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La investigación
es vida

Magazine de CRIS contra el Cáncer
CRIS contra el Cáncer es miembro de la
Union for International Cancer Control

Isabel Guerrero
2 años

Ensayo clínico en fase I con pacientes en la Unidad CRIS del Hospital 12 de Octubre con el Dr. Joaquín Martínez.

Te necesitamos para seguir avanzando
en la lucha contra el cáncer
Nuestro reto: invertir en investigación para invertir en vida. Nuestra visión de vencer al cáncer
es un desafío enorme y por eso ponemos todo
el esfuerzo, todo el talento y todo el compromiso
necesario para conseguirlo.

Lydia.

Vencer el cáncer y que un día se llegue a curar
es el objetivo que guía nuestra toma de decisiones, planes de financiación y los proyectos que
llevamos y llevaremos a cabo. La información de
los 11 proyectos en marcha te la explicamos a
continuación.

“¿Sabéis lo que es
soñar con algo a
todas horas y que
al final se cumpla?
¡Pues ya se ha
cumplido! Hace un
año que mi médula
ósea entraba en
un cuerpecito de
apenas 7 kg, para
darle otra vez la
vida, no sabíamos
si iba a funcionar.
Era un trasplante
muy arriesgado, al
no tener donante
compatible, era la
única oportunidad”.
Hoy sus padres,
Dani y Laura, os
agradecen que
sigais apoyando la
investigación.

El proyecto Lydia ya está
en marcha

Premio para el Dr. Hidalgo,
colaborador de CRIS

Este nuevo ensayo clínico se
centra en la leucemia aguda en
niños y adolescentes, y tiene una
duración de 3 años con un presupuesto total de 360.000 euros.
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Actualmente trabaja en un innovador proyecto de cáncer de
páncreas premiado por el Consejo
Europeo de Investigación.
Dr Manuel Hidalgo.
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Centros de
Investigación
colaboradores

Proyectos CRIS

Gracias. Con tu ayuda ya financiamos

TODAS ESTAS REALIDADES

El compromiso económico para el año 2015 y 2016 es de 2 millones de
euros en estos proyectos de investigación.

CÁNCER DE ADULTOS
Unidad CRIS de investigación en hematológía
Nuevos tratamientos para mieloma, linfoma y leucemia.

Cáncer de mama

Proyecto para combatir la resistencia a tratamientos antitumorales.

Cáncer de próstata
Apoyo a la investigación para nuevos tratamientos.

Cáncer de páncreas
Desarrollo de un modelo de ratones “avatar“ para la personalización del tratamiento.

Mieloma múltiple
Identiificar la célula origen del mieloma múltiple, cáncer de sangre.

Beca de investigación SEOM

Formación en un centro de excelencia internacional. En colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica.

Cáncer de Ovario
Identificación de moléculas que favorezcan la aparición de cáncer
de ovario.

CÁNCER INFANTIL
Terapia celular NK en niños con cáncer

Estudios preclínicos para nuevos tratamientos celulares dirigidos a fortalecer el sistema inmunitario.

Proyecto Lydia
Ensayo clínico innovador para niños con leucemia aguda en
recaida o refractariedad.

Sarcoma de Ewing
Validación de los tumores de peor pronóstico.

Leucemia MLL

Entender por qué algunas leucemias son muy agresivas en recién
nacidos y búsqueda de nuevos tratamientos.

Proyectos CRIS

Nuevo proyecto de cáncer de ovario
Esta nueva investigación es posible gracias
a la renovación del acuerdo de colaboración de CRIS contra el Cáncer con Liberty
Seguros.
El doctor Alberto Ocaña nos explica cómo
van a desarrollar la nueva línea de investigación de cáncer de ovario: “Uno de los
problemas principales del cáncer de ovario
es que se suelen detectar en un estado más

tardío y tienen peor pronóstico. También
debido a la menor incidencia de este tumor,
se conoce menos de él”, y añade: “Por ese
motivo vamos a desarrollar nuevas terapias.
Se realizarán estudios genéticos y protéicos
de tumores de ovario con el fin de identificar
moléculas cuya alteración favorezca la aparición o progresión de este cáncer.

“Ratones avatar” del Dr. Manuel Hidalgo
El doctor Manuel Hidalgo, oncólogo y director
del Programa de Investigación Clínica del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y responsable del Proyecto
Modelos Avatar de ratones para personalizar
el tratamiento del cáncerde páncreas, ha
logrado un Advanced Grant, ayuda que otorga
el Consejo Europeo de Investigación (ERC)
de la Unión Europea, destinados a financiar
proyectos rompedores e innovadores para el
avance de la ciencia en Europa.

El proyecto para personalizar el tratamiento
del cáncer de páncreas que lidera el Dr. Hidalgo, se creó hace 2 años gracias a la apuesta
de CRIS contra el Cáncer, con su compromiso
y financiación de gran parte de este ensayo
clínico que se realiza en el CNIO.
En este proyecto, CRIS contra el Cáncer ha
financiado la secuenciación del genoma de
los tumores de los pacientes de este ensayo
clínico y el trabajo de coordinación.

Mari Carmen
Benítez, paciente
del ensayo clínico
de la Unidad CRIS
“Deberíamos colaborar todos para que
esto siguiera adelante
y estas fundaciones y
todo lo que conllevan,
hospitales y demás,
pudieran tener los
ensayos clínicos para
todas las personas
que padecemos esta
enfermedad.”
“Estoy muy bien y ya
no tomo paracetamol
desde hace un mes”.

CRIS contra el Cáncer renueva su colaboración con
el Hospital 12 de Octubre
CRIS contra el Cáncer ha firmado la renovación del convenio de colaboración con el Hospital 12 de Octubre de Madrid por tres años más
con un compromiso económico superior al
actual acuerdo. En los tres últimos años CRIS
contra el Cáncer ha donado al I+12 casi 900.000
euros contribuyendo al desarrollo de la Unidad
de Investigación Traslacional en Hematología.

La Unidad CRIS creada en 2011 y acreditada
por la Comunidad de Madrid en el 2012, tiene
actualmente 26 ensayos clínicos en marcha.
Se centra en la investigación de cuatro grandes grupos de enfermedades: la leucemia
mieloide aguda y síndromes mielodisplásicos;
las neoplasias de células plasmáticas; los
linfomas y las neoplasias mieloproliferativas.

El proyecto de cáncer de próstata
presenta más resultados
Los doctores David Olmos y Elena Castro presentan su último
hallazgo en el proyecto de cáncer de próstata que desarrollan
en el CNIO. Se revela que las terapias convencionales pierden
eficacia en pacientes con este tumor con mutaciones BRCA.
Esto advierte la necesidad de nuevos ensayos clínicos dirigidos
contra estas mutaciones que puedan cambiar el futuro de estos
pacientes.
CRIS contra el Cáncer ha invertido en 3 años 180.00 euros en el
proyecto que se desarrolla en el CNIO con la participación del
Institute of Cáncer Research &Royal Marsden NHS Foundation.

Jorge Sanz y
voluntarios de
la Fundación
Telefónica
Un video musical
realizado por voluntarios de Telefónica y
coprotagonizado por
el actor Jorge Sanz,
busca 1.000 personas
que se hagan socios
de CRIS contra el
Cáncer.

Los doctores David Olmo y Elena
Castro dirigen este proyecto.

Proyectos CRIS

Proyecto Lydia
Ensayo clínico innovador para niños con leucemia aguda en recaida o refractariedad
En España se diagnostican al año 1.400 niños con cáncer, de los
cuales 280 fallecen. Es la primera causa de muerte infantil en
nuestro país.
El proyecto lleva el nombre de Lydia en memoria de una niña de 6
años que no tuvo esta oportunidad. Sus padres han querido donar
todos los fondos que recaudaron para pagarle un tratamiento nuevo fuera de España, para que otros niños puedan tener la oportunidad que no pudo tener su hija.
El objetivo es conseguir que los niños mejoren su sistema inmunológico, frenen la leucemia gracias a la terapia celular (con células
NK) y a la “quimio de rescate”, y así puedan acceder al trasplante de
médula.
La AEMPS, agencia española del medicamento y productos sanitarios, ha aprobado dicho ensayo con lo que se ha dado luz verde para
empezar la búsqueda de niños enfermos en recaida o refractariedad y sin tratamiento posible.
El Dr. Antonio Pérez Martínez del Hospital Universitario la Paz
ha informado de los resultados parciales del estudio con niños
con leucemia resistente a la quimioterapia, que coinciden con los
publicados este año por el St. Jude’s Children Hospital de Memphis,
en el que se trataban con células Natural Killer (NK) a 29 niños y
se conseguía un 36% de curación confirmando que es una terapia
segura, factible y debe seguir siendo investigada.
Para impulsar la realización de estre proyecto trabajadores voluntarios de Telefóncia se propusieron conseguir un reto, hacer que
1.000 personas se uniesen a CRIS contra el Cáncer haciéndose
socios y logrando así recaudar la cantidad necesaria que, junto a la
donación de sus padres, pudiese financiar el ensayo clínico.
A día de hoy el reto está conseguido y el proyecto muy cerca de
estar totalmente financiado.

Mario, Marcos y Mateo son grandes y valientes luchadores
contra el cáncer.

Nuevos avances en el estudio de la
leucemia infantil MLL
Las leucemias agudas con alteraciones del gen MLL (LA-MLL+)
pueden presentarse a cualquier edad y, en general, tienen un mal
pronóstico, que es aún peor en la leucemia del lactante (menores de
1 año de edad). La Dra. Mireia Camós ha continuado con su estudio
de análisis de expresión de las muestras de bebés para identificar
factores que puedan ayudar en el tratamiento, y así entender qué
rutas en las células tumorales se encuentran alteradas. El estudio
comprende el análisis de diferentes genes y la observación de las
proteínas que se están expresando.

La Dra. Mireia Camós en su laboratorio del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.
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“Juntos por la investigación”

Los premiados de este año son: Paciente y familia: Mateo y sus padres, Eduardo Schell y Elena Rivero. Isabel y sus padres, Dani
Guerrero y Laura Feijó. Isabella y sus padres, Martín Walsh y Sonia Núñez. Socio y amigo: Jose Mota y Luján Arguelles. Fundación: Fundación María Paz Jiménez Casado. Marketing con causa: Essie del grupo L`Oreal. Empresa comprometida: Fundación Telefónica con el Reto Solidario de Voluntarios. Premio especial: FAAT. (Federación Andaluza de Autónomos del Taxi).
CRIS contra el Cáncer ha celebrado la Segunda Edición de los
Premios “Juntos por la Investigación” en CaixaForum presentada
por Tony Aguilar. El objetivo de estos premios es reconocer la labor
de las empresas, fundaciones y particulares que han apoyado los
proyectos de investigación que CRIS Contra el Cáncer desarrolla.
También se han presentado los resultados de los proyectos en
marcha y las nuevas líneas de investigación a desarrollar este año.
Intervinieron la presidenta de SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), Dra. Pilar Garrido; la vicepresidenta de CRIS contra el
Cáncer y paciente de cáncer, Lola Manterola; el director Científico
de CRIS contra el Cáncer, el Dr. Joaquín Martínez y el director del
Proyecto Lydia, el Dr. Antonio Pérez.
En la misma jornada se realizó el taller “Los beneficios del deporte
en los adultos y niños con cáncer“ que tuvo una gran acogida.

Isabella, aunque ya no estés a nuestro lado, estás
en cada latido de nuestro corazón. Gracias por todo
lo que nos diste y enseñaste en tu suave paso por
nuestras vidas. Tu luz siempre nos guiará en este
camino de lucha por vivir.

Médicos y deportistas unidos en el taller: “Los beneficios del
deporte en los adultos y niños con cáncer”
El taller se ha divido en dos partes: en la primera los expertos, desde un punto de vista
científico, han analizado por qué es necesario que las personas que padecen cáncer
realicen ejercicio físico con una dosis correcta, y en la segunda se ha tratado tanto el
deporte como reto vital para afrontar una enfermedad, como la manera de movilizar
recursos para la investigación en cáncer a través de eventos deportivos.
El exjugador de baloncesto Fernando Romay, presente en el taller.

Participantes: Dra. Margarita Pérez Ruíz, el Dr. Antonio Pérez, el Dr. Juan Antonio Corbalán, el Dr. Juan José Pérez Toledano, el jugador junior del Estudiantes Jorge Alonso,
Jacobo Paragés, Fernando Romay y Eduardo Schell de “Médula para Mateo”.
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EVENTOS SOLIDARIOS

¿A qué esperas para presentarnos tu iniciativa para luchar contra el cáncer?

Este curso os damos las gracias a
todos los que con vuestros eventos
habéis conseguido recaudar fondos y
apoyar la investigación.
Eventos deportivos
Hemos tenido las carreras con las
que Médula para Mateo nos ha
apoyado en Madrid, Córdoba, Sevilla y
Guadalajara. También han corrido por
la investigación en la Maratón Madrid
Rock & Roll y, por el proyecto Lydia,
en Navaluenga.
En la carrera “Pedalea contra el cáncer“ grandes figuras del ciclismo nos
han apoyado este año y en la Universidad Francisco de Vitoria celebraron
un torneo de Rugby .
Cenas Solidarias
La familia de la pequeña Isabel
organizó una gran cena para más de
100 personas para apoyar el proyecto
Lydia y el Huaso Martel organizó un
delicioso asado con muchos amigos
a favor de Cris.
También los voluntarios del Barclays
consigueron en su fiesta solidaria reunir amigos de Cris y recaudar fondos.
No nos podemos olvidar de todas las

Asado solidario del Huaso Martel.

familias del colegio Josep Tarradellas
que celebraron el fin de curso recaudando fondos y concienciando a los
niños de la importancia de la investigación y de las familias de APIEM por
lo mismo con su fiesta campera.

Miguel Indurain en “Pedalea contra
el cáncer”.

A todos los que organizáis o apoyáis
con vuestra asistencia, muchas gracias y os animamos a celebrar un
evento. Como veis, hay muchas formas
de colaborar con la investigación contra
el cáncer y el límite está en nuestra imaginación.

“Sácale las uñas al cáncer”

Ponte en contacto con Patricia Senarega en el correo:
psenarega@criscancer.org

Chema Martínez con Mateo en la
carrera M4M de Madrid.

#YoSoyCris, y tu, ¿ya eres socio de CRIS contra el Cáncer?
El cáncer no espera. Queremos conseguir a través de la
investigación ir ganando tiempo para poder salvar cada
vez más vidas. Nuestra misión de combatir el cáncer es un
enorme reto. Solos no podemos.
Por eso CRIS contra el Cáncer llama a todos para contribuir
a su victoria en esta dura lucha y a que sumen sus conocimientos, su fe y su apoyo profesional en ello. El resultado
tendría un claro ganador: todos nosotros. Somos muchos

para vencer el cáncer, unámonos. Este es el camino para
lograr nuestra meta.
Esperemos que a nuestro quehacer se sumen cada día
más personas con los mismos ideales que CRIS contra el
Cáncer.
Si ya eres socios ayúdanos a conseguir más y si no lo eres
sólo tienes que entrar en www.criscancer.org o llamarnos
al teléfono 900 81 30 75.
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Calendarios y huchas solidarias por la investigación
A lo largo de este año CRIS contra
el Cáncer ha recibido el apoyo de
dos nuevas campañas a través de
la venta de calendarios:
La Federación Andaluza de
Autónomos del Taxi (FAAT) con
la colaboración de Pidetaxi y
Radioteléfono Taxi de Madrid han
editado la segunda edición de un
calendario solidario que vendió
más de diez mil unidades.
Por otro lado, CRIS contra el Cáncer junto a la Fundación la Casa
del Actor ha creado la campaña
“Contra el cáncer cambia el
guión”.
En la que han participado 13
actores y actrices españoles
quienes han cedido su imagen
para el calendario solidario.

Huchas solidarias
A lo largo de este año se ha desarrollado la campaña Huchas solidarias. Por los comercios de toda
España hay repartidas más de
12.000 huchas con el objetivos de
recaudar fondos para la investigación y de informar de los proyectos
que CRIS contra el Cáncer tiene en
marcha.

Celebra el Día de la Madre 2016
Esta campaña es una iniciativa que tiene nombres propios:
Marga, Mónica, Laura, Regina, Sonia, Mayte y Elena. Son siete
mamás que día a día conviven con el cáncer, ya que sus hijos
están luchando, desde muy pequeños, para ganar la batalla
a esta enfermedad. Por ello, han querido alzar su voz juntas
lanzando un vídeo ideado por ellas mismas y así celebrar con
todas las mamás del mundo el Día de la Madre: “Cada día es
un regalo estar con nuestros hijos. Queremos celebrar con
todos ellos el Día de la Madre, 2015, 2016,2017…
Protagonizando este vídeo queremos hacer un llamamiento a
la sociedad para que apoye la investigación en cáncer infantil
que promueve CRIS contra el Cáncer.
El vídeo “Celebra el día de la madre 2016” se puede ver en el
canal de CRIS contra el Cáncer en youtube:
https://youtu.be/CPEf3-7bEzw

Marga, Madre de Mario (5 años), es la protagonista
de uno de los vídeos de la campaña.

Ya disponible en
nuestra web la
auditoria económica
del año 2014

CRIS contra el Cáncer ha publicado
en su web el informe de auditoria de
cuentas anuales abreviadas correspondientes al año 2014. Se puede consultar
libremente.

www.criscancer.org

Gracias a CRIS contra el Cáncer he podido trabajar durante un año en el
mejor hospital del mundo para investigar en cáncer pediátrico: St. Jude
Children’s Research Hospital (Memphis, EEUU).
En este centro he aprendido a hacer más efectiva la terapia de células
NK para el osteosarcoma y otros tumores pediátricos mediante la incorporación de un receptor quimérico antigénico (CAR). La experiencia ha
sido fascinante y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de hacer lo que más me gusta en el mejor lugar para hacerlo.
Ahora que estoy de vuelta en Madrid…¡tengo la cabeza llena de nuevos
conocimientos, de experiencias y de ganas de continuar! Después de
un año en St. Jude aprendiendo de los mejores, hay que aplicar aquí lo
aprendido.
Los resultados preliminares son prometedores, el receptor quimérico con
el que he estado trabajando ha dado muy buenos resultados en los ensayos que he hecho in vitro y en un modelo in vivo de osteosarcoma y creo
que podría utilizarse pronto en la clínica si continuamos en esta línea.
Todo sea por ellos, por todos los pacientes que esperan una solución, y
por aquéllos que no tuvieron esa oportunidad, como Jorge, un paciente
de osteosarcoma que conocí en St.Jude.
Por eso es tan importante que los socios de CRIS contra el Cáncer sigáis
colaborando, para que los investigadores y los médicos podamos seguir
buscando alternativas para estos pacientes.”

Lucía Fernández, investigadora becada por CRIS contra el Cáncer
en el St. Jude Children’s Research Hospital

Hay deseos que cambian el mundo
Imagina poder extender tu solidaridad a
las próximas generaciones y contribuir a
un mundo sin cáncer.
Por eso te pedimos que te acuerdes de
CRIS contra el Cáncer cuando escribas tu
testamento. Deja escrito tu deseo.
Incluir a CRIS contra el Cáncer contra el
Cáncer en el testamento es contribuir a
que en el futuro se pueda llegar a curar
el cáncer salvando miles de vidas.
Como fundación no lucrativa de utilidad
pública, CRIS contra el Cáncer, puede
recibir herencias y legados sin tener que
pagar impuestos por ello.
Sin herederos forzosos, puedes dejar

+34 671 767 492
+34 900 81 30 75
+34 917 67 85 42

a cualquier persona física o jurídica la
totalidad de tu patrimonio nombrándola
heredera universal o coheredera si hay
varios herederos.
Otra opción es realizar un legado, una
donación que deberás escribir concretamente en el testamento.
Nuestra asesoría jurídica está disponible
para informar y aclarar cualquier duda sin
ningún compromiso. Podemos explicarte
por qué es recomendable hacer testamento, ponerte al corriente de los tipos
de testamento que existen, los requisitos
formales y la legislación vigente, así como
darte cualquier información que precises.

Ayúdanos a hacer más socios
Síguenos en las redes y compártelo

https://www.youtube.com/CrisContraElCancer

