
  
  

  
 

 
 

 
 

Proyecto Financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
 

Cantabria recibe 1.200.000 euros para investigar el 
cáncer de tiroides que no tiene tratamiento 
 

 El proyecto se llevará a cabo en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología 
de Cantabria por el equipo del Dr. Piero Crespo. 
 

 Con este proyecto se pretende encontrar un tipo de fármacos antitumorales 
que sean útiles ante los tumores de tiroides que no tienen tratamiento. 

 
 En total, Cantabria ha recibido de la aecc 2,4 millones de euros para 

investigar el cáncer. 

 

 La aecc es la entidad social y privada que más recursos destina a investigar 
el cáncer en España con casi 28 millones de euros en 151 proyectos desde 
2009. 

 

 
Santander, 20 de noviembre de 2014. La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
hace entrega de ayudas a la investigación oncológica en Santander por valor de 
1.200.000 euros, para financiar un proyecto de investigación en cáncer de tiroides que se 
llevará a cabo en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. 
 
La aecc consciente de que lo único que podrá frenar la enfermedad es la investigación 
oncológica, tiene destinados en ayudas vivas desde 2009 casi 28 millones de euros en 
151 proyectos en 46 centros de referencia. Todo este esfuerzo ha convertido a la aecc en 
la primera entidad social y privada que más fondos destina a investigar la enfermedad.  
 
Las ayudas entregadas por la aecc a la Comunidad de Cantabria superan los 2,4 millones 
de euros, que proceden en su totalidad, de una sociedad civil, cada vez más 
comprometida con la investigación en cáncer. 
 
El acto de entrega de las ayudas ha contado con la presencia de Isabel Oriol, presidenta 
de la aecc, quien ha destacado que “el pasado mes de junio estuvimos aquí en 
Cantabria, como en el resto de España, realizando nuestra cuestación anual para pedir 
fondos con el objeto de investigar. Ahora regresamos para destinar 1,2 millones de euros, 
de lo recaudado en toda España, en un proyecto adjudicado por su enorme calidad, que 
investigará el cáncer de tiroides, que no tiene tratamiento”. La aecc, como representante 
de la sociedad civil está firmemente comprometida con la investigación “y -continúa Isabel 
Oriol-, este compromiso es extensible a una sociedad que quiere mejorar su futuro y nos 
confía los recursos para que, de forma rigurosa y transparente, financiemos la mejor 
investigación oncológica que se hace en España”. 
 
Tras la presentación del proyecto ha tenido lugar una mesa redonda, Diálogos aecc, en 
la que se ha debatido el papel de la sociedad civil en el impulso de la investigación 
oncológica y cómo acercar este tipo de investigación a la sociedad. En la mesa han 
intervenido además de Isabel Oriol, el Dr. Piero Crespo y el Dr. Miguel Angel Piris.  
 
Este último, lidera también en la comunidad cántabra, un proyecto financiado por la aecc, 
que permitirá conocer las mutaciones presentes en diferentes tipos de linfomas para 
encontrar terapias más eficaces. Para lograrlo, el Dr. Piris, en colaboración con varios  



  
  

  
 

 
 
 
hospitales nacionales e internacionales, ha secuenciado por primera vez un linfoma 
siendo esta secuenciación la segunda completa de un tumor realizada en España. 
 
El Dr. Piris ha asegurado que “la Ayuda concedida por la aecc ha sido básica para poder 
seguir con el proyecto. Secuenciar un genoma de un tumor, o llevar adelante otro tipo de 
investigación, necesita de estabilidad para alcanzar buenos resultados”. Por su parte el 
Dr. Crespo, beneficiario de uno de los Grupos Coordinados Estable dotado con 1,2 
millones, puso de manifiesto la situación actual que vive la investigación en España, 
siendo “una de las mayores damnificadas por los recortes a la ciencia. Si no se apoya la 
investigación terminaremos perdiendo el puesto de relevancia que tiene España en el 
concierto internacional“. 
 
Proyecto de investigación en cáncer de tiroides 
 
Dr. Piero Crespo Baraja (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria) dirige el 
proyecto “Nuevas dianas moleculares en la ruta Ras-ERK: potencial terapéutico en el 
cáncer de tiroides”, en el que se propone utilizar interacciones proteína-proteína de 
naturaleza reguladora como potenciales dianas antitumorales.  
 
En una primera fase se pretende identificar proteínas ensamblaje y conocer el papel que 
desempeñan en el desarrollo y en la diseminación del cáncer de tiroides para desarrollar 
nuevas terapias. En una segunda fase, se buscarán fármacos que bloqueen la actividad 
de dichas proteínas y validar su potencial antitumoral en ensayos preclínicos. En síntesis, 
busca fármacos antitumorales que sean útiles ante los tumores de tiroides que no 
responden al tratamiento convencional. 
 
La aecc, 61 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 
60 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, personas 
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las 
personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos 
destina a investigar el cáncer con casi 28 millones de euros desde el 2009.  
La aecc, a través de su Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el 
cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica y social. Estos 
programas están dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas 
enfermas y sus familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la 
sociedad los logros conseguidos. La Fundación Científica está certificada por el sello de calidad 
AENOR. 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la 
aecc desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados bajo una 
filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras 
entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de 
independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
Durante el 2013, la aecc ha atendido a más de 400.000 afectados por la enfermedad. 
Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
 
Para más información: 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación aecc    
esther.diez@aecc.es        
Tel: 91 310 82 65       
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Unidos Contra el Cáncer 


