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“Los grandes o pequeños avan-
ces logrados en Oncología siempre 
han venido de la mano de la ciencia. 
Investigar salva vidas, y en una pato-
logía con tanta incidencia y reper-
cusión social como el cáncer, es 
fundamental seguir haciéndolo”.  
Rosario García Campelo, jefa del 
Servicio de Oncología del Comple-
xo Hospitalario Universitario de A 
Coruña (Chuac), reivindica la inves-
tigación como un eslabón “clave” 
en la lucha contra el cáncer, no obs-
tante, lamenta lo “complejo” que re-
sulta hacer ciencia en España debi-
do a que “los recursos económicos 
en la esfera pública”, destinados a 
ese fin, “son limitados”. Por eso 
aplaude con entusiasmo el papel 
de la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), que desde hace 
medio siglo apoya esa labor a través 
de su Fundación Científica. 

“La AECC es la entidad privada 
que más recursos destina en nuestro 
país a investigación. Su compromiso 
es absoluto, y va más allá de ese apor-
te económico. El apoyo incondicio-
nal a los pacientes, su labor en los 
hospitales o las campañas de pre-
vención que desarrolla son  elemen-
tos fundamentales de la cadena de 
cuidado”, subraya la doctora García 
Campelo, quien llama especialmen-
te la atención sobre el hecho de que 
los fondos que la AECC destina a 
proyectos científicos “han sido recau-
dados gracias a la generosidad de la 
sociedad”. “Que miles de personas, 
en toda España, depositen su con-
fianza en la AECC permite a esta aso-
ciación brindar un apoyo tan conso-
lidado a la investigación. Esto signifi-
ca que todos estamos contribuyen-
do, en mayor o menor medida, en la 
lucha contra el cáncer”, destaca. 

En un año “tan complicado” co-
mo el actual por la crisis sanitaria, 
económica y social derivada de la 
pandemia de COVID, la AECC no so-
lo ha mantenido su compromiso 
con la ciencia. Lo ha reforzado. Prue-
ba de ello es que, solo en la provin-
cia de A Coruña, la entidad ha desti-
nado casi un millón de euros a ayu-
das a la investigación oncológica, de 
las cuales tres han ido a parar al Ins-
tituto de Investigación Biomédica 
(Inibic). Dos al grupo de Plasticidad 
y Epitelial (EpMet), que dirige la doc-
tora Angélica Figueroa, y una al gru-
po de Oncología Clínica, que lidera 
la propia doctora García Campelo. 

La beneficiaria de esta última 
ayuda es Nieves Martínez Lage, on-
cóloga médica del Chuac, quien “co-
mo especialista del siglo XXI” consi-
dera que, “hoy en día, no se concibe 
una práctica clínica de excelencia 
sin el conocimiento de las bases mo-
leculares” del cáncer. “Y sin un diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento ba-
sado en los marcadores moleculares 
de cada paciente, lo que entende-
mos como medicina personaliza-

da”, destaca la doctora Martínez La-
ge, quien resalta que realizar un más-
ter en Oncología Molecular le permi-
tirá “completar conocimientos sobre 
metodología de investigación bási-
ca y clínica y patrones de expresión 
fenotípica”, así como “otros aborda-
jes terapéuticos basados en vías mo-
leculares implicadas en la carcino-
génesis [el proceso por el cual se 
produce el cáncer]”.  

Andrea Rodríguez Alonso es otra 
de las receptoras de las ayudas a la 
investigación concedidas este año 
por la AECC en la provincia coruñe-
sa, un aporte económico que, en su 
caso, le permitirá realizar la tesis doc-
toral en el EpMet. “Mi proyecto se en-
marca en el estudio del mecanismo 
de acción de pequeñas moléculas 
antitumorales dirigidas contra la ac-
tividad de una proteína concreta de-
nominada Hakai. La metástasis es 
responsable del 90% de las muertes 
por cáncer en tumores sólidos, y 
nuestro grupo ha demostrado que 
Hakai tiene una importante acción 
en la formación y crecimiento de tu-
mores, la capacidad invasiva y la for-
mación de metástasis”, explica Ro-
dríguez Alonso, quien especifica 
que, el siguiente paso, es “analizar el 
mecanismo de acción por el cual los 
inhibidores de Hakai son capaces de 
bloquear su actividad”. “En conse-
cuencia, estudiar la acción sobre la 
progresión tumoral, la metástasis, así 
como en la adquisición de resisten-
cia a fármacos, particularmente, en 
el cáncer de colon”, señala.  

La estudiante Lía Jove Filgueiras 
es la beneficiaria de la tercera ayuda 
a la investigación de la AECC en la 
provincia coruñesa que este año ha 
ido a parar al Inibic. En su caso, el 
apoyo económico de la asociación 
le  brindó la posibilidad de realizar 
sus prácticas, también en el EpMet, 

durante los meses de agosto y sep-
tiembre.  “Esta oportunidad me per-
mitió familiarizarme con la actividad 
desarrollada en un grupo de inves-
tigación especializado en el área del 
cáncer y adquirir experiencia en téc-
nicas básicas de biología molecular 
y celular”, refiere Jove Filgueiras, 
quien además subraya que la posibi-
lidad de llevar a cabo esas prácticas 
al terminar el doble grado en Biolo-
gía y Química le sirvió “para poder 
valorar y tomar la decisión de con-
tinuar” su formación “ligada a la in-

vestigación contra el cáncer”. 
La doctora Rosario García Cam-

pelo reivindica, en este punto, que “lo 
bueno de las ayudas de la AECC es 
que permiten llevar a cabo grandes 
proyectos de investigación”, pero 
también “retener talento, e incluso fo-
mentarlo”. “Van dirigidas a todas las 
esferas de la investigación: la clínica, 
la básica... Abarcan investigaciones 
muy potentes, pero también buscan 
fomentar el interés científico,  de he-
cho, en sus convocatorias hay mu-
chas ayudas orientadas a esto”, expli-
ca la responsable del Servicio de On-
cología del Chuac, quien lamenta 
que “España forme a grandes cientí-
ficos y clínicos”, y estos se vean mu-
chas veces “obligados a tener que 
marcharse” por la falta de inversión 
pública en ciencia.  

Preguntada, a este respecto, sobre 
si confía en que la pandemia de CO-
VID sea un punto de inflexión que 
impulse el desarrollo científico en 
España, la doctora García Campelo 
responde que, aún siendo “optimista 
por naturaleza”, le gusta ver “hechos 
concretos”. “Y más allá de las prome-
sas que se pueden lanzar en un mo-
mento tan complicado como el que 
hemos vivido por la pandemia de 
COVID, lo que necesitamos ahora 
son acciones concretas. Que la clase 
política entienda de una vez por to-
das que la investigación es valor pa-
ra un país, no solo en un momento 
de emergencia sanitaria. Que es va-
lor cultural, social y económico y 
que, sin investigación, no hay futuro”, 
reivindica la jefa de Oncología del 
complejo hospitalario coruñés, 
quien recuerda que España está 
“muy lejos” de estados de su entorno, 
como Francia o Alemania, en inver-
sión pública en investigación”. “Por 
tanto, optimismo sí, pero queremos 
hechos concretos”, reitera.
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Varios galardonados con los 
premios Nobel de este año en 
disciplinas científicas se mostra-
ron ayer optimistas en que la hu-
manidad podrá solucionar la cri-
sis climática, que consideran la 
mayor amenaza actual. “Estoy 
muy feliz de que los jóvenes, que 
son quienes definen el futuro, ha-
yan asumido el reto de hacer lle-
gar al público el mensaje de que 
tenemos que reaccionar y res-
ponder al problema”, dijo en rue-
da de prensa virtual el alemán 
Klaus Hasselmann, uno de los 
ganadores del premio de Física. 

Hasselmann afirmó ser “mu-
cho más optimista” de lo que era 
hace dos o tres décadas y se 
mostró esperanzado en que los 
jóvenes tendrán éxito en “desper-
tar” a la gente en relación a las 
demandas que plantea el cam-
bio climático, un problema del 
que la población no es del todo 
consciente ni del “peligro” que 
afronta la humanidad. 

Igualmente confiado se mos-
tró el británico David MacMillan, 
uno de los galardonados con el 
Nobel de Química 2021, que in-
tervino también a distancia en 
una conferencia virtual centra-
lizada desde la sede de la Real 
Academia de las Ciencias sueca 
en Estocolmo. “Teniendo en 
cuenta la ciencia y las armas con 
que cuentan los científicos, sien-
to más optimismo, siento que un 
momento real está ocurriendo 
en el que los científicos están 
avanzado en tratar de resolver es-
te problema”, aseguró, si bien ad-
mitió que la solución exigirá 
“una gran cantidad de esfuerzo”. 

El holandés Guido Imbens, 
Nobel de Economía, coincidió 
en señalar el cambio climático 
como uno de los grandes proble-
mas de nuestro tiempo.
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Advierten, no 
obstante, de que las 
soluciones exigirán 
“un gran esfuerzo”

Premios Nobel  
se muestran 
optimistas sobre 
una solución a la 
crisis climática 

Lía Jove Filgueiras, Nieves Martínez Lage y Andrea Rodríguez Alonso, en el Inibic coruñés. // Víctor Echave

Tres proyectos del Inibic de A Coruña se benefician de las ayudas a la investigación de la 
AECC, que este año aporta casi un millón de euros a iniciativas científicas en la provincia

Un eslabón clave contra el cáncer
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“Los grandes  
o pequeños en 
Oncología siempre  
han venido de la  
mano de la ciencia” 

“Necesitamos hechos 
concretos; que la  
clase política entienda 
que la investigación es 
valor social, económico 
y cultural para un país, 
más allá de un 
momento de 
pandemia”
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MacMillan, ayer. // Reuters


