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La unidad lleva a cabo ensayos clínicos en unas instalaciones con un espacio 

de 1.000 m2 en el Hospital Universitario Vall d’Hebron  
 

La Unidad de Investigación en Terapia 

Molecular del Cáncer - ”la Caixa” atiende a 

más de 500 pacientes en dos años  
 

• Dos años después de su inauguración, la Unidad de 

Investigación en Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa” 

(UITM) ha atendido a más de 1.000 enfermos nuevos, de los 

cuales 500 pacientes han podido recibir un tratamiento 

personalizado con más de 10.000 sesiones de hospital de día, y 

se ha convertido en uno de los centros de referencia 

internacional en el desarrollo precoz de nuevos fármacos.  

 

• El principal objetivo de la unidad es el de agilizar la 

transferencia de los resultados científicos a la práctica clínica 

en beneficio de los enfermos oncológicos que no han 

respondido óptimamente a otras terapias, combinando 

investigación con un modelo asistencial. 

 

• La unidad está dirigida por el oncólogo Josep Tabernero y 

forma parte del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), 

cuyo director científico es el Dr. Josep Baselga. El Dr. Baselga 

compatibiliza la dirección científica del VHIO con su cargo 

dirigiendo la División de Oncología y Hematología del 

Massachusetts General Hospital.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” invierte un total de 7 millones de 

euros en el proyecto.  

 

• El acto ha servido también para presentar un acuerdo entre la 

entidad financiera, el VHIO y la unidad de oncología del 

Massachusetts General Hospital para facilitar becas a jóvenes 



científicos con el objetivo de que desarrollen investigación 

oncológica en este centro de referencia.  
 

 
Barcelona,  9 de julio de 2012. – El consejero de Salud de la Generalitat de 
Catalunya, Boi Ruiz; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume 
Lanaspa; el director científico del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), 
Dr. Josep Baselga, y el director del VHIO y Jefe de Servicio de Oncología, 
Josep Tabernero, han hecho balance hoy de los dos años de funcionamiento 
de la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa”, 
ubicada dentro del edificio del área general del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona. 
 
Desde su inauguración en 2010, la Unidad de Investigación en Terapia 
Molecular del Cáncer - ”la Caixa” (UITM) ha atendido a más de 1.000 
pacientes, 500 de los cuales han podido hacer un tratamiento personalizado 
con más de 10.000 sesiones de hospital de día, y se ha convertido en uno de 
los centros de referencia internacional en el desarrollo precoz de nuevos 
fármacos.  
 

Su objetivo principal es el de agilizar la transferencia de los resultados 

científicos a la práctica clínica, en beneficio de los enfermos oncológicos que 
no han respondido óptimamente a otras terapias. Para hacerlo posible, 
combina la investigación con un modelo asistencial y ofrece un servicio de 
asesoramiento farmacológico a los pacientes.  
 
De esta forma, la actividad científica de la UITM - ”la Caixa” se centra 
fundamentalmente en el diseño y la investigación de nuevas estrategias para el 
tratamiento del cáncer, mediante el desarrollo de ensayos clínicos con nuevas 
terapias antitumorales. En los últimos dos años, el número de ensayos 

precoces con nuevos fármacos ha superado los 80, del total de más de 300 
ensayos que ha tenido el Servicio de Oncología en este periodo. Esta 
proporción de los estudios más precoces es la más alta de toda Europa, lo que 
indica la dedicación y visión que este centro tiene hacia este tipo de estudios 
personalizados con nuevos tratamientos moleculares. 
 
Durante el acto se ha presentado también un acuerdo entre la Obra Social ”la 
Caixa”, el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el centro del cáncer del 
Massachusetts General Hospital para facilitar becas a jóvenes científicos con el 
objetivo de que desarrollen investigación oncológica en este centro de 



referencia internacional. Las ayudas tendrán una duración de hasta tres años 
y contarán con una dotación aproximada de 45.000 dólares anuales cada una. 
 
Las becas forman parte del programa internacional de ”la Caixa” para la 
investigación y formación contra el cáncer, una iniciativa impulsada con estos 
dos centros de referencia en investigación oncológica a escala mundial 
dirigidos por el doctor Josep Baselga. 
 
Entorno de investigación y asistencial  

 
La Unidad de Investigación en Terapia Molecular se enmarca en un entorno 
asistencial y en un ambiente de investigación. La conjunción de la vertiente 
asistencial y la investigación la convierten en referente internacional en el 
desarrollo de sus proyectos.  
 
La UITM - ”la Caixa” ocupa un espacio de 1.000 m2 y se sitúa en la planta baja 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron. El espacio consta de diversas áreas 

diferenciadas: Área de Farmacia (asesoramiento y preparación / sala blanca), 
y Área de Coordinación de Ensayos Clínicos. Además, hay zonas restringidas 
para uso del personal sanitario. 
 
La Obra Social ”la Caixa” destina un total de 7 millones de euros al proyecto 
(un millón de euros anuales durante siete ejercicios), en el marco de su 
programa de apoyo a la investigación biomédica.  
 
Ensayos clínicos: referencia de la investigación 
 
En la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa” se 
lleva a cabo la fase 1 (primera fase en humanos) de nuevos ensayos clínicos 
para el desarrollo de fármacos antitumorales.  
 
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.  
 
Además, el ensayo clínico permite la investigación experimental ética y 

controlada. Esta investigación se efectúa en seres humanos después de que 
la fase de desarrollo experimental preclínico del nuevo fármaco haya 
demostrado que este puede ofrecer una nueva terapia antitumoral o una 
mejora en los tratamientos convencionales disponibles (menor toxicidad, 
fármacos dirigidos, etc.).  



 
Estos estudios revisten gran complejidad y permiten seguir tratando a algunos 
pacientes oncológicos que no han respondido óptimamente a otras terapias.  
 
Los datos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron indican que desde 1997 se ha incrementado de forma muy 
significativa el número de pacientes que cada año inician tratamiento dentro del 
Programa de Ensayos Clínicos del hospital catalán. 
 

Josep Baselga, director científico del VHIO  

 
Artífice de la creación del Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), el Dr. 
Josep Baselga es, actualmente, su director científico, además de jefe de la 
División de Oncología y Hematología del Massachusetts General Hospital - 
Harvard Medical School de Boston. Anterior jefe del Servicio de Oncología del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron y catedrático de Medicina de la Universidad  
Autónoma de Barcelona, el Dr. Baselga también es presidente del Grupo 
Español de Estudio, Tratamiento y otras Estrategias Experimentales en 
Tumores Sólidos (SOLTI) y fue presidente de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO) durante el período 2008-2009.  
 

Es, asimismo, 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 llevó a 
cabo los primeros estudios en pacientes con anticuerpos monoclonales contra 
los receptores de factores de crecimiento. Actualmente, estos anticuerpos, 
conocidos como erbitux y herceptin, han permitido mejorar las expectativas de 
miles de pacientes en todo el mundo. En 1996 regresó a España para dirigir el 
Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona; en 
2007 promovió la creación del VHIO y, posteriormente, dentro de este, la 
Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa”.  
 
Josep Tabernero, director del VHIO 
 

Actualmente es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron y director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO). 
Después de realizar una estancia en el Departamento de Medicina del Hospital 
MD Anderson Cancer de Houston (Texas, EE.UU.), trabajó primero en el 
Hospital de Bellvitge y, posteriormente, en el Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. En 1997 se incorporó al equipo del Dr. Baselga como jefe de sección de 
oncología, en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
 



Miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), la Sociedad  
Americana de Oncología Clínica (ASCO), la Asociación Americana para la 
Investigación del Cáncer (AACR) y la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), es autor de más de 180 artículos científicos y miembro de los comités 
editoriales de las prestigiosas publicaciones Journal of Clinical Oncology, 
Clinical Cancer Research, Cancer Discovery, Clinical Colorectal Cancer y 
Annals of Oncology.  
 
El Dr. Tabernero dirige los Programas de Investigación en Cáncer 
Gastrointestinal y de Desarrollo de Nuevos Fármacos del VHIO, que incluye 
proyectos de investigación clínica y preclínica. Algunos de estos proyectos 
están vinculados al desarrollo de terapias moleculares dirigidas y 
personalizadas (para los pacientes que presentan lesiones genéticas o 
desregulación de vías específicas) o a la identificación de nuevos marcadores 
predictivos de respuesta.  
 
Un compromiso con la investigación  

 
La Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa”, en 
Vall d’Hebron, evidencia el compromiso de la Obra Social ”la Caixa” con la 
promoción de la investigación científica y el avance de la salud. Así, en el 
mismo complejo hospitalario, la entidad impulsa desde 2009 el Centro Wider-

Barcelona, pionero en cirugía endoscópica, que dirige el doctor Josep Ramon 
Armengol.  
 
En esta línea de actuación, “la Caixa” constituyó en 1995, junto con el 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, un 
laboratorio que se ha convertido en centro de referencia en la investigación 
contra el sida a escala mundial y que desarrolla el proyecto HIVACAT para la 
búsqueda de una vacuna contra la enfermedad.  
 
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 y 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 se inauguró en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron) son otros ejemplos de este compromiso.  
 



Uno de los proyectos más ambiciosos en este ámbito es la promoción del 
Instituto de Salud Global - Barcelona (ISGlobal). Su objetivo principal es 
mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y cerrar el círculo vicioso 
de enfermedad y pobreza en el que están atrapadas. Desde 2010, el centro 
aborda esta problemática adoptando un enfoque innovador a partir de cuatro 
áreas de actuación: investigación, laboratorio de ideas, formación y asesoría. 
Lo preside SAR la infanta Cristina de Borbón y lo dirige 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 
Cataluña, impulsado conjuntamente por la Obra Social ”la Caixa” y la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas. RecerCaixa pretende 
impulsar 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. 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 sobre la 
importancia del avance de la ciencia serán los tres criterios esenciales de 
valoración de los proyectos.  
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa/obrasocial  
 
Departamento de Comunicación Vall d’Hebron Instituto de Oncología - 
VHIO  
Amanda Wren: 695 20 78 86 / awren@vhio.net 
 


