
                                                                                                                                       

 
      

Nota de prensa 
 
La nueva unidad realizará estudios clínicos en unas instalaciones que ocupan 

un espacio de 1.000 m2 en Hospital Universitario Vall d’Hebron  
 

La Obra Social ”la Caixa” impulsa la creación de una 

Unidad de Investigación en Terapia Molecular del 

Cáncer pionera en Europa 
 

• La Obra Social ”la Caixa”, patrono de la Fundación Vall 

d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha impulsado la 

creación de la primera Unidad de Terapia Molecular del Cáncer-

“la Caixa”(UITM), en el recinto del Hospital Universitario Vall 

d’Hebron. Su principal objetivo es agilizar la transferencia de 

los resultados científicos a la práctica clínica en beneficio de 

los enfermos oncológicos.  

 

• La nueva unidad será dirigida por el oncólogo Josep Baselga, 

promotor de la idea y el Dr. Tabernero, nuevo jefe del Servicio 

de Oncología. A partir de septiembre, el Dr. Baselga  

simultaneará la dirección del Vall d’Hebron Instituto de 

Oncología (VHIO) con su nuevo cargo al frente de la División de 

Oncología y Hematología del Massachusetts General Hospital 

/Harvard Medical School de Boston.  

 

• La actividad científica de la UITM-“la Caixa” se centrará, 

fundamentalmente en el diseño y la búsqueda de nuevas 

estrategias para el tratamiento del cáncer, mediante el 

desarrollo de ensayos clínicos con nuevas terapias 

antitumorales. 

 

• La Obra Social “la Caixa” invertirá en el conjunto del proyecto 

un total de  7 millones de euros. 

 
Barcelona, 23 de junio 2010.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, 
José Montilla; el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 
Fainé; la consejera de Salud, Marina Geli; el director del Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO), el Dr. Josep Baselga, y el gerente del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Dr. José Luis de Sancho han inaugurado esta 



mañana la nueva  Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer “la 
Caixa”, ubicada dentro del edificio del área general del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron de  Barcelona.  
 
La nueva Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer-“la Caixa”  
(UITM) centrará su actividad en dos áreas de investigación: el desarrollo de 
nuevos fármacos en base al perfil molecular que cada tipo de tumor tiene y la 
optimización de regímenes de tratamiento así como combinaciones de nuevos 
fármacos con otros ya existentes. En este sentido, esta unidad de investigación 
multidisciplinaria integra además de oncólogos médicos, especialistas en 
patología molecular, farmacéuticos dedicados exclusivamente a este fin, 
especialistas en diagnóstico por imagen, enfermeras especializadas en 
tratamiento molecular y coordinadoras de estudios.  
 
Este enfoque multidisciplinar hace que el paciente tenga un asesoramiento 
completo de su enfermedad y de las particularidades del tratamiento que el 
paciente va a recibir.  
 
El Vall d’Hebron Instituto de Oncología y la Unidad de Investigación de Terapia 
Molecular del Cáncer-“la Caixa” están en un entorno asistencial, el Hospital Vall 
d’Hebron, a la vez que en un marco científico, su Instituto de Investigación. La 
conjunción de lo asistencial y la investigación hacen de la nueva unidad, un 
elemento muy importante para el desarrollo de sus proyectos.  
 
La Obra Social  “la Caixa” destina un total de 7 millones de euros  al 

proyecto  dentro del programa de apoyo a la investigación biomédica y con la 
voluntad de avanzar en el tratamiento del cáncer y ofrecer mejores opciones 
terapéuticas a los pacientes.  
 
La UITM-“la Caixa” ocupa un espacio de 1.000 m2 y se ubica en la planta baja 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron. El espacio consta de diversas áreas 
diferenciadas: Área de Hospital de Día; Área de Consultas Médicas; Área de 
Farmacia (asesoramiento y preparación / sala blanca) y Área de Coordinación 
de Investigación. Existen, además, zonas restringidas para el uso del  personal 
sanitario.  
 
 
Ensayos Clínicos: referencia  de la investigación clínica  

 
El conocimiento de la biología molecular del cáncer ha crecido de forma 
exponencial en la última década lo que ha provisto a la investigación en cáncer 
de una plétora de dianas terapéuticas para el desarrollo de fármacos selectivos. 
 
En la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer-“la Caixa” se 
llevarán a cabo las  Fases I de nuevos ensayos clínicos para el desarrollo de 



fármacos antitumorales.  La selección de los fármacos antitumorales para cada 
paciente viene en gran parte determinado por el análisis pormenorizado de las 
alteraciones moleculares específicas que cada tumor tiene, suponiendo este 
enfoque un cambio paradigmático en la manera clásica de tratar a nuestros 
pacientes.   
   
  
El cáncer es una enfermedad compleja, por lo que existe una continua  
necesidad de mejorar su tratamiento y desarrollar nuevos fármacos. En el 
Hospital Vall d’Hebron se ha trabajado desde los años noventa en el desarrollo 
de fármacos dirigidos a dianas terapéuticas y algunos de ellos han sido ya 
aprobados por las agencias reguladoras (como por ejemplo trastuzumab, 

cetuximab, everolimus). 
 

Los ensayos clínicos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de 
nuevas terapias contra el cáncer, ya que constituyen la base metodológica de 
la investigación clínica científicamente reconocida. Asimismo, el ensayo clínico 
permite la investigación experimental ética y controlada. 

 
Los ensayos clínicos Fase I se realizan una vez la fase de desarrollo 
experimental preclínico del nuevo fármaco ha demostrado que éste puede 
suponer una nueva terapia antitumoral o una mejora en los tratamientos 
convencionales disponibles (menor toxicidad, fármacos dirigidos, etc.).  Estos  
estudios permiten continuar tratando a algunos pacientes oncológicos que no 
han respondido de manera óptima  a otras terapias. 
 
El diseño de estos estudios ha sufrido un drástico cambio, aumentando la 
complejidad y multidisciplinariedad de la atención de los pacientes. Para 
facilitar el desarrollo de estos estudios se ha formado la Unidad de 
Investigación en Terapias Moleculares, sede y organización del esfuerzo por 
desarrollar nuevas terapias específicas dirigidas contra dianas terapéuticas 
relevantes en el Hospital Vall d’Hebron. Esta Unidad es pionera en nuestro país 
en el desarrollo precoz de fármacos nuevos, gracias al soporte y la  
colaboración de uno de los patronos fundadores del Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología (VHIO), la Obra Social de “la Caixa”, dentro de su programa de 
apoyo a la investigación biomédica.   
 
Los datos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario  Vall 
d’Hebron, indican que desde 1997 se ha incrementado de manera muy 
significativa  el número de pacientes que anualmente inician tratamiento dentro 
del Programa de Ensayos Clínicos del hospital catalán. Así lo demuestran  los 
gráficos pero uno de los datos  más significativos es el incremento progresivo 
en  el número de pacientes que se incluyen en estudios precoces, lo que 
llamamos, estudios Fase I.  
 



 

Evolución de pacientes en Estudios Fase I  (1997-2009) 

 

 

  
incluídos 
fase I 

Incluídos 
fase II 

incluídos 
fase III 

nº pacientes 
incluídos 

% Nº pacientes 
Totales / Nº Fase I 

1997 8 50 85 143 6% 

1998 9 70 82 161 6% 

1999 35 59 95 189 19% 

2000 59 72 128 259 23% 

2001 57 66 175 298 19% 

2002 110 94 109 313 35% 

2003 130 91 84 305 43% 

2004 120 130 129 379 32% 

2005 108 73 111 292 37% 

2006 132 165 85 382 35% 

2007 139 170 143 452 31% 

2008 171 133 180 484 35% 

2009 222 161 189 572 39% 

 

 
 
 
Paralelamente, el número de Ensayos Clínicos entre 1997 y el año 2009, se ha 
multiplicado por seis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos datos convierten al Hospital Universitario Vall d’Hebron en un centro 
puntero en el desarrollo integral de fármacos antitumorales, así como uno de 
los centros europeos con más experiencia en ensayos Fase I. Con la creación 
de la UITM-“la Caixa” el Hospital Vall d’Hebron pretende no solo mejorar la 
atención de estos pacientes, sino también aumentar el número de pacientes 
atendidos.  
 



 

Josep Baselga, director del VHIO  

 
Artífice de la creación de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del 
Cáncer-“la Caixa”, el Dr. José Baselga es el Director del Instituto de Oncología 
Vall d’Hebron (VHIO), Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona y Catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Es asimismo el Presidente del Grupo Español de Estudio, 
Tratamiento y otras Estrategias Experimentales en Tumores Sólidos (SOLTI) y 
ha sido el  Presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 
durante 2008-2009.  
 
Asimismo, es un referente internacional en la investigación de nuevos 
tratamientos contra el cáncer. Formado en el laboratorio del Dr. Mendelsohn en 
el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Dr. Baselga llevo a 
cabo los primeros estudios en pacientes con anticuerpos monoclonales contra 
los receptores de factores de crecimiento. En 1996 regresó  a España para 
dirigir el Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de 
Barcelona. Desde entonces y hasta la fecha el Servicio de Oncología del 
hospital se ha convertido en un servicio en la vanguardia de la atención a 
pacientes y en la investigación clínica y aplicada del cáncer. El servicio cuenta 
con más de 100 investigadores y dirige o participa en más de un centenar de  
ensayos clínicos con nuevas moléculas dirigidas contra dianas moleculares.  
 
 

Un compromiso con la investigación  

 
La inauguración de la nueva Unidad de Investigación en Terapia Molecular del 
Cáncer-“la Caixa”, en Vall d’Hebron, constata el compromiso de la Obra Social 
”la Caixa” con la promoción de la investigación científica y el avance de la 
salud. En este sentido,”la Caixa” constituyó en 1995, junto con el Departamento 
de Salud de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, un laboratorio que se ha 
convertido en un centro de referencia en la investigación del sida a escala 
mundial y que desarrolla el proyecto HIVACAT para la búsqueda de una vacuna 
contra el sida.  
 
Además, la Fundación ”la Caixa” es una de las instituciones que colabora en el 
desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), 
dirigido por el doctor Valentí Fuster.  
 
La concesión de Becas de Biomedicina, la instalación de CiberCaixa 

Hospitalarias dirigidas a minimizar el impacto emocional y escolar de la 
estancia de los más pequeños en un hospital (la primera de ellas se inauguró 
en el Hospital Universitario Vall d’Hebron) y el impulso de una red de 



mediadores interculturales en el ámbito sanitario son otros ejemplos de este 
compromiso.  
 
Uno de los proyectos más importantes que la Obra Social “la Caixa” ha 
presentado durante 2010 es el Instituto de Salud Global Barcelona 

(ISGlobal). Su objetivo principal  es mejorar la salud de las poblaciones más 
vulnerables y romper el círculo vicioso de enfermedad y pobreza en el que 
éstas se encuentran atrapadas. El nuevo centro abordará esta problemática 
con un enfoque innovador a partir de cuatro áreas de actuación: investigación, 
laboratorio de ideas, formación y asesoría. Está presidido por la Directora del 
Área Internacional de la Obra Social “la Caixa”, SAR la Infanta Doña Cristina y 
dirigido por el doctor Pedro Alonso.  
 
La última gran apuesta de la entidad en materia de investigación es el proyecto 
RecerCaixa. Se trata de un nuevo programa de apoyo a la investigación en 
Catalunya, impulsado conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y la 

Associació Catalana d’Universitats Públiques. RecerCaixa persigue 
propiciar un paso adelante en la calidad y la magnitud de la investigación en 
Cataluña y, a su vez, mejorar la calidad de vida de las personas, así como la 
competencia económica y tecnológica de la sociedad catalana. La convocatoria 
se dirige a los científicos que trabajan en las universidades públicas catalanas y 
abre una puerta a los investigadores de todo el mundo que deseen colaborar 
con los proyectos catalanes de referencia en la materia. Excelencia científica, 
capacidad transformadora y potencial para concienciar a la sociedad de la 
importancia del avance de la ciencia serán los tres criterios esenciales de 
valoración de los proyectos. La dotación presupuestaria asignada por “la Caixa” 
a la primera convocatoria es de 1,5 millones de euros. 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa/obrasocial  
 
 

Departamento de Comunicación  

Vall d’Hebron Instituto de Oncologia- VHIO  
Maria Reales 629 44 17 50 mreales@vhio.net  
Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 
 


