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La Fundación de investigación, CRIS CONTRA EL CÁN-
CER, es una organización independiente y sin ánimo de 
lucro dedicada al fomento y desarrollo de la investigación 
para eliminar el grave problema de salud que representa 
el cáncer.

Su objetivo es vencer el cáncer y que un día se llegue a 
curar. Este objetivo absoluto es el que guía nuestra toma 
de decisiones, nuestra inversión y planes de financiación 
y las operaciones que llevaremos a cabo. Ello incluye pro-
porcionar a la comunidad científica, a nuestros socios y 
a la sociedad civil, herramientas para conseguir lo que 

queremos lograr y cómo, entre todos, avanzamos para 
conseguirlo.

El objetivo principal es 
vencer el cáncer y que un día se 

llegue a curar. Este objetivo es el que 
guía nuestra toma de decisiones, 

nuestra inversión y planes de 
financiación y las operaciones 

que llevaremos a cabo

www.criscancer.org
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Fundación CRIS Contra el Cáncer

La Fundación CRIS ha financiado los siguientes proyectos: 

• La Unidad de Investigación Traslacional y Ensayos 
clínicos en Hematología. Su objetivo es desarrollar 
una línea de investigación que genere conocimiento 
y nuevos tratamientos para los cánceres de sangre. Se 
encuentra en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Investigador Joaquín Martínez, presupuesto a  tres años 
900.000 euros.

•  Creación de una guía de práctica clínica para el manejo 
del dolor en niños con cáncer. Se lleva a cabo en el Ins-
tituto de Salud Carlos III. Investigadora Mayte Moreno, 
presupuesto 50.000 euros.

•  Inmunoterapia con células Natural Killer (NK) en el 
niño con cáncer. Se lleva a cabo en el Hospital Niño 
Jesús de Madrid. Investigador Antonio Pérez Martínez, 
presupuesto 90.000 euros año.

Antes de finalizar el año 2012, empezaron con dos nue-
vos retos:

•  Proyecto de cáncer de mama del Centro del Cáncer de 
Salamanca y el CHUA-Albacete, para combatir la resis-
tencia a fármacos antitumorales.  Investigadores Atana-
sio Pandiella y Alberto Ocaña, 50.000 euros año.

•  Financiación de la línea de investigación de cáncer de 
próstata del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas). Estudios clínicos en fases tempranas con 
nuevos fármacos. Investigador David Olmos, 80.000 
euros año. 

Y para el año 2013, además de mantener todos los proyec-
tos anteriores, seguirán con:

Una beca SEOM (Sociedad Española de Oncología Mé-
dica), para la estancia de oncólogos españoles en uno de 
los centros de referencia en el extranjero durante un año. 

La SEOM nos ha ayudado a abrirnos camino en este com-
plejo mundo de la Oncología y nos ha ayudado a desa-
rrollar la labor objeto de nuestra fundación: favorecer la 
investigación en cáncer en España.

En 2014 también vamos a financiar mediante una beca, la es-
tancia de un oncólogo en un  centro de excelencia extranjero 
durante un año.

Pretendemos continuar la misma actividad en el futuro. 
Queremos sensibilizar sobre la necesidad de la investiga-
ción oncológica y que se empiece a financiar desde la so-
ciedad civil como en otros países.  

 Queremos sensibilizar 
sobre la necesidad de la 

investigación oncológica y 
que se empiece a financiar 

desde la sociedad civil como 
en otros países  
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