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Hay que investigar
RogerGomis

mils sobre el cancer

de un 20%a un 55%en la actualidad. Un efecm siempre liderado
robablementeel 4 de febre- por la innovaci6n e investigaci6n
ro represente una de las po- para transformar y amoldar los
cas efem~rides contra la tratamientos alas necesidades de
que luchalnos por olvidar, el dia cada uno de los pacientes.
mundial del Cfincer. Esta lucha,
Asl, se han hechonazis precisas y
sobrevenida pot cmnbiosen nues- menostdxicas la radioterapia y la
tras formas de viday mayorlonge- quimioterapia, pero sobre todo se
vidad, se presenta larga, pero en hall generado nuevas terapias
dlas conlo este es hnportmatedes- contra mol6culas que dh’igen los
tacar los logros conseguidos: en procesos de maligmidad en nueslas filtimas d6cadas,la acci6n con- tras c61ulas. Lo que llamamosonjunta en prevenci6n, diagmdstico, cogenes. Asimismo, los nuevos
cirugia y nuevasterapias ha tenido m6todos y marcadores de diagun ilnpacto notorio en la supmwi- n6stico clasifican mejorlas distinvencia de los pacientes, pasando tas patolog[as, su evolucidn, e
identifican qu6 pacientes van a beR.50MIS,
sec~etorio
deAseicoy pro[esor
de neficiarse de los distintos tratair~vestigociOn
Icreoenel lRBBoccelor~o mientos. Tambi6n evitan tratar

p

Colno revela el reciente informe de la Asociacidn Espafiola de
Investigacidn sobre el Cfincer
(Aseica), en colaboracidn con
Asociacidn Espaflola Contra el
international fue capmradapor el Cfincer (AECC)y la Fundacidn
pals a finales de los afios noventa Caixa, a diferencia de los palses de
con un esfuerzo en inversidn que nuestro alrededor donde el gasto
ha llevado a una de las 6pocasnaris se ha incrementado un 29%, en el
fructiferas en t6rminos de pro- nuestro, se redujo, gas consecuencias han sido tremendas con
la consigatiente p~rdidade capital
Nuestroobjetivo
humano,la obsolescencia de las
i~afraesn’ucturas yen su conjunto
es llegar a unatasa
una pdrdida de opo~uoidades
cientificas con potenciai impacto
de supervivenciade
pacientes. Unefecto que hubielos pacientes de170% en
ra podidoser mayorsi no fuera pot
un aumentosustancial en la captaen el afio 2030
cidn de rondos europeos y filantrdpicos dirigidos a investigacidn.
duccidn cientifica,
patentes y Si no queremosreducir nuestras
transferencia de tecnologiaalaso- expectativas comosociedad, deciedad. Pot desgracia, esta ten- bemos impulsar de nuevolainvesdencia se rompi6en el 2010.
tigacidn en cfincer.*

pacientes para los cuales no existe
beneficio y a qoienes el tratamiento, en consecuencia, puede reducir la calidadde vida.
Esos avances son el principio,
noestro objetivo es llegar a una tasa de supervivencia dd 70%en el
afio 2030. $61osaliendo de nuestra
zona de confort, a travds de la
creatividad y la originalidad, y
persig~aiendo con ahhaco soluciones nunca antes planteadas, investigando, podremos dot~nos
de las herramientas necesarias para tal fin. Es importanteenfatizar
que los investigadores formados
en nuesn’o entorno, tanm bfisicos
comoclinicos, han ejercido un liderazgo importante en estos hallazgos. Esta gran competitividad

