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La investigaci6n del cgncer, reconocida
con el Premi Internacional Catalunya
3osep Baselga, ManelEsteller y.loan MassaguF
compartenel galardFn
BARCELONA
RedactiOn
Los investigadores del ctlncer Josep Baselga, ManelEsteller y Joan
Massagu6 han sido galardonados
con el Premi Internacional Catalunya por su "revolucionaria tarea
(...) que contribuyesignificativamente al avance de la biomedicina
a nivel mundial".Asl1o indica eljurado que les ha concedido el premio, anunciado ayer por el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, en compafiia de la
bidlogay miembrodel jurado Anna
Veiga.
Carles Puigdemontrecalc6 que
los tres premiados han obtenido
el galarddn "no pot ser de ddnde
son, lo que podria haber ido en su
contra", sino que el jurado ha valorado su "contribucidn relevante"
en sus respectivos campos. En la
gran mayoriade ediciones anteriores, el Premi Internacional Catalunya, que otorga la Generalitat, ha
recaldo en personalidades de otros
palses.
Lostres investigadores,segfin el
jurado, han protagonizado "avarices espectaculares en el conocimientodel c~incer" orientados hacia el logro de"unamedicina oncoldgica de mayorprecisidn gracias a
descubrinfientos sin precedentes
en la gen&nica,la inmunologiay el

Eljurado reconoce
la contdbuci6nde los
tres premiadosa"una
medicina oncol6gica
de mayorprecisi6n"
tratamiento personalizado de la
enfermedad".E1 trabajo de los tres
onc61ogos,entre los mils citados a
nivel mundialen la investigacidn
biom6dica,ha sido reconocido entre la comunidad
cientifica mils influyentes.Ademfis,los tres handesempefiado papeles importantes en
centros pioneros en investigaci6n.
AnnaVeigaindic6, pot su parte,
que es "una gran noticia que el premiose dd a personasdel firnbito de
labiomedicina", una disciplina que
tiene comofinalidad "mejorar la

Los tres premiados
JOSEP
BASELGA
F~rmacos
de alta precisi6n
Especialista en eltratamiento
del cfincer de mama,su carrera
ha estado guiada pot el desarrollo de ffirmacosde alta precisi6n
que ataquen especificamente
los puntosd6biles de las cdlulas
cancerosas. Actualmentees
director m4dicodel hospital
oncol6gico MemorialSloanKetteringen NuevaYork. Anteriormente habia dirigido durante I5 afios el servicio de oncologia de Vall d’Hebron.Hasido
presidente de la Asociaci6n
Americanapara ]a InvestigaXAVIER
G(~MEZ
/ ARCHIVO cidn del Cfincer.
MANEL
ESTELLER
Porqu~se activanlos genes
Esteller se pregunt6al inicio de
su carrera cdmoes posible que,
entre dos cdlulas que tienen el
mismo ADN,una ac~e como
una c4Iula cancerosay la otra
no. Estole llev6 a indagarde qu6
dependeque los genes est6n
acfivos o apagados.Se ha convertido asl en un investigador
de referencia mundialen el
fimbimde la epigendtica, que
estudia precisamentelos factores que regulan el funcionamienmde los genes. Actualmentees investigMorIcrea en
elinstimto Idibell de BelMtge.

calidadde vida de las personas",teniendo en cuenta, adem~is, que el
cfincer es una enfermedad "muy
prevalente" y que la investigacidn
sirve para que "la genre sobreviva".
Veiga ha destacado que los tres
premiadosson cientificos distintos
entre sl, aunquetodos ellos estfin
centrados en la investigaci6n del
cfincer. En el caso de Massagu6y
Baselga, dijo Veiga, son investigadotes "muyconsolidados" que trabajan en el hospital MemorialSloan-Kettering de NuevaYork y que
estfin en la cumbrede sus carreras.
Esteller, pot su parte, trabaja en el
Institut d’Investigaci6 Biom6dica
de Bellvitge (Idibell) yes miembro
de la Instimci6 Catalana de Recerca i Estudis Avangats(Icrea).
A juicio de la doctora Veiga, el
6xito de la iniciativa Icrea es la demostraci6nde que "este sistema da
beneficios importantes, porque
consigue hacer retornar a investigadoresque han estado fuera". Ala
vez, el hechode haberseunidoen el
premioa los tres cienfificos cwas
candidamras se hablan presentado
pot separado "muestra la voluntad de que queremos promocionar
la biomedicinaen nuestro pals".
E1 Premi Internacional Catalunya, dotado con 80.000 euros y una
escultura de AnmniT/~pies, La clau
ila lletra, es un galard6nque distingue a aquellas personas que contri-

AnnaVeiga, miembro
deljurado, destaca
que la biomedicina
busca"mejorarla vida
de las personas"

JOANMASSAGUI~
Descifrarlas metastasis
Aunqueha desarrollado toda su
carrera cientifica en EE.UU,
Massagu6 siempre ha mantenido
una relacidn estrecha con Catalunya. En NuevaYork,es director del Instituto Sloan-Ketrering,
dondesus investigaciones tratan
de comprender cdmo se producen las met~istasis y cdmocombatirlas, ya que son la causa de la
mayoriade muertes por cfincer.
En Catalunya, ha sido una figura
clave en la fundacidny el crecimiento del Institut de Recerca
Biom6dica de Barcelona ORB).

buyena desarrollar los valores culturales, cientificos o humanos
en el
mundo.Este afio se presentaron un
total de 138 candidaturas correspondientesa 57 palses diferentes.
De las 27 ediciones anteriores,
s61o en una ocasi6n el premio rue
para un catalfin o espafiol. Fueel
obispo Pere Casald~liga, que rue
reconocidoen el 2006. La lista de
galardonadosen ediciones anteriores incluye a fildsofos comoKarl
Popper (premiado en 1989, en la
primeraedici6n del premio); mfsicos como Mstislav Rostrop6vitx
(1992); figuras politicas comoJimmyCarter (2010) o DesmondTutu
(2014); o cientificos comoEdward
O. Wilson (2007) o Jane Goodall
(2015). E1 punto en comfin entre
ellos es que, ademfisde ser lideres
en sus respectivos camposde actividad, son reconocidos comoreferencias morales por su contribuci6n al bien de la humanidad.e

