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Humildad Casado

Isabel, paciente que hoy está curada.

Impulsamos la creación de la Unidad CRIS de
investigación y terapias avanzadas en cáncer infantil
La ubicación central de la Unidad de Terapias
Avanzadas será la 8ª Planta del hospital Materno-Infantil de La Paz, y contará con habitaciones
de aislamiento de última generación, espacio
para ensayos clínicos, zona de preparación de

tratamientos, laboratorio especializado y zona
de trabajo para investigadores, clínicos y monitores de ensayos clínicos. La planta entrará
en funcionamiento en 2018, actualmente está
en construcción.

Lleva meses en
tratamiento en
la Unidad CRIS
del Hospital 12
de Octubre. Fue
diagnosticada
de una leucemia
hace once años.
“Empecé con
un dolor y pensé que era algo
que me había
sentado mal.
Cuando el dolor
era muy fuerte fui
al médico y me
diagnosticaron la
leucemia“.
Sobre cómo
llevar la enfermedad y el tratamiento Humildad
dice: “Hay que
luchar porque si
no salieran estos
ensayos a lo mejor ya me habría
muerto“.

Becas CRIS para investigadores
En CRIS, estamos comprometidos
con potenciar el talento español que
tenemos mucho, y así ayudar a que
nuestros investigadores puedan
traer a España las técnicas más
punteras tras su estancia en centros
de referencia.

Por eso hemos llegado a acuerdos
de colaboración para financiar becas
con SEOM, SEHOP, SEHH y SEOR,
sociedades médicas de oncología,
hematología, radioterapia y oncología pediátrica. Para más información criscancer.org.

Proyectos CRIS

Gracias. Con tu ayuda ya financiamos

TODAS ESTAS REALIDADES
El compromiso económico para el año 2017/2018 es de más de 3 millones de euros.

Cáncer de niños
y adolescentes

Cáncer de adultos

Desarrollo de
nuevos tratamientos

Unidad CRIS de terapias
avanzadas en cáncer infantil

Unidad CRIS de investigación
traslacional en hematología

Mejora en elección
de terapias
Proyecto Lydia:
leucemias agudas

Mejora en el pronóstico
de pacientes

Proyecto de cáncer
de ovario

Búsqueda y evaluación
de fármacos dirigidos

Proyecto de cáncer
de mama

Avance hacia la medicina
personalizada

Proyecto de cáncer
de próstata

Proyecto de leucemias MLL

Proyecto de sarcoma de Ewing

Proyecto de
tumores cerebrales

Centros de Investigación colaboradores

Proyectos CRIS

La Unidad CRIS de Hematología desarrolla nuevos métodos
de detección de recaídas de Mieloma Múltiple
Desde su fundación, la Unidad HUNETCRIS del Hospital Universitario 12 de Octubre, permanece en la vanguardia internacional de la investigación de cánceres de
sangre.
Entre otros logros se encuentra el desarrollo de un innovador método por análisis
de sangre medular de pacientes de mielo-

ma múltiple, el cual, permite determinar
de manera temprana, precisa y económica si el paciente está respondiendo
correctamente a los tratamientos. Además, ha publicado en la prestigiosa revista
internacional Blood un nuevo mecanismo
celular que podría representar una terapia
para pacientes con mieloma múltiple.

El proyecto de cáncer de mama avanza en el diagnóstico
y tratamiento de los más agresivos
Los equipos de investigación apoyados
por CRIS coordinados por el Dr. Alberto
Ocaña, del Hospital General Universitario de Albacete, y el Dr. Atanasio
Pandiella, del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca, han realizado
durante este año importantes avances
en el diagnóstico y tratamiento de los
cánceres de mama más agresivos.
A través de sus trabajos publicados en
la revista Oncogene, han desarrollado

una potencial terapia contra tumores de
mama triple negativos, una variante de
mal pronóstico que en la actualidad no
cuenta con tratamientos específicos.
Por otra parte, sus investigaciones han
llevado a la identificación de una firma
genética que puede facilitar el reconocimiento de los casos más agresivos de
tumores de tipo Luminal A, la variante
más frecuente de cáncer de mama.

María Rodríguez,
becada por CRIS
“Gracias al apoyo
y a la beca de la
Fundación CRIS
y SEOR (Sociedad Española de
Oncología Radioterápica) me va a
permitir continuar
con mi desarrollo profesional en
el campo de la
inmunoradioterapia
en la Universidad
de Way Cornell de
Nueva York.

Programa formativo integral , 9 becas para investigadores
con las principales sociedades científicas en cáncer
Uno de nuestros pilares es la formación
de nuestro personal médico e investigadores para avanzar más rápidamente
en la lucha contra el cáncer. Para ello
convocamos anualmente las Becas
CRIS para que investigadores españoles
accedan a centros de referencia en el
extranjero.
Ahora hemos multiplicado el presupuesto a 300.000 euros anuales.

Las becas se convocan en colaboración
con las Sociedades Científicas nacionales más importantes en tratamiento del
cáncer: la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR),
la Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia (SEHH), y la Sociedad
Española de Hematooncología Pediátrica (SEHOP).

Inversión de 240.000€ en IBIMA para la creación del grupo
CRIS de cáncer de Próstata, enfocado a terapias personalizadas
La Fundación CRIS, junto a al Grupo de
Investigación Clínica en Cáncer de Próstata liderado por el Dr. David Olmos, ha
abierto en el Hospital Clínico Virgen de
la Victoria de Málaga una unidad pionera, que investiga nuevos tratamientos
de cáncer de próstata y de tumores
genito-urinarios, especialmente en sus
variantes más agresivas. Esta Unidad

cuenta ya con más de 20 estudios abiertos que incluirán a más de 100 pacientes
a lo largo de este año.
Además, el grupo liderado por David Olmos ha publicado un importante estudio
en la prestigiosa revista internacional
Annals of Oncology. Esto supone obtener la información para personalizar el
tratamiento de cada paciente.

El Dr. Pandiella
Charla sobre cáncer de mama en
Liberty Seguros
La empresa colabora
con la Fundación
CRIS desde el año
2012 aportando el
1% de las pólizas de
seguros de vida para
la investigación del
cáncer de mama y de
ovario, proyectos liderados por los Dres.
Atanasio Pandiella
y Alberto Ocaña que
están dando importantes resultados
para enfrentarse a
estos cánceres.

Proyectos CRIS

Nueva Unidad de investigación en cáncer infantil
Ya se han iniciado las obras para su construcción

CRIS ha firmado un acuerdo de colaboración con el Hospital
Universitario La Paz, el Instituto de Investigación del Hospital
de La Paz (IdiPAZ) y el Grupo Avintia, para comenzar las obras
de la Unidad de Investigación y de Terapias Avanzadas en
cáncer infantil.
Esta unidad estará coordinada por el Dr. Antonio Pérez, y su
objetivo es avanzar de manera más eficiente en el tratamiento
de los cánceres infantiles, a través de la creación de un equipo
de trabajo multidisciplinar e integrado.
Este equipo combinará la investigación puntera, los ensayos
clínicos más novedosos y las terapias más avanzadas. Médicos, investigadores, genetistas, inmunólogos se unirán para
tratar de forma cada vez más personalizada los casos más
difíciles de cáncer infantil.

En la buena dirección para aumentar la supervivencia
de los niños con cáncer de alto riesgo
El proyecto de Terapias Celulares en cáncer infantil, liderado
por el Dr. Antonio Pérez, continúa generando grandes avances en el tratamiento del cáncer en pacientes infantiles sin
alternativa de tratamiento o que se encuentran en recaída.
El grupo recibió un amplio reconocimiento internacional
gracias a la publicación en la revista Bone Marrow Trasplantation, del grupo Nature, por un innovador trabajo que mejora
el pronóstico de pacientes infantiles que reciben trasplantes
de donantes no ideales, es decir, que no son completamente
compatibles.
Durante este año, además, se ha cerrado con gran éxito el
Arriba, maqueta con el diseño de habitación de la nueva unidad.
ensayo Lydia I. Este ensayo se basa en aplicar terapia celular Abajo el Dr. Antonio Pérez en el laboratorio.
NK a niños sin otras alternativas de tratamiento. Las céluen la actualidad ya se está continuando en un
las NK son auténticas especialistas en rechazar y eliminar
células tumorales. Este ensayo Fase I, en el que participaron ensayo de Fase II, denominado Lydia II, en el
20 pacientes, ha mostrado tan prometedores resultados que que participan hospitales de toda España.

Convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Investigación para realizar
evaluaciones externas de proyectos y becas
El crecimiento de la Fundación CRIS y de los grupos de
investigación financiados está siendo cada vez mayor.
Esto hace necesario un proceso más sistematizado para
la selección de proyectos, la evaluación de los que están en marcha, y la selección de los candidatos para las
Becas CRIS. Para garantizar la transparencia y la calidad
en todos estos procesos, la Fundación CRIS ha firmado
un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de

Investigación (Disposición BOE-A-2017-6840).
De ahora en adelante, todos los proyectos de CRIS estarán avalados por la aprobación de evaluadores expertos
seleccionados por la Agencia Nacional de Investigación.
Esto supone un gran avance en nuestro crecimiento,
ya que garantiza la excelencia de los proyectos y aporta
transparencia a todos los procesos científicos de selección y evaluación.

Premios de VIDA CRIS 2017

El objetivo de estos premios es reconocer la labor de los particulares, fundaciones y empresas
en la recaudación de fondos para nuestros proyectos de investigación.

Integrantes ACEPAIN (Asociación Costuras en la Piel en apoyo al
paciente oncológico y la Unidad de Investigación de Cáncer)

Categoría familia: familia Valeria Vilar, familia “Albertito Campeón, familia “Siempre Lucia” y familia Ainhoa Correia
Categoría Amigo: periodista Jota Abril y grupo Musical Hombres G.
Categoría Fundación / Asociación: a Fundación “La Caixa” y a
Asociación ACEPAIN.
Categoría Empresa: Grupo Avintia
Categoría Especial: C.C. La Vaguada.
Categoría Iniciativa Solidaria: Iniciativa solidaria Rock&Law
(Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, Gómez-Acebo &
Pombo, Clifford Chance, Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus
Deringer, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Deloitte Legal)
Categoría Reto solidario: El equipo #TitanPorLaUnidadCris
formado por José, Chema, Israel, Dani, Vicente y Patricia y
capitaneados por Luis Pasamontes en la TITAN DESSERT.”

Reunión del equipo Avintia con los planos de la Unidad CRIS de Terapias avanzadas de cáncer infantil de La Paz

Concierto Rock & Law a beneficio de la Fundación
CRIS

El grupo Hombres G durante el concierto celebrado en “Noche de Héroes”

El presentador y periodista Jota
Abril durante la entrega de premios

El Chef Julius en “Cocina con Corazón“, celebrado en
el C.C. La Vaguada

Noticias CRIS

Crea tu reto en www.solidarios.criscancer.org
Anímate a realizar tu reto por CRIS
Desde nuestra web criscancer.org
también puedes crear tu reto.
1. Pincha en el recuadro azul de
“Mi reto supercris” en el botón
“Súmate”.
2. Haz clic en el botón “Crea una
iniciativa”.
3. Elige un proyecto al que te gustaría
apoyar.
4. Personaliza tu iniciativa. Puedes
añadir fotos y vídeos para explicarla
mejor y hacerla más atractiva.
5. Dona y comparte con tus contactos.
6. Difunde tu iniciativa para que más
personas se unan a ella.

Algunas iniciativas de nuestra web

Mójate por la Vida

60 Km a nado en Cabo
de Gata-Níjar Swim
Project, es un Reto Deportivo Solidario, de un
grupo de 10 nadadores,
para recaudar fondos en
apoyo de CRIS contra el
cáncer.
El reto se ha desarrollado en el Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar,
Almería, en 5 preciosas
etapas.
C. D. Turaniana

Isabella & Martin

Con motivo de la celebración del bautizo
de Martín, su hermana
Isabella estará ese día
de manera especial en
nuestro recuerdo. “En
su memoria queremos
que todos los regalos para marcar esta
celebración vayan como
donación a la Fundación
CRIS, por la admirable e
intensa labor que llevan
a cabo en la lucha contra el cáncer infantil”.
Martín y Sonia

M

Proyecto solidario que
recorre en moto todos
los ayuntamientos de
España para recaudar
fondos contra el cáncer y
fomentar la
investigación.

Rodando contra
el cáncer

El proyecto “Rodando
contra el cáncer” nació
en Galicia cuando su
promotor, José Cardalda, se propuso conjugar
su pasión por las motos
con la colaboración en
alguna causa benéfica.
José Cardalda

Remando por CRIS

“Somos dos amigos
Jorge Pena y Jesús de
la Torre, compañeros
de singladuras marinas,
y participaremos en la
edición 2017/2018 de la
Talisker Whisky Atlantic
Challenge, que consiste
en atravesar a remo el
océano Atlántico y lo
hacemos por una causa
muy importante para
nosotros la lucha contra
el cáncer de próstata”.
Jorge Pena
Jesús de la Torre

Noticias CRIS
Noche de Héroes
En el Hotel Westin Palace encontramos a más
de 1.000 héroes en nuestra última cita solidaria,
“Noche de Héroes” . Ninguno quiso faltar a una
noche en la que se buscaba recaudar fondos
para la creación de la Unidad de Investigación y
de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el
Hospital La Paz. El evento fue presentado por
Cristina Lasvignes y culminó con el concierto de
Un Pingüino en mi Ascensor y un acústico de los
Hombres G, que apoyaron la causa de manera
desinteresada, y que hicieron que el auditorio
rompiera a bailar.

III Edición del Calendario solidario “Contra el cáncer cambia el guion“
Una iniciativa promovida por la “La Casa del Actor”, a favor de CRIS y que
cuenta un año más con la colaboración del prestigioso fotógrafo Sergio
Parra, quien ha cedido 12 fotografías de su colección. Doce son los actores y
actrices que han participado y han sido retratados, y quienes han cedido su
imagen de manera desinteresada para el Calendario Solidario de 2017.

#TitanPorLaUnidadCris
El equipo #TitanPorLaUnidadCris, formado por José, Chema, Israel, Dani, Vicente y Patricia y capitaneados por Luis Pasamontes, consiguieron llegar a la meta
de la Titan Desert tras seis días de sufrimiento porque su motivación la tenían
más allá de sus fuerzas en luchar por la erradicación del cáncer infantil. Así se
plasma en el documental que Cristina Lasvignes ha creado para que el reto de
estos siete titanes siga apoyando la Unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer
Infantil. Lo puedes ver en https://youtu.be/Ztv1I-sGMcM

Taxistas contra el cáncer
La Federación Andaluza de
Autónomos del Taxi (FAAT)
lleva 3 años con su iniciativa
solidaria en la que participan más de cien mujeres
taxistas de toda España.
Nuestras amigas las taxistas fabrican pulseras solidarias que ofrecen a un euro
como donativo, con el fin de
que se investigue el cáncer
infantil.
Han conseguido que, además de ellas, amigos y
familiares se vuelquen con
esta iniciativa de manera
que actualmente colaboran
en el proyecto trescientas
personas.
Este año han convertido las
pulseras solidarias en un elemento esencial en muchas
celebraciones como bodas,
bautizos y comuniones.

Texto e ilustraciones: Jesus Sánchez Ruiz

Herencias y legados
Tanto si te lo estás pensando
cómo si ya lo tienes decidido, en CRIS Contra el Cáncer
contamos con una asesoría
jurídica gratuita a tu disposición. Puedes llamarnos al
teléfono de CRIS Contra el Cáncer 91 767 85 42,
donde nuestro responsable de herencias y legados te atenderá, o enviar un correo electrónico a
psenarega@criscancer.org

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

Hazte empresa amiga
Si tienes un comercio, eres profesional autónomo,
gestionas una empresa o formas parte de una en la
que ya existen programas de apoyo a fines solidarios, puedes colaborar con la Fundación CRIS.
Organiza eventos de recaudación, involucra a tus
colaboradores, presenta en tu empresa un reto
que apoye la investigación contra el cáncer… de ti
depende. Ponte en contacto con Fani Ginard escribiendo a: fginard@criscancer.org o llamando al 91
767 84 93/666 55 23 54

Ayúdanos a hacer más socios
Síguenos en las redes
y compártelo

www.youtube.com/CrisContraElCancer
www.instagram.com/criscontracancer

Ya disponible
en nuestra web
la auditoría
económica del
año 2016

