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on motivo del Día Internacional del Ensayo Clíni-
co el pasado 20 de mayo, el Grupo de Trabajo de 
Coordinadores de Investigación Clínica en Oncolo-
gía Médica (CICOM) de SEOM estuvo en el primer 
Congreso de Ensayos Clínicos Oncológicos CECOB 

2022, organizado por la Fundación Ricky Rubio. Con un formato 
novedoso, fue punto de encuentro de los profesionales sanitarios, 
pacientes y asociaciones. 

El Dr. Santiago Viteri, director y fundador del UOMI Cancer Cen-
ter, presentó el congreso señalando el punto de gran relevancia en 
el que nos encontramos en cuanto al avance de la investigación 
en Oncología. “Estamos a hombros de gigantes”, dijo tomando las 
palabras de Newton, “y miramos hacia las estrellas”, añadió el Dr. 
Viteri. Diego Cortinovis, desde el Hospital San Gerardo en Lombar-
dia (Italia), explicó con detalle cómo crear una unidad de ensayos 
clínicos de éxito. Destacó, además, la relevancia de disponer de un 
equipo multidisciplinar, la importancia de medir la actividad me-
diante el uso de indicadores, así como la mejora en la digitalización 
de los centros. 

Max-Hardy-Werbin, de Trialing, recalcó la necesidad de aumen-
tar el reclutamiento en ensayos clínicos. Identificó las barreras es-
tructurales y clínicas, y apuntó a la pobre distribución de ensayos 
clínicos disponibles en España. Mostró el diseño de Trialing, que 
permite encontrar un ensayo “a medida” en menos de un minuto.
Jaime Ballester, fundador de Experior (ahora Clinscience), explicó 
los ensayos clínicos descentralizados para aumentar el acceso a los 
ensayos clínicos mediante la implementación de unidades domici-
liarias altamente sincronizadas. Mencionó los ensayos híbridos en 
los que las visitas más complejas, como las de screening y rando-
mización, se realizan en el centro.

La Dra. Miren Taberna, directora científica de Savana, habló 
de la inteligencia artificial en los ensayos clínicos. Destacó la im-
portancia de la calidad del dato y de cómo es posible realizar un 
ensayo clínico en tan sólo tres meses empleando ramas control 
virtuales, disminuyendo los costes y el tiempo para la obtención 
de resultados, incrementando la calidad de vida del paciente. Da-

niela Morales, de Affimed, habló de la escasa representación de las 
minorías en los ensayos clínicos, argumentando que la diversidad 
poblacional no queda reflejada de manera adecuada tanto en la in-
vestigación clínica como en la básica. 

Ainhoa Videgain, psico-oncóloga del UOMI Cancer Center, versó 
su ponencia sobre la atención centrada en la persona, y destacó la 
importancia en el autocuidado y formación emocional de los pro-
fesionales. “Tenemos que estar presentes para ver al otro”, apun-
tó. Xavier Cañas, del Vall d’Hebron Institut de Recerca, explicó un 
modelo de innovación organizativa centrado en el paciente. A con-
tinuación, fue el paciente el que tuvo la voz en el congreso. Joan 
Font inició su relato con la siguiente revelación: “Estoy vivo gracias 
a un ensayo clínico”. Compartió su experiencia y de cómo llegaron 
a catalogarlo en su hospital, después de varios años de tratamiento 
con inmunoterapia, como “el paciente cero”.

Josep Heredia, Director de la Fundación Ricky Rubio, explicó la ra-
zón de ser de la Fundación, centrada especialmente en el cáncer de 
pulmón y en los niños con discapacidad, con cáncer, o en riesgo de 
exclusión social. El propio Ricky Rubio participó activamente en la 
mesa redonda denominada La voz del paciente, en la que compar-
tió su experiencia vital con la enfermedad oncológica. Uno de los 
puntos clave de esta mesa fue la humanización de los hospitales y 
de sus trabajadores resaltando que “una sonrisa o cogerte la mano 
te ayudan a pasar esos momentos tan difíciles”. Jaume Mora, del 

CICOM participa en CECOB 2022, primer 
Congreso de Ensayos Clínicos Oncológicos

Grupos
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En el Día Internacional de los Ensayos Clí-
nicos, CICOM también asistió a la prime-
ra Jornada de Ensayos Clínicos realizada 
en el Hospital CCS Parc Taulí de Saba-
dell, una jornada que, según la dirección 
del hospital, fue ideada por los propios 
coordinadores de ensayos clínicos con 
dos objetivos, dar a conocer a los futuros 
investigadores del hospital de la Unidad 
de Soporte al Ensayo Clínico (USAC) que, 
tal y como indica su nombre, está pensa-
da para ayudar a los investigadores en el 
inicio, ejecución y cierre del ensayo clíni-
co. El segundo objetivo era hacer difusión 
tanto de la unidad como de su actividad 
a los grupos de pacientes, entidades lo-
cales y diversos promotores de investiga-
ción clínica que asistieron al evento. 

El Dr. Miguel Ángel Seguí, director del Ser-
vicio de Oncología y presidente del CEIm 
del hospital que es el 4º CEIm en volumen 
de evaluación a nivel nacional, abrió la jor-
nada, al que siguió el Dr. Joan Calvet, in-
vestigador principal en Reumatología, que 
hizo una presentación de la USAC y su es-
tructura, para dejar paso a las dos confe-
rencias magistrales, realizadas por la Dra. 
Amelia Martín, directora de investigación 

clínica de Farmaindustria, y el Dr. Jesús A. 
Frías, coordinador responsable de la plata-
forma SCReN.

La Dra. Martín, en su presentación titulada 
Criterios de excelencia para la realización 
de EECC, subrayó el apoyo a la investiga-
ción, el proyecto BEST, la colaboración pú-
blica privada y los retos a emprender. Por 
su parte, el Dr. Frías explicó qué es SCReN, 
la plataforma de apoyo a la investigación 
clínica en España, sus funciones y cómo se 
puede utilizar para la realización de investi-
gación clínica independiente, tanto a nivel 
nacional como internacional. Más tarde el 
Dr. Calvet expuso su experiencia en el día 

a día de los ensayos y la Dra. A. Roche in-
dicó su primera experiencia en un fase 1 
en población pediátrica con enfermedad 
minoritaria y la necesidad imprescindible 
de la USAC para poder llevar a cabo este 
estudio. La última presentación fue de Ana 
Barriobero, de Novartis, y el proyecto “Rei-
magina la investigación clínica”.

La jornada concluyó con una mesa redonda, 
moderada por el Dr. Lluis Blanch, director 
científico del Intitut d’Investigació i Innova-
ció I3PT, en la que se expuso nuevamente 
la importancia de la profesionalización de 
los ensayos clínicos y de las estructuras ne-
cesarias para llevar a cabo su ejecución. ❚

CICOM, en la Jornada de EC en el hospital Parc Taulí

El Dr. Miguel Ángel Seguí (en el centro), durante la jornada.

Hospital Sant Joan de Déu, manifestó el escaso avance logrado en 
el tratamiento de la población oncológica pediátrica, argumentan-
do la necesidad urgente de un cambio de paradigma en el modelo 
de ensayos clínicos en este grupo de pacientes.

La Dra. Elena Garralda, del Vall d’Hebron Institute of Oncolo-
gy, compartió nuevos modelos de ensayos clínicos, entre ellos los 
diseños adaptativos, los cuales responden a la necesidad de ace-
lerar el desarrollo de los nuevos fármacos para llegar antes a los 
pacientes.Keunchill Park, del Samsung Medical Center, habló de 
los ensayos iniciados por investigador, destacando la importan-
cia del trabajo en red entre colaboradores, el soporte de las insti-
tuciones en las fases iniciales, y la motivación del propio investi-
gador, la cual situó por encima del funding necesario.

De la mano de Fernando de Mora, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y de Christian Rolfo, del Mount Sinai, se aprendió 
sobre biosimilares y biopsia líquida, respectivamente. La biopsia 
líquida podría ayudar a determinar cuál es la rama más efectiva 
en un diseño de ensayo clínico “muy” adaptativo. 

Juan José Torrent, del Quénet Torrent Institute, trasladó los 
retos y oportunidades de los ensayos clínicos en la cirugía on-
cológica, subrayando nuevamente la necesidad de un equipo 
multidisciplinar para su desarrollo. Julián Molina, desde la 
Mayo Clinic, puso sobre la mesa el reto de la medicina perso-
nalizada y la relevancia de la determinación del perfil molecu-
lar al diagnóstico. Destacó el papel de la inmunoterapia en la 
Oncología del futuro y compartió su experiencia con las CAR 
T-cells. Valérie Gabarre, de OSE Immunotherapeutics, bajo el 
título de “Progresión a inmunoterapia” habló de Tedopi, una 
vacuna terapéutica basada en neoepítopos. Mostró los resulta-
dos positivos del ensayo clínico fase III en pacientes de cáncer 
de pulmón de células no pequeñas  (NSCLC) después de la pro-
gresión a la inmunoterapia.

Para finalizar las ponencias, el Dr. Manel Esteller, del Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, dio una clase 
magistral de epigenética, cáncer y sus aplicaciones. La epigené-
tica ayudará a seleccionar pacientes y sus tratamientos para una 
medicina de precisión. ❚

C
Begoña Martín, de CICOM, en CECOB 2022.


