF 

 Análisis de la interacción de proteínas por SPR. Análisis de la interacción de 
proteínas por BIACO-RE X. 

 Cuantificación de nucleótidos por HPLC. 

 

UNIDAD DE GENÓMICA / GENOMICS UNITS. 
 

Responsable:  Xosé R. Bustelo. 

   

Servicios:  Análisis completo de expresión génica diferencial utilizando el sistema 
GeneChip de Affymetrix en diferentes organismos. 

 Análisis de expresión génica diferencial utilizando el sistema Gene 1.0 ST 
de Affymetrix en diferentes organismos. 

 Análisis de expresión diferencial y splicing alternativo de genes utilizando el 
sistema Exon 1.0 ST de Affymetrix en diferentes organismos. 

 

SERVICIO DE CITOMETRÍA / CYTOMETRY SERVICE (SGC) I 
 

Responsable:  Alberto Orfao 

   

Servicios:  Apoyar la investigación y educación en citometría. 

 Realizar el análisis y clasificación celular para fines de investigación. 
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UNIDAD DE BIOINFORMÁTICA / BIOINFORMATICS UNIT. 
 

Responsable:  Javier De Las Rivas. 

   

Servicios:  Análisis múltiple comparativo de dos estados. Análisis para búsqueda e 
identificación de genes –u otra entidad biomolecular como miRNAs, etc.– 
que sean estadísticamente significativos utilizando técnicas de contraste 
diferencial de dos estados (NORMAL versus ALTERADO) con un mínimo de 
2 réplicas biológicas para cada estado. 

 Análisis de perfiles de expresión de genes específicos a lo largo de múltiples 
estados/condiciones/individuos. Análisis integrado de datos para 
identificación del perfil de expresión de genes de especial interés en las 
condiciones en estudio. 

 Análisis funcional. Estudios de anotación y asignación biológicafuncional en 
base a enriquecimiento y a métodos de asociación y clustering. Este tipo de 
análisis puede ser muy amplio y variar mucho dependiendo de los objetivos 
de cada estudio. 

 Herramientas software. La unidad facilita el uso de las diversas herramientas 
bioinformáticas disponibles:  

o De acceso libre: Herramientas y bases de datos proporcionadas a 
la comunidad científicas por otros grupos de investigación. 

o De desarrollo y creación propia: La unidad y el grupo de 
investigación del Dr. Javier De Las Rivas desarrollan herramientas 
bioinformáticas que ponen a disposición de los investigadores. 
Algunas de ellas son: GATExplorer, APID Interactomes o GeneTerm 
Linker 

 Análisis a medida. Se pueden presupuestar y hacer análisis a medida para 
series de datos de plataformas no estándar. También se pueden ampliar 
estudios sobre series de datos ya analizadas anteriormente. Es frecuente 
que fuera de estudios presupuestados y realizados, se realicen numerosos 
trabajos de asesoramiento y ayuda al personal científico e investigador del 
CIC-IBMCC y del Campus Universitario. 

 Asesoramiento y consultas. Es frecuente que fuera de estudios 
presupuestados y realizados, se realicen numerosos trabajos de 
asesoramiento y ayuda al personal científico e investigador del CIC-IBMCC 
y del Campus que nos pide ayuda concreta en temas de Bioinformática. 

  

http://bioinfow.dep.usal.es/xgate/
http://apid.dep.usal.es/
http://gtlinker.cnb.csic.es/
http://gtlinker.cnb.csic.es/
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SERVICIO DE PATOLOGÍA MOLECULAR COMPARADA (PMC) / MOLECULAR CYTOGENETIC 
SERVICE. 
 

Responsable:  M. ª del Carmen García Macías. 

   

Servicios:  Como Nodo Coordinador del Biobanco en Red de Enfermedades 
Oncológicas de Castilla y León (BEOCyL), coordinamos todas las solicitudes 
de muestras de tejido de los 7 Biobancos que constituyen la Red, ubicados 
en diferentes Hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, y los 
investigadores tanto de nuestra Comunidad Autónoma como de otras. Se 
reciben aproximadamente unas 10 solicitudes de tejido tumoral y normal de 
cada muestra solicitada, lo que representa alrededor de unas 300 
muestras/año. 

 Como Servicio de Patología Molecular Comparada, analizamos muestras de 
modelos animales transgénicos, humanas y vegetales, y ofrecemos una 
gama completa y variable, diseñada y adaptada a cada petición, de técnicas 
histológicas, inmunohistoquímicas y de análisis molecular. Se procesan al 
año unas 5.300 muestras de 502 peticiones. El Servicio de PMC está 
certificado en Calidad por la ISO9001:2008. 

 

SERVICIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR (MCU)  / CYTOGENETIC SERVICE 
 

Responsable:  Jesús María Hernández Rivas 

   

Servicios:  Realizar el análisis cariotípico, fluorescencia, hibridación «in situ», genómica 
comparativa. Hibridación, microarrays y próxima generación secuenciación 
de pacientes con cáncer. 

 Colaborar con los grupos más relevantes en el tratamiento de las neoplasias 
hematológicas tales como Pethema, GEL-TAMO, GEM o GETH 
proporcionando soporte técnico y caracterización de las anomalías 
genéticas en los pacientes incluidos en ensayos clínicos. 

 

MOLECULAR BIOLOGY SERVICE / SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (MBU)  
 

Responsable:  Marcos González Díaz 

   

Servicios:  Realizar el análisis molecular de pacientes con cáncer, con especial atención 
a pacientes con hematología tumores malignos (leucemias y linfomas). 

 Realizar estudios de quimerismo en pacientes sometidos a trasplante 
alogénico de células madre y estudios moleculares en coagulopatías. 

 Colaborar activamente en el tratamiento de la hematología de tumores 
malignos, proporcionando caracterización molecular anormalidades y 
realización de estudios sobre molecular. 



 

 

265 

 
 

UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO: 
   
Unidad de Gerencia.  El gerente es el cargo con mayor responsabilidad del 

FICUS encargándose, principalmente, de la gestión 
del mismo.  

La unidad está constituida por el Gerente del FICUS, 
Gerardo Arévalo Vicente. 

   
Unidad de Administración y RR.HH:  Ofrece sus servicios en diversas áreas relacionadas 

con las tres diferentes instituciones que apoyan al CIC 
(CSIC, USAL y FICUS). 

La unidad está constituida por siete profesionales. 

   
Unidad de Secretariado:  Presta apoyo de secretaría y asistencia a la Dirección 

del CIC. 

La unidad está constituida por un profesional. 

   
Unidad de Servicios de Tecnologías 
de la Información (IT): 

 Se responsabilizan del desarrollo, mantenimiento, 
administración y control de los recursos de tecnología 
de la información y las comunicaciones, además de 
dar soporte técnico a los usuarios, entre otras 
funciones. 

La unidad está constituida por dos profesionales. 

   
Unidad de Comunicación y Marketing:  Se encarga de cubrir las actividades de difusión, 

difusión y divulgación del CIC. 

La unidad está constituida por una profesional en la 
materia. 

   
Unidad de Mantenimiento de equipos 
y edificios 

 Tiene varias funciones (mantenimiento del edificio del 
CIC, apoyo en la verificación y calibración interna de 
equipos de laboratorio, etc. 

La unidad está constituida por dos profesionales. 

   

ANEXO 3: UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 
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UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO: 
   
Unidad de Control de Calidad y de 
Prevención de Riesgos Laborales: 

 Su principal función la gestión de la norma ISO 9001 
y OSHAS 18001, el control de la seguridad y salud en 
el trabajo y el medio ambiente en el CIC, la 
capacitación y educación del personal recientemente 
incorporado sobre seguridad laboral y procedimientos 
de emergencia y todo el personal con respecto a los 
programas de Seguridad y Salud Ambiental, etc. 

La unidad está constituida por una profesional. 

   
Unidad de Almacén Central & 
Protección Radiológica: 

 Se encarga del control del almacén y del suministro 
de material fungible, materiales reactivos, solventes, 
así como del monitoreo de gastos del usuario, 
facturación interna e información, entre otras 
funciones, destacando la Gestión de residuos 
peligrosos. 

La unidad de Almacén está constituida por dos 
profesionales. 

   
Unidad de limpieza de cristalería, 
preparación de medios / soluciones y 
esterilización: 

 Realiza sus servicios para las unidades de 
investigación y unidades de servicio del CIC. 

La unidad está constituida por tres profesionales. 
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Oncología médica 

Información general  

Su objetivo es el cuidado del enfermo oncológico desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y 
seguimiento, hasta la curación, o durante el periodo terminal del enfermo, atendiendo la patología 
asociada. 

Es Servicio de referencia regional para las áreas sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora, 
principalmente en consejo genético. 

Está ubicado en el Hospital Clínico. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico DR. D. JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ 

 

Oncología médica (C.E.) 

Información general  

Es un Servicio médico, con un campo específico de actividad quirúrgica, dedicado a los aspectos 
diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, primordialmente orientada al 
empleo de tratamientos con radiaciones y terapias asociadas. 

Es Servicio de referencia regional para las áreas sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora. 

Está ubicado en el Hospital Clínico. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico DR. D. LUIS ALBERTO PÉREZ ROMASANTA. Jefe de 
Servicio. 

 

Oncología radioterápica 

Información general  

Su objetivo es el cuidado del enfermo oncológico desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y 
seguimiento, hasta la curación, o durante el periodo terminal del enfermo, atendiendo la patología 
asociada. 

Es Servicio de referencia regional para las áreas sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora, 
principalmente en consejo genético. 

Está ubicado en el Hospital Clínico. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico - 

  

ANEXO 4: SERVICIOS DEL HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA 
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Oncología radioterápica (C.E.) 

Información general  

Su objetivo es el cuidado del enfermo oncológico desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y 
seguimiento, hasta la curación, o durante el periodo terminal del enfermo, atendiendo la patología 
asociada. 

Es Servicio de referencia regional para las áreas sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora, 
principalmente en consejo genético. 

Está ubicado en el Hospital Clínico. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico DR. D. LUIS ALBERTO PÉREZ ROMASANTA. Jefe de 
Servicio. 

 

Hematología y hemoterapia (C.E.) 

Información general  

Es un Servicio con una doble vertiente, clínica y de laboratorio, que se ocupa de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la sangre y los órganos 
hematopoyéticos, así como de la obtención de la sangre y sus componentes, y de su administración. 

Es un Servicio de referencia regional para las Áreas Sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora, y 
supra-regional para la realización de tipajes de donantes. 

Está en posesión del certificado de calidad según las normas ISSO-2000. 

Ha sido acreditado para la realización de trasplantes de médula. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico DR. D. MARCOS GONZÁLEZ DÍAZ. Jefe de Servicio. 

 

Hematología y hemoterapia /Hospitalización 

Información general  

Es un Servicio con una doble vertiente, clínica y de laboratorio, que se ocupa de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la sangre y los órganos 
hematopoyéticos, así como de la obtención de la sangre y sus componentes, y de su administración. 

Es un Servicio de referencia regional para las Áreas Sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora, y 
supra-regional para la realización de tipajes de donantes. 

Está en posesión del certificado de calidad según las normas ISSO-2000. 

Ha sido acreditado para la realización de trasplantes de médula. 

Tiene acreditación docente para la formación de Facultativos Internos Residentes. 

Responsable médico DR. D. MARCOS GONZÁLEZ DÍAZ. Jefe de Servicio. 
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GRUPO CANC-01 ESTUDIO SOBRE LA PREDISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE TUMORES 
SÓLIDOS 
 
Responsable:  Juan Jesús Cruz Hernández 
   

Líneas de 
investigación: 

 1º. Tumores de cabeza y cuello: Línea desarrollada desde hace más de 25 
años, con resultados importantes como se refleja en sus publicaciones en 
revistas de máximo impacto, coordinación de ensayos clínicos nacionales e 
internacionales, publicaciones de libros, coordinación de guías nacionales 
de tratamiento, comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y 
dirección de tesis doctorales. Creó el Grupo Español de Investigación en 
esta patología hace 15 años, siendo su presidente (2001-16) En los últimos 
años el grupo ha establecido líneas de investigación traslacional, en TTCC, 
sobre susceptibilidad y polimorfismos o sensibilidad a diversos tratamientos 
y marcas o firmas genéticas: Proyectos financiados PI11/00519, 
BIO/SA49/13 y PI14/00071, GRS1385/A/16 

 2º. Susceptibilidad hereditaria al cáncer de mama y ovario y a cáncer de 
colon, en colaboración con otros IP del CIC, siendo referencia de Castilla y 
León. Proyectos financiados GRS 216/A/08, GRS 52/05 

 3ª. En los últimos años, se ha iniciado una nueva línea como es la detección 
de células circulantes y ADN en sangre periférica en tumores de próstata, 
mama pulmón y colon: Proyectos financiados: ERC2010-StG_20091028 y 
GRS 992/A/14, proyecto AECC 2017. 

 4º. Ensayos clínicos fase II-III: TTCC 2007-01 (CEIC:07/691), TTCC 2009-
03.Vectitax (CEIC:10/831), TTCC 2009-04 Extax, REO-018 (CEIC: 11/930), 
TTCC 2010-06 Pantera (CEIC: 12/974), GEICAM 9906 CEIC: 99/247, 
GEICAM 2003-10 (CEIC: 03/427), Geicam 2003-02 (CEIC: 03/414), CIRG 
(TRIO) 011 BETH (CEIC: 08/714), Lapatinib fase III. ALTTO (CEIC: 07/649), 
METTEN-01, Aphinity BIG 4- 11/BO25126/TOC4939G (CEIC: 11/928), 
Peruse MO28047 (CEIC:12/952), CRAD001Y24135. Bolero (CEIC:12/958), 
FM-12-B01 ETNA (CEIC: 13/1011), PEARL GEICAM 2013-02 (CEIC: 
13/1041), GEICAM 2012-07 ChangHer, BO27938 (Katherine) CEIC: 
14/1085, D081CC00006 Olympia (CEIC: 14/1082), CLEE011F2301 
Monaleesa (CEIC: 15/1163), BAY 88-8223-16298 (CEIC: 14/1121), GIST-
Glivec(CEIC: 05/503), GEMCAD -09-02. ESTUDIO VITAL, GECP-SCAT 
(08/713), LINC (NCIC CTG BR.31) CEIC: 15/1174, GO29438 (CEIC: 
16/1252), AB12003 (CEIC:14/1068), Amgen20090508(CEIC10/874), AXI-
IIG02 (CEIC: 11/913), CA209-172 (CEIC:14/1117), GEM-01-15 
(CEIC:14/1144), MO28347 (TAMIGA), GEINO 14-01 (CEIC: 14/1088) 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 14 

 Investigadores asociados 18 

  

ANEXO 5: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) 
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GRUPO CANC-03 MIELOMA MÚLTIPLE Y NUEVOS FÁRMACOS 
 
Responsable:  Norma Carmen Gutiérrez Gutiérrez 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación de factores que condicionan la transformación maligna de las 
gammapatías monoclonales de significado incierto y mieloma quiescente en 
mieloma activo. 

 Desvelar dentro de la heterogeneidad fenotípica y funcional de la célula 
tumoral del mieloma múltiple factores pronósticos asociados a corta 
supervivencia, de cara al diseño de estrategias terapéuticas eficaces, 
adaptadas al riego del paciente- medicina personalizada. 

 Caracterización fenotípica de la célula tumoral del mieloma múltiple ultra-
resistente, que persiste tras tratamiento en números reducidos (enfermedad 
mínima residual) y es responsable por la inevitable recaída de estos 
pacientes – célula stem del mieloma. 

 Identificar los mecanismos responsables de la resistencia farmacológica de 
la célula tumoral mielomatosa que persiste tras tratamiento, de cara al diseño 
de nuevos fármacos capaces de vencer dicha resistencia. 

 Evaluación de potenciales dianas terapéuticas basadas en el estudio de la 
patogenia de la enfermedad e investigación de combinaciones de fármacos 
dirigidos frente a estos mecanismos que resulten en un efecto sinérgico 
antitumoral. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 13 

 Personal técnico 2 

 Personal técnico asociado 2 

 Investigadores asociados 1 

 Personal de apoyo asociado 4 
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GRUPO CANC-04 GENÉTICA MOLECULAR EN ONCOHEMATOLOGÍA 
 
Responsable:  Jesús María Hernández Rivas 
   

Líneas de 
investigación: 

 Determinación de marcadores moleculares con interés diagnóstico y 
pronóstico en las hemopatías malignas y en los tumores sólidos. 

 Identificación de mecanismos genéticos relacionados con la patogénesis de 
las hemopatías malignas. 

 Incorporación de las nuevas metodologías de análisis genético masivo 
(microarrays y secuenciación) al estudio de las neoplasias humanas. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 14 

 Personal técnico 1 

 Personal técnico asociado 10 

 Personal de apoyo 1 

 

GRUPO CANC-05 BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE HEMOPATÍAS 
 
Responsable:  Marcos González Díaz 
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudio de alteraciones moleculares en hemopatías con valor diagnóstico y 
pronóstico. 

 Desarrollo de estrategias moleculares e inmunofenotípicas para la 
monitorización de la enfermedad mínima residual en hemopatías malignas. 

 Desarrollo de estrategias para trasladar al área clínica los avances científicos 
alcanzados por los equipos de investigadores básicos del IBSAL con el 
objetivo final centrado en la mejora de los métodos diagnósticos y de 
predicción evolutiva de los pacientes con hemopatías. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 10 

 Investigadores asociados 3 

 Personal de apoyo asociado 1 

 Personal técnico asociado 7 
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GRUPO CANC-06 CIRUGÍA Y CÁNCER 
 
Responsable:  Luis Muñoz Bellvís 
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudios genéticos y moleculares en cáncer de páncreas. 

 Estudios genéticos y moleculares en metástasis hepáticas de cáncer de 
colon. 

 Estudios epidemiológicos del cáncer de páncreas. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 8 

 Investigadores asociados 4 

 

GRUPO CANC-08 GRUMUR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR UROLÓGICO 
RENAL 
 
Responsable:  María Fernanda Lorenzo Gómez 
   

Líneas de 
investigación: 

 Modelo experimental de carcinoma de células renales para investigar nuevos 
agentes terapéuticos 

 Estudios clínicos comparativos de diferentes técnicas quirúrgicas en grandes 
tumores retroperitoneales urológicos y suelo pélvico. 

 Valorar el impacto de las intervenciones clínico-asistenciales en relación con 
la calidad de vida y/o la salud pública de la patología urológica. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 12 

 Investigadores asociados 4 

  



 

 

273 

GRUPO CANC-09 GENÉTICA TUMORAL 
 
Responsable:  María Dolores Tabernero Redondo 
   

Líneas de 
investigación: 

 Búsqueda de la célula de origen tumoral en tumores sólidos y hematológicos: 
análisis de diferentes tipos y poblaciones celulares. 

 Estudios de las alteraciones genéticas presentes en cada tumor, definiendo 
las vías y el orden de aparición de las alteraciones para establecer criterios 
homogéneos y objetivos que permitan clasificar los tumores evaluando el 
impacto pronóstico de los cambios genéticos. 

 Análisis de expresión génica y el número de copias de ADN: correlación e 
implicación en el desarrollo y progresión tumoral. 

 Estudios de defectos de reparación o inestabilidad de microsatelites 
asociada a tumores: análisis de repeticiones en tándem en ADN tumoral. 

 Estudios de ultrasecuenciación de genes candidatos del origen tumoral. 

 Análisis de la asociación clínica y biológica con las características genéticas 
encontradas con especial interés por la histopatología del tumor y la 
evolución de los mismos. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 7 

 Personal de apoyo 1 

 Técnico asociado 1 

 

GRUPO CANC-10 SEÑALIZACIÓN REDOX EN NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS 
 
Responsable:  Ángel Hernández Hernández 
   

Líneas de 
investigación: 

 Papel de las especies reactivas del oxígeno en la hematopoyesis 

 Uso de NADPH oxidasas como dianas terapéuticas en cáncer. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 6 
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GRUPO CANC-11 CITÓMICA 
 
Responsable:  José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale 
   

Líneas de 
investigación: 

 Definición de los patrones de expresión proteica aberrantes en células 
neoplásicas y la relación con su origen genético. Implicaciones clínicas en el 
diagnóstico, monitorización de enfermedad residual y resistencia a drogas, 
e identificación de potenciales dianas terapéuticas en hemopatías. 

 Análisis de las vías de adquisición de alteraciones genéticas a nivel 
intratumoral en tumores sólidos y hemopatías malignas y sus implicaciones 
en el rastreo e identificación de alteraciones premalignas y en el diagnóstico 
precoz de transformación maligna. 

 Estudio del papel del sistema inmunológico en el control y progresión de la 
enfermedad en hemopatías malignas y en procesos no tumorales (infección 
por el VIH, alcoholismo y enfermedades autoinmunes). 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 27 

 Personal de apoyo 1 

 Personal técnico 7 

 Técnico asociado 5 

 

GRUPO CANC-13 IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES GENÉTICOS DE LA VARIABILIDAD 
EN LA PREDISPOSICIÓN, DESARROLLO Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
 
Responsable:  Jesús Pérez Losada 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación de los determinantes genéticos, moleculares y celulares que 
determinan la diferente evolución de distintas fases del cáncer de mama 

 Estudio de los factores a nivel molecular y celular que determinan una 
diferente respuesta al tratamiento en cáncer de mama. 

 Identificación de los determinantes metabólicos que correlacionan con la 
distinta evolución y respuesta al tratamiento del cáncer 

 Validación de dianas con un fin terapéutico y quimioprofiláctico en cáncer de 
mama y pulmón. 

 Estudio del papel biomarcadores con un fin pronóstico en cáncer de piel 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 4 

 Investigador asociado 2 
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GRUPO CANC-14 BIOINFORMATICS AND FUNCTIONAL GENOMICS 
 
Responsable:  Javier de las Rivas Sanz 
   

Líneas de 
investigación: 

 Application of bioinformatic methods to human transcriptomics, gene profiling 
and coexpression networks 

 Protein interactions, interactomes and network biology: focus on human 
normal versus malignant states. 

 Application of bioinformatic methods and algorithms to find cancer early 
markers and uncover driver genes of tumor and metastasis. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 4 

 

GRUPO CANC-15 CÉLULAS STEM, CÉLULAS STEM CANCERÍGENAS Y BIOLOGÍA DEL 
CÁNCER 
 
Responsable:  Isidro Sánchez García 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación y caracterización de las células stem cancerígenas (csc) en 
varios tipos de tumor (linfomas, mieloma múltiple, pulmón, etc.). 

 Atlas genómico de las csc: genética y epigenética. 

 Modelos animales para el estudio de la célula stem cancerígena. Análisis 
funcional de genes importantes para el desarrollo y mantenimiento de la 
célula stem cancerígena 

 Aplicaciones diagnósticas y pronósticas del estudio de la célula stem 
cancerígena (imagen molecular). 

 Identificación y evaluación de dianas terapéuticas en las células stem 
cancerígenas. 

 Descubrimiento y desarrollo de inhibidores selectivos de las csc. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 9 

 Investigador asociado 1 

 Personal de apoyo 1 

  



 

 

276 

GRUPO CANC-16 SEÑALIZACIÓN Y CÁNCER 
 
Responsable:  Azucena Esparís Ogando 
   

Líneas de 
investigación: 

 La vía de ERK5/MEK5 en cáncer. 

 Terapias dirigidas contra ERK5. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 2 

 

GRUPO CANC-17 MICROAMBIENTE EN EL MIELOMA MÚLTIPLE Y LESIÓN ÓSEA 
 
Responsable:  Mercedes Garayoa Berrueta 
   

Líneas de 
investigación: 

 Estudio de la interacción de las células stem mesenquimales de la médula 
ósea con las células de mieloma o con células tumorales con metástasis en 
hueso, para identificar moléculas que puedan estar implicadas en la ventaja 
proliferativa, de supervivencia y de resistencia de las células tumorales y/o 
en el desarrollo de lesiones óseas. 

 Estudio de la interacción de osteoblastos y osteoclastos de la médula ósea 
con las células tumorales, para identificar potenciales dianas terapéuticas 
contra el desarrollo de las lesiones óseas. 

 Evaluación preclínica (modelos in vitro e in vivo) de fármacos capaces de 
tener un efecto beneficioso sobre las lesiones osteolíticas asociadas a 
mieloma o de otras patologías (por su efecto promotor de la formación ósea 
y/o inhibidor de la resorción). 

   

Equipo de 
investigación: 

 Personal de apoyo asociado 1 

 Técnico 1 
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GRUPO CANC-18 SEÑALIZACIÓN CELULAR Y DAÑO GÉNICO EN CÁNCER Y 
NEURODEGENERACIÓN 
 
Responsable:  Pedro Alfonso Lazo-Zbibowski Taracena 
   

Líneas de 
investigación: 

 Regulación de la respuesta celular a daño génico por nuevas rutas de 
señalización. 

 Regulación de modificaciones epigenéticas por la quinasa VRK1. 

 Implicación de VRKI en enfermedades neurodegenerativas. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Personal de apoyo asociado 5 

 

GRUPO CANC-19 CICLO CELULAR Y CÁNCER 
 
Responsable:  Sergio Moreno Pérez 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación de nuevos reguladores del ciclo celular. 

 Papel de apc-cdh1 en estabilidad del genoma y diferenciación celular. 

 Mecanismo de acción de los agentes antitumorales yondelis y zalypsis. 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 8 

 Personal técnico 2 

 

GRUPO CANC-22 ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 
 
Responsable:  Luis Alberto Pérez Romasanta 
   

Líneas de 
investigación: 

 Radioterapia de alta precisión 

 Efectos biológicos de la radiación en el microentorno tumoral 

 Evaluación y modulación de la morbilidad ocasionada por radioterapia 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 6 
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GRUPO CANC-23 GITUR. GRUPO DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL DE UROLOGÍA 
 
Responsable:  Francisco Gómez Veiga 
   

Líneas de 
investigación: 

 Cáncer de próstata 

 Urología Funcional y Femenina 

 Cáncer de vejiga 

 Trasplante renal 

 Síndrome Tracto Urinario Inferior 

 Oncología urológica 

 Urología Reconstructiva y General 

 Urología Litiásica 

   

Equipo de 
investigación: 

 Equipo investigador 11 

 Investigador asociado  1 
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LINFOMAS Y TRANSPLANTES 
 
Responsable:  Dolores Caballero Barrigón (Medicina) 
   

Líneas de 
investigación: 

 Promoción y desarrollo de ensayos clínicos controlados en LNH para la 
investigación de nuevos fármacos 

 Mejorar los procedimientos del trasplante autólogo y alogénico, la eficacia y 
tolerancia de los regímenes de acondicionamiento pre-trasplante, así como 
la prevención y manejo de la enfermedad injerto contra 

 Identificación de biomarcadores clínicos y genéticos que permitan identificar 
subgrupos de LNH con diferente evolución clínico/pronóstica 

 Identificación de biomarcadores clínicos y genéticos asociados a 
complicaciones del trasplante: EICH, infecciones, miroangiopatía trombótica, 
etc. 

 Monitorización de la respuesta terapéutica de los síndromes 
linfoproliferativos e impacto de la misma en la supervivencia mediante la 
prueba metabólica PET/TC, así como citometría de flujo y biología 

   

Equipo de 
investigación: 

 4  Colaboradores:  0 

  

ANEXO 6: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS DEL ÁREA 
DE CÁNCER EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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SEÑALIZACION, DIVISIÓN Y CRECIMIENTO CELULAR 
 
Responsable:  Mercedes Dosil Castro (Centro de Investigación del Cáncer) 
   

Líneas de 
investigación: 

 Papeles de moléculas de señalización celular en procesos tumorales y en 
otras enfermedades de alta incidencia 

 Regulación de la tolerancia al daño en el DNA durante su replicación y 
relación con la estabilidad del genoma 

 Formación de ribosomas y regulación del crecimiento celular 

 Análisis funcional de genes implicados en segregación cromosómica y su 
implicación en enfermedades humanas: cáncer, envejecimiento e infertilidad 

 División celular y estabilidad genómica: papel de las proteínas fosfatasas 
Cdc14 en la regulación del ciclo de división celular y en la respuesta de daño 
al DNA 

   

Equipo de 
investigación: 

 6  Colaboradores:  3 

 

CANCIRMED 
 
Responsable:  Mercedes Dosil Castro (Centro de Investigación del Cáncer) 
   

Líneas de 
investigación: 

 Programa de oncología traslacional: Biología de Cirugía células madre 
tumorales y su aplicabilidad clínica 

   

Equipo de 
investigación: 

 4  Colaboradores:  4 
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BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR EN HEMOPATÍAS 
 
Responsable:  Marcos González Díaz 
   

Líneas de 
investigación: 

 Alteraciones genéticas/moleculares de la célula tumoral de las hemopatías 
malignas. 

Factores pronósticos clínico-biológicos y fenotípicos/moleculares de las 
hemopatías malignas 

Monitorización terapéutica mediante técnicas Fenotípicas y de Biología 
molecular (estudio de enfermedad mínima residual -EMR-) Polimorfismos 
genéticos en hemopatías malignas Biología del Trasplante de precursores 
hematopoyéticos: Mecanismos de la Enfermedad Injerto Contra Huésped y 
Enfermedad Injerto Contra Leucemia 

   

Equipo de 
investigación: 

 2  Colaboradores:  3 

 

GENÉTICA MOLECULAR EN ONCOHEMATOLOGÍA 
 
Responsable:  Jesús María Hernández Rivas (IBSAL) 
   

Líneas de 
investigación: 

 Determinación de marcadores moleculares con interés diagnóstico y 
pronóstico en las hemopatías malignas y en los tumores sólidos 
Identificación de mecanismos genéticos relacionados con la patogénesis de 
las hemopatías malignas Incorporación de las nuevas metodologías de 
análisis genético masivo (microarrays y secuenciación) al estudio de las 
neoplasias humanas 

   

Equipo de 
investigación: 

 4  Colaboradores:  0 

 

CITÓMICA 
 
Responsable:  José Alberto Orfao de Matos (IBMCC) 
   

Líneas de 
investigación: 

 Identificación de patrones de expresión proteica aberrantes en 
tumores hematológicos (leucemias y linfomas) y relación con su 
origen genético, así como su aplicación para mejorar el diagnóstico y 
clasificación. 

   

Equipo de 
investigación: 

 7  Colaboradores:  0 
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Instituto de investigación biomédica de Salamanca (IBSAL): 

Descripción: 

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) es un instituto de investigación 
sanitaria del Sistema Nacional de Salud, constituido en 2011 con la colaboración de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León (JCyL), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad de Salamanca. Desde el IBSAL se potencia la investigación biomédica 
traslacional y la sinergia entre grupos básico, clínicos, epidemiológicos y los servicios de salud del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. 

Líneas de Investigación: 

 Cáncer. 

 Cardiovascular. 

 Neurociencias. 

 Terapia genética y molecular. 

 Enfermedades infecciosas, inflamatorias, 
metabólicas y degenerativas. 

 Atención primaria, salud pública y 
farmacología. 

 

Instituto Universitario de biología molecular y celular del cáncer (IBMCC) 

Descripción: 

El Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC) es un centro mixto de investigación 
creado en 1996 que comparten el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad de Salamanca, sobre la base del Centro de Investigación del Cáncer (CIC). Su objetivo 
es la investigación sobre el cáncer, integrando el enfoque biomédico básico, el clínico y el aplicado 
o traslacional. 

Líneas de Investigación: 

 Patología Molecular Comparada y nodo 
coordinador del Biobanco en red de 
Enfermedades Oncológicas de Castilla y 
León (BEOCyL). 

 Bioinformática y genómica funcional. 

 Genómica. 

 Proteómica. 

 Imagen celular. 

 Oncofarmacología traslacional. 

 Diagnóstico molecular y celular: Citometría, 
Biología Molecular, Citogenética Molecular. 

 Consejo genético y cáncer hereditario. 

 Cristalografía y biología estructural. 
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A continuación, se presentan las bases de datos bibliográficas y webgráficas que han sido consultadas 
durante el período de ejecución de la siguiente investigación (en orden alfabético): 

 

ANEXO 8.1: FUENTES BIBLIOGRÁFICAS     

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Investigación Sobre el 
Cáncer (ASEICA), Fundación Bancaria “la Caixa”. (2018) Comprometidos con la investigación en 
cáncer.  

Bocyl. Decreto 122/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Estrategia Regional contra el 
cáncer en Castilla y León 2002-2004 

Centro de investigación del cáncer. Memoria científica 2016-2017 

Comisión Europea. Responsabilidad empresarial Recopilación de casos de buenas prácticas entre 
pequeñas y medianas empresas de Europa Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas 2004 — 53 pp. — 21 x 29,7 cm ISBN 92-894-5468-7 

DE LA SALUD, Y. C. PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y CIENCIAS DE LA 
SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 2011-2013.  

Ernst and Young and CataloniaBio & HealthTech (2018) Study on investment in the Biomedical 
industry in Catalonia 2018 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, (2017) Guía básica para la evaluación 
de proyectos científicos.  

Instituto de investigación sanitaria. Fundación Jiménez Díaz. (2015) Guía de calidad, ética y buenas 
prácticas en investigación. Ed. Fundación Jiménez Díaz.  

Lobo, J. M. G., Palacio, M. M. B., Díaz, R. D., Gabikagogeaskoa, E. H., Incera, F. M., Muñiz, T. J. R., 
... & Alabern, J. E. V. (2016). Código de buenas prácticas de investigación: Declaración nacional sobre 
integridad científica (Vol. 65). Ed. Universidad de Cantabria. 

Ministerio de sanidad y política social (2005) La situación del cáncer en España. MINISTERIO DE 
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CENTRO DE PUBLICACIONES 

Ministerio de sanidad y política social (2010) Estrategia en cáncer del sistema nacional de salud. 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CENTRO DE PUBLICACIONES 

Murillo, D., & Dinarès, M. (Eds.). (2007). Quince Casos de RSE en pequeñas y medianas empresas. 
ESADE, Instituto de Innovación Social. 

NOMBRE, I. Y. C. E. TÍTULO DE LA PONENCIA: “Metodología para determinar la capacidad de I+ D 
en biotecnología en la Comunidad Valenciana”. 
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PNL/000003, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la 
Junta de Castilla y León a aprobar antes de finalizar el año 2019 un plan de apoyo financiero al Centro 
de Investigación del Cáncer, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 13, 
de 5 de septiembre de 2019 

UGT Castilla y León (2018) Efectos e implicaciones de la transformación digital a nivel legal, laboral 
y social.  

 

ANEXO 8.2: FUENTES WEBGRÁFICAS     

Agencia de gestión de la innovación (AGI)  https://www.usal.es/agi 

Asociación Española Contra el Cáncer   https://www.aecc.es/es 

Agencia Estatal de Investigación  http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN
/aei 

Biocruces Bizkaia  https://www.biocrucesbizkaia.org/web/biocru
ces/inicio 

Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER) 

 https://www.ciberisciii.es/ 

Centro de Investigación Biomédica en Red 
Cáncer (CIBERONC) 

 https://www.ciberonc.es/ 

Centro de investigación del cáncer  http://www.cicancer.org/en 

CIC bioGUNE  https://www.cicbiogune.es/ 

Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca 

 https://www.saludcastillayleon.es/CASalama
nca/es 

Consejería de sanidad. Junta de Castilla y 
León.  

 https://www.saludcastillayleon.es 

CORDIS. Resultados de investigaciones de la 
UE 

 https://cordis.europa.eu/es 

Estadística de Castilla y León  https://estadistica.jcyl.es 

Fundación Bancaria ”la Caixa”  https://obrasociallacaixa.org/es/home 

Fundación MD Andersen  https://fundacionmdanderson.es/ 

Instituto de Salud Carlos III  https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx 

Instituto Nacional de Estadística (INE)   http://www.ine.es 

International Cancer Research Partnership  https://www.icrpartnership.org/cso 

Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL) 

 https://fundacion.usal.es/ibsal/es/ 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000228.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000228.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000228.pdf
https://www.biocrucesbizkaia.org/web/biocruces/inicio
https://www.biocrucesbizkaia.org/web/biocruces/inicio
http://lwww.cicbiogune.int/
https://fundacionmdanderson.es/
https://fundacion.usal.es/ibsal/es/
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Ministerio de Ciencia, innovación y 
universidades  

 http://www.ciencia.gob.es 

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

 https://www.educacion.gob.es/ 

Ministerio de sanidad, consumo y bienestar  https://www.mscbs.gob.es/ 

Observatorio de Investigación e Innovación de 
la Comisión Europea 

 https://europa.eu/european-
union/topics/research-innovation_es 

Red Española de Registros de Cáncer 
(REDECAN) 

 http://redecan.org/es/index.cfm 

Red Temática de Investigación en Cáncer  www.rticc.org 

Registro Español de estudios clínicos (REec)  https://reec.aemps.es/reec/public/web.html 

Registro poblacional de Cáncer 
 https://www.saludcastillayleon.es/profesional

es/es/informacion-epidemiologica/registro-
poblacional-cancer 

Scimago Institutions Rankings  https://www.scimagoir.com/ 

Sociedad Española de oncología médica  www.seom.org 

UGT Castilla y León. Salud laboral.   http://www.saludlaboral.ugtcyl.es 

Vicerrectorado de investigación y 
transferencia. Universidad de Salamanca.  

 https://investigacion.usal.es/ 

  

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica/registro-poblacional-cancer
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica/registro-poblacional-cancer
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica/registro-poblacional-cancer
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