
El CNIO ya tiene pacientes
N. RAMÍREZ DE CASTRO | MADRID
El Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) dejará de «curar» solo
ratones. En breve, las investigaciones que salgan
de sus laboratorios llegarán a la cama de los
enfermos de cáncer. El Grupo Hospitales de
Madrid firmó ayer un acuerdo a tres bandas con
el Ministerio de Ciencia y la Comunidad de Madrid
para poner en marcha la primera unidad de
investigación clínica asociada al gran centro que
puso en marcha Mariano Barbacid.

En la firma, estuvieron ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado
de Investigación, Felipe Pétriz; el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty y Juan
Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital de Madrid.

Con este acto institucional arranca el nuevo programa de investigación con el que el CNIO se
convierte en un centro integral del cáncer. De la mano del oncólogo Manuel Hidalgo se
involucra, por primera vez en el tratamiento de los pacientes. Todo el programa estará dirigido
por Hidalgo, director del Clara Campal, el «cáncer center» de Hospitales de Madrid. El CNIO
aportará la investigación básica y Hospitales de Madrid sus pacientes y nuevos modelos de
tratamiento que se desarrollan en el «Clara Campal». En unos meses se incorporará al proyecto
el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Se trata de un proyecto pionero que aprovecha los recursos de instituciones públicas y privadas.
En virtud del acuerdo podrán acceder a fármacos experimentales tanto pacientes de la Sanidad
pública como privada. No importa a qué hospital pertenezcan. El único requisito es que su tumor
pueda beneficiarse de alguno de los nuevos fármacos que quieran probarse y no haya otra
alternativa. Sin papeleos ni trámites administrativos. «El único criterio que se aplicará será
médico», aseguró ayer Manuel Hidalgo.

Serán los oncólogos los que remitan a sus enfermos. Serán tratados en el Clara Campal o a
finales de año en el Hospital de Fuenlabrada. Este centro albergará la segunda unidad de
investigación oncológica que trabajará con el CNIO. Enfermos con seguro privado podrán
tratarse en el centro de Fuenlabrada o, al revés, los procedentes de la Sanidad pública podrían
estar en el privado. El secretario de Estado de Investigación defendió este modelo de
colaboración público-privada como fórmula para multiplicar resultados. «Hoy es una iniciativa
novedosa, pero será cada vez más frecuente», dijo.

Agilizará la llegada de tratamientos experimentales a enfermos que no tienen opción con los
fármacos convencionales.

Centro oncológico Clara Campal o Hospital Universitario de Fuenlabrada. Serán los centros que
acogerán a los pacientes. En ellos estarán las dos unidades de investigación clínica, que
tratarán indistintamente enfermos de la sanidad pública o privada.

Nuevas unidades de investigación. Está prevista su creación, asociadas a otros hospitales.

25.000 madrileños son diagnosticados cada año con un tumor.

Tumores sólidos avanzados. Los primeros ensayos clínicos arrancarán con enfermos que
tengan este tipo de tumor y no mejoren con tratamientos convencionales.
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