
 

 

 

 Estrategia Científica de los Programas CRIS de 
Investigación, de la Fundación CRIS contra el cáncer:  
 

Objetivos Científicos: 
El objetivo de CRIS contra el cáncer consiste en fomentar iniciativas de investigación que 
puedan garantizar una mayor rapidez desde los resultados de laboratorio a la aplicación clínica 
en cáncer. Si bien CRIS contra el cáncer cree firmemente en la importancia de la investigación 
básica, centra su financiación en proyectos de investigación traslacional y clínica. 

De manera general, los principales objetivos de los proyectos financiados por CRIS contra el 
cáncer son: 

a. Investigación en centros públicos: Se apoyarán proyectos de investigación y personal 
investigador que se alojen exclusivamente en instituciones públicas.  

b. Financiación de proyectos relevantes: Se apoyarán proyectos en campos de 
investigación punteros en el tratamiento del cáncer, orientados a la consecución de 
resultados y avances aplicables en la práctica clínica.  

c. Impulso de la investigación clínica y traslacional: Es fundamental que los proyectos se 
dirijan a obtener resultados o técnicas que puedan tener una aplicación rápida o 
directa en la práctica clínica. 

d. Creación de Unidades Centralizadas: CRIS contra el cáncer apuesta por la creación de 
Unidades multidisciplinares que centralicen investigación, práctica clínica y desarrollo 
de ensayos clínicos. 

e. Innovación y Potencial: Los proyectos deben tener un potencial transformador en el 
campo de estudio o en determinada práctica clínica. Se busca proyectos que tengan 
impacto real en el tratamiento del cáncer. 

f. Factibilidad del proyecto: Se financiará proyectos realistas, con metas claras y con unos 
objetivos bien definidos.  

 

Criterios estratégicos en la financiación de proyectos y personas: 
Calidad:  
CRIS contra el cáncer concede su financiación según criterios de máxima calidad académica y 
profesional. 
 
Equidad:  
CRIS contra el cáncer se basa únicamente en factores de calidad en la financiación de 
proyectos y personas. En la determinación de los beneficiarios de la financiación no se tienen 
en cuenta factores como:  

→ Procedencia geográfica, universidad de origen, u otros aspectos que no puedan 
vincularse a una evaluación exclusivamente por criterios de excelencia. 

→ Sesgos corporativistas que primen candidatos que puedan asociarse a los miembros 
del comité, por su ámbito disciplinar, materia específica del proyecto, universidad de 
destino o procedencia.   

 



 

 

 

Edad:  
En CRIS contra el cáncer se apuesta por el talento de investigadores jóvenes, con potencial. 
Uno de los principales objetivos de la Fundación es proporcionar a estos investigadores 
jóvenes las oportunidades y los que necesitan para extraer el máximo rendimiento a su 
potencial, y convertirse en los líderes del futuro. Si en una convocatoria varios candidatos 
muestran méritos y calidades similares, CRIS contra el cáncer dará prioridad al investigador 
más joven. 
 
Paridad:  
CRIS contra el cáncer apuesta por impulsar las carreras científicas de mujeres con talento. Para 
ello, en sus procesos competitivos hará especial esfuerzo en la comunicación y difusión de sus 
convocatorias en foros y asociaciones de mujeres en ciencia. Además, si en una convocatoria 
varios candidatos muestran méritos y calidades iguales, CRIS contra el cáncer dará prioridad 
a los proyectos liderados por mujeres. 
 
Distribución Geográfica:  
En los procesos competitivos y selección se favorecerá, en la medida de lo posible, la 
diversidad geográfica. 
 
Temática:  
CRIS contra el cáncer financia proyectos de investigación punteros en cualquier tipo de cáncer. 
Entre los objetivos científicos de CRIS contra el cáncer se encuentra la financiación de 
proyectos de las siguientes áreas temáticas: 

→ Inmuno-oncología 

→ Terapias avanzadas 

→ Nuevos tratamientos aplicados a tumores pediátricos 

→ Terapias dirigidas y oncología de precisión 

→ Biomarcadores 

→ Nuevas terapias 

→ Genómica, Proteómica y Biología Celular aplicadas a nuevas terapias 

 
Centros CRIS:  
La Fundación CRIS contra el cáncer valorará positivamente, proyectos que tengan lugar en 
centros de investigación que ya cuenten con Unidades y Proyectos CRIS, de manera que se 
puedan establecer sinergias y colaboraciones y la institución se refuerce como centro de 
referencia. También por motivos estratégicos, CRIS contra el cáncer valorará positivamente 
los proyectos alojados en otros centros de alta calidad y excelencia.  Por lo tanto, si en una 
convocatoria varios candidatos muestran méritos y calidades similares, CRIS contra el cáncer 
valorará los proyectos ubicados en alguno de estos centros. La lista completa de centros de 
preferencia es pública y está disponible para su consulta en cualquier momento.  


