
    
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

EN EL MARCO DE LA XII SEMANA DE LA CIENCIA 
 

Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha 
presidido la jornada divulgativa de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (aecc) donde se han 

repasado los avances en investigación 
oncológica y la importancia de la prevención 

 
 La Presidenta de Honor de la aecc, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, 

preguntó durante la jornada sobre la situación del cribado de cáncer de colon en 
España. 
 

 La jornada contó con la participación de los doctores Barbacid y Guinovart. 

 
 
 

Madrid, 13 de noviembre de 2012.-  Como en años anteriores y con motivo de la XII 
Semana de la Ciencia, la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), ha llevado a 
cabo su segunda jornada divulgativa sobre el cáncer con el fin de dar a conocer la 
importancia de la investigación oncológica. Su Alteza Real la Princesa de Asturias, 
como Presidenta de Honor con carácter permanente de la aecc y su Fundación 
Científica, ha acudido al acto con el que se ha pretendido concienciar sobre la 
necesidad de continuar investigando y acerca de la importancia de la detección precoz 
como medidas imprescindibles de lucha contra el cáncer. 
 
La aecc es la entidad privada que más aporta a la investigación oncológica en 
España. En 2011, la aecc, a través de su Fundación Científica, comprometió 13,8 
millones de euros con más de 100 proyectos en activo. 
 
La jornada, moderada por la periodista Patricia Betancort, ha podido seguirse vía 
streaming y las preguntas de las personas que no se encontraban en la sala han 
podido ser atendidas a través de correo electrónico y redes sociales. 
 
 
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
 
Con el objetivo de dar un repaso a los avances más destacados sobre la investigación 
en general y, en concreto, sobre el cáncer, los doctores Joan Guinovart, catedrático de 
la Universidad de Barcelona y director del Institute for Research in Biomedicine (IRB) 
Barcelona, y Mariano Barbacid, Jefe de grupo del programa de oncología experimental 
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), han hecho especial 
hincapié en la importancia de la investigación en nuestra vida. Asimismo, también han 
hablado los avances conseguidos a lo largo de los años y hasta dónde se puede llegar 
en el futuro. 
 
El doctor Mariano Barbacid ha mencionado la revolución que han sufrido los 
tratamientos del cáncer en los últimos 10 años: “aunque los tratamientos con agentes 
citotóxicos todavía son utilizados por no tener sustitutos, su aplicación ha disminuido 
notablemente. Desde finales del siglo pasado ha aparecido una nueva generación de 
fármacos que atacan directamente a la proteína y que mejoran la vida del paciente al 



    
 
 
 
 
 
no contener estos agentes citotóxicos que causan malestar en la persona”. Pero 
todavía queda mucho camino por delante puesto que “cuando se trata repetidamente 
con un mismo fármaco a un paciente, el tumor se hace resistente y el fármaco deja de 
tener el efecto inicial del tratamiento”. 
 
 
Para el doctor Joan Guinovart hay dos razones que, a pesar de ser positivas, hacen 
que el cáncer sea una enfermedad cada vez más común: que, gracias a la medicina, 
estamos venciendo a las enfermedades cardiovasculares y que, a su vez, la 
esperanza de vida es mayor, siendo la edad un factor de alta influencia en la 
generación de tumores. 
 
El doctor Barbacid ha querido hacer hincapié en la importancia de la información, así 
ha afirmado “es necesario que la población este informada de lo qué es el cáncer para 
que puedan acudir al médico y prevenir esta enfermedad, de ahí la importancia de la 
labor desarrollada por la aecc”. Además, el doctor Guinovart ha concluido que “si la 
sociedad es consciente del valor de la ciencia, los políticos serán sensibles a la 
demanda de los ciudadanos”. 
 
 
LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON 
 
En el turno final de preguntas, y en el marco de la importancia de los programas de 
prevención mencionados por los dos científicos presentes, Su Alteza Real la Princesa 
de Asturias se interesó por la situación actual del programa de cribado de cáncer de 
colon en España. A esta inquietud se sumó la presidenta de la aecc, Isabel Oriol, 
quien afirmó que el cáncer colorrectal es la gran asignatura pendiente de nuestro país 
ya que es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad. Cada año 
se diagnostican 33.800 nuevos casos y fallecen anualmente en España casi 15.000 
personas a causa de esta enfermedad. A pesar de ello, si se detecta a tiempo, a día 
de hoy se podrían salvar alrededor de 3.600 vidas cada año. Por ello, la aecc pide que 
dentro de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud que está 
gestionando el Ministerio de Sanidad en estos días, se incluya este programa de 
cribado poblacional de cáncer colorrectal. 
 
En este sentido, el doctor Barbacid comentó que “por el momento, la mejor estrategia 
a llevar a cabo es la detección temprana de los tumores, es la clave para luchar contra 
el cáncer. Por ello hay que hacer un esfuerzo para aumentar los programas de 
cribado, me consta que la aecc está poniendo especial esfuerzo en ello”. 
 
RECORTES INVESTIGACIÓN 
 
Preguntados por los recortes presupuestarios en investigación, el doctor Joan 
Guinovart consideró “lógico que se realice algún recorte en investigación por la 
situación del país”, destacó la necesidad de “realizar reformas en el sistema de gestión 
del conocimiento, y aseguró que “hay cambios legislativos que no implicarían costes 
para el  Estado y que acabarían redundando en una gran mejora” de la eficacia.  
 
Por su parte, el doctor Barbacid afirmó: “hay algo de lo que podemos estar seguros, 
sin investigación no avanzaremos en la lucha contra el cáncer, es lo único que a largo 
plazo puede curar esta enfermedad”. En este sentido, dijo que hay que “preguntarse si 
el daño que están causando los recortes es proporcional al ahorro que suponen estos. 
Por desgracia, no lo es, así dentro de cuatro años estaremos peor que ahora”. 
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