
 

 

 

 

Nota de prensa 
 

Debates de Vanguardia, un nuevo ciclo del ámbito de Investigación y 

Salud de la Fundación ”la Caixa” 
 

¿Hacia dónde se orientan las nuevas 
terapias contra el cáncer?, a debate con 

María Blasco y Josep Tabernero  
 

 La ciencia ha logrado que el cáncer ya no sea obligatoriamente sinónimo 

de enfermedad mortal, pero la esperanza de vida varía en función de cada 

caso y cada tipo de cáncer. Los adelantos en genómica, reprogramación 

celular, fármacos diana e inmunoterapia han abierto nuevos caminos 

hacia la cura del cáncer, y también la perspectiva de que en un futuro 

pueda ser tratado como una enfermedad crónica controlada.  

 

 Pero, ¿hacia dónde se orienta en la actualidad la investigación en nuevas 

terapias contra el cáncer más eficaces y con menos efectos secundarios 

para los pacientes? ¿Cuáles son las novedades más relevantes en 

nuevos tipos de tratamientos? A estas y otras preguntas darán respuesta 

la Dra. Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) de Madrid, y el Dr. Tabernero, director del Vall 

d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona. El debate será 

moderado por Patricia Fernández de Lis, periodista especializada en 

temas de ciencia y directora de Materia. 
 

 Fomentar el interés por la ciencia en la sociedad y sensibilizar a la 

opinión pública sobre el valor que tiene la investigación y su contribución 

para mejorar el bienestar de las personas son los principales objetivos 

del ciclo Debates de Vanguardia. Una sociedad bien informada tomará 

mejores decisiones sobre cuestiones clave.  

 

 Esta actividad se enmarca en las acciones de transmisión y comunicación 

a la sociedad del conocimiento generado por los proyectos 

subvencionados desde el ámbito de Investigación y Salud, una de las 

líneas prioritarias de la Fundación ”la Caixa”. En estos momentos de 

crisis sanitaria causada por la COVID-19, la actividad se realizará en 

formato en línea, vía streaming. El debate podrá seguirse en directo el 

próximo martes 20 de octubre, a las 19 horas, en 

https://youtu.be/9Yi7zULszwU. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/9Yi7zULszwU__;!!LgHUZTGyrw!Z8jiaoqKCx2q2gwdiXpNR0-ICPVudYDklamB9sNUQ7wu9VVZai88QSl70GyY88QBIB-u0O8pbg$


Madrid, 20 de octubre de 2020. En los últimos veinticinco años, la 

investigación contra el cáncer ha avanzado tanto, que el porcentaje de 

supervivientes ha pasado del 30 al 70 %, y esto ha sido posible gracias al 

trabajo de investigación, a la aplicación de nuevas terapias y a los tratamientos 

personalizados. La palabra cáncer ya no se asocia necesariamente con la 

muerte, y, aunque muchos tipos de cáncer no tienen cura en estos momentos, 

se está avanzando para poder cronificar la enfermedad. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

La Dra. Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) de Madrid, y el Dr. Tabernero, director del Vall d’Hebron 

Instituto de Oncología (VHIO) y director de la Unidad de Investigación de 

Terapia Molecular del Cáncer – Fundación ”la Caixa” de Barcelona, pondrán 

sobre la mesa los últimos descubrimientos y aplicaciones que se están llevando 

a cabo en los dos centros de referencia internacional que dirigen, y aportarán 

su visión y esperanza en cuanto a la prevención, la detección y el tratamiento 

de esta enfermedad. 

 

Uno de los temas de la conversación será los nuevos tratamientos que, según 

el Dr. Tabernero, no conseguirán aún erradicar la enfermedad, pero sí su 

cronificación en un futuro. Entre estos tratamientos, las terapias dirigidas y la 

inmunoterapia cambiarán el futuro de los pacientes. El Dr. Tabernero opina: 

«Ahora que conocemos los mecanismos de la enfermedad, serán más 

selectivos, no atacaremos a tantas células normales como con algunos 

tratamientos de quimioterapia de hace unos años». 

 

A pesar de que queda mucho camino por recorrer y algunas cuestiones clave 

que resolver para vencer a las enfermedades oncológicas, lo que sí es cierto es 

que la supervivencia en los afectados es cada vez mayor. Entre los retos aún 

pendientes, la Dra. Blasco cita: «Entender las resistencias de algunos 

pacientes a los tratamientos y, sobre todo, las metástasis. Hasta el 90 % de las 

muertes por cáncer se producen por esta causa, por lo que nuestro objetivo es 

cronificar las metástasis para reducir la mortalidad». 

 

María Blasco, directora científica del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) de Madrid 

Josep Tabernero, director del Vall 
d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de 
Barcelona 

https://www.vhio.net/es/research-unit-for-molecular-therapy-of-cancer-la-caixa/
https://www.vhio.net/es/research-unit-for-molecular-therapy-of-cancer-la-caixa/


En el debate también se abordarán temas como la importancia de invertir en la 

investigación puntera y la transferencia del conocimiento para seguir dando 

respuesta a los retos en salud.  

 

En un momento como el actual, inmersos en plena pandemia, se ha puesto de 

manifiesto más que nunca la importancia de la investigación como motor de 

cambio y transformación de la sociedad, así como sus beneficios en la salud y 

la calidad de vida de las personas. Consciente de ello, la Fundación ”la Caixa” 

hace más de treinta años que apuesta por la investigación y la salud, 

desarrollando múltiples programas y ayudas a proyectos y centros en este 

ámbito.  

 

 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa: http://prensa.fundaciolacaixa.org 

      @FundlaCaixa @CosmoCaixa 
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