VISIBILIDAD IRYCIS
POR 2º AÑO CONSECUTIVO, INVESTIGADORES DEL
IRYCIS CONSIGUEN LA BECA DE INVESTIGACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS
Cada año, la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) junto con la Asociación Española de
Pancreatología (AESPANC), conceden la beca Carmen Delgado / Miguel Pérez-Mateo, financiada
con 40.000€ para proyectos de investigación centrados en la lucha contra el cáncer de páncreas.
En esta ocasión se han premiado dos proyectos:


“Marcadores microbianos para el diagnóstico del adenocarcinoma ductal en
páncreas”. Proyecto con perfil clínico, dirigido por la Dra. Nuria Malats, miembro del
grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CNIO y colaboradora del grupo
“Epidemiología Molecular y Marcadores Predictivos del Cáncer”, del área 3 del IRYCIS,
dirigido por el Dr. Alfredo Carrato y del Grupo “Células Madre y microambiente
inflamatorio” dirigido por el Dr Bruno Sainz



“Desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas contra el estroma del cáncer de
páncreas”. Proyecto con perfil básico, dirigido por la Dra. Carmen Guerra, miembro del
grupo “Oncología Experimental”, del área 3 del IRYCIS, dirigido por el Dr. Barbacid,
también colaboradores del grupo de “Epidemiología Molecular y Marcadores Predictivos
del Cáncer”, del área 3 del IRYCIS, dirigido por el Dr. Alfredo Carrato y del Grupo “Células
Madre y microambiente inflamatorio” dirigido por el Dr Bruno Sainz
El jurado científico, compuesto por 12
miembros (6 especializados en ciencia básica
y 6 en ciencia clínica) valoró los más de 30
proyectos presentados, destacando el altísimo
nivel de todos ellos y dando a conocer los
premiados el pasado mes de julio.

En el acto de entrega participaron el Dr. Bruno
Sainz, ganador de esta misma beca el año
pasado por su proyecto “Identificación de los
receptores de escape inmunes de las células
madre del cáncer de páncreas” y responsable
del grupo “Células Madre de Cáncer y
Microambiente inflamatorio” del área 3 del
IRYCIS, así como el Dr. Alfredo Carrato, Director Científico del IRYCIS y Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal.
La finalidad de estas becas es concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación
en enfermedades pancreáticas, dar a conocer la labor que se lleva a cabo y mejorar y encontrar
nuevas vías de prevención, tratamiento y diagnóstico para incrementar la supervivencia y calidad
de vida de los pacientes.
Parte de los fondos para estas becas fueron recaudados a través de la Carrera de las Ciudades
contra el Cáncer de Páncreas, que tuvo lugar en diferentes ciudades europeas y que este año
se organizarán de nuevo en las siguientes fechas:



4 de Noviembre de 2018: Terrassa
11 de Noviembre de 2018: Alicante y Las Rozas (Madrid)

