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INTRODUCCIÓN. FONDOS DE LA FUNDACIÓN SÉNECA (octubre 2005) 
 

La financiación de la investigación sanitaria, en nuestra opinión, debe 
responder a una visión organizativa que sea capaz de priorizar y establecer líneas 
estratégicas dirigidas a las necesidades de nuestra realidad. 

Los Programas de Fomento de la Investigación Sanitaria (PROFIs) pretenden ser 
una herramienta planificadora dentro de la cual las Redes Regionales de 
Investigación Sanitaria (RRINs) no son sino un dispositivo organizativo que 
responde a la ya mencionada “visión organizativa” mediante la que priorizaremos: 

1. Investigación cooperativa: multicéntrica y multidisciplinar 
2. Investigación complementaria: básica, clínica y organizativa 
3. Centrada en la Organización (no centrada en los Grupos de Investigación) 
4. Con vocación de mejorar la asistencia sanitaria (no solo aumentar nuestro 

conocimiento) 
 
RED REGIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 

El cáncer ha sido el área de investigación priorizada para la gestión de los 
186.350 euros asignados para su ejecución y gestión, en 2004 y 2005, por la 
Consejería de Sanidad a la Fundación Séneca, para proyectos que finalmente 
comenzarán en 2006. 

Por tanto, la Red Regional de Investigación en Cáncer, es una iniciativa de 
optimización de la cooperación en investigación en el área de Ciencias de la Salud 
que pretende generar la cooperación entre los Centros Hospitalarios del Sistema 
Regional de Salud con el objeto de promover la complementariedad de sus 
actuaciones compartiendo objetivos y recursos. 
 

Con el desarrollo de la propia Red, junto a otros mecanismos de gestión e 
innovación de la investigación, la Dirección General de Calidad Asistencial, 
Formación e Investigación Sanitaria (DIGCAFIS), la Fundación Séneca y la 
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), se podrán canalizar 
futuros fondos de acuerdo a las prioridades mencionadas y a la citada visión 
organizativa. 
 

Con los fondos disponibles en la actualidad, los criterios para la gestión de los 
mismos incluyen: 

1. Financiación de Proyectos ya diseñados, no realizados por no haber obtenido 
fondos en convocatorias competitivas, y que cumplan unos criterios 
suficientes de calidad y respondan a la visión organizativa ya mencionada 

UNIDAD AECC DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN ONCOLOGÍA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

Anexo II 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
RED REGIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 
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2. Proyectos en marcha, financiados, con carencias estructurales o de recursos 
humanos 

3. Apoyo a iniciativas organizativas asistenciales del SMS (p.ej. pilotaje Cribado 
del Cáncer Colorrectal) 

 
Asimismo de las líneas de trabajo en curso susceptibles de acogerse a los 

criterios mencionados, se seleccionan los siguientes proyectos, teniendo en cuenta 
también las prevalencias e impacto de los grupos tumorales: 
 

1. Hospital Virgen de la Arrixaca (HUVA): 
a. Utilidad de los marcadores de angiogénesis en aspirado broncoalveolar 

y suero utilizados como marcadores diagnóstico y pronóstico en cáncer 
de pulmón no microcítico y mama: 

i. Presupuesto financiado 2005: 16.800 euros/año 
ii. Plan investigador: 3 años 
iii. Total proyecto de investigación: 50.400 euros 
iv. Investigador de referencia: Juan Torres Lanzas 
v. Condiciones:  

1. Dada la metodología utilizada en este proyecto que 
precisa material criopreservado en banco (con muestra de 
tejido tumoral y sano), en el caso del cáncer de pulmón 
no microcítico, éste sólo se puede obtener en el Hospital 
Virgen de la Arrixaca. Ahora bien, deberá establecerse un 
Grupo Cooperativo, especialmente en otras líneas 
tumorales, como por ejemplo, en Mama en el que 
participen, al menos, un centro más (el Hospital Morales 
Meseguer (HMM) que cuenta con una Unidad de Mama de 
prestigio). 

b. Estudio de los genes E2F4 y Bax como factores genéticos asociados al 
desarrollo de carcinoma colorrectal. Valor pronóstico 

i. Presupuesto financiado 2005: 29.575 euros/año 
ii. Plan investigador: 2 años 
iii. Total proyecto de investigación: 59.150 euros 
iv. Investigador de referencia: José Manuel Rodríguez González 
v. Condiciones: El investigador principal debe ser capaz de 

establecer un Grupo Cooperativo en el que participen, al menos, 
dos centros más (uno de ellos debe ser el HMM que es el Centro 
que va a llevar a cabo el Pilotaje del Screening del Cáncer 
Colorrectal). 

c. Análisis de genes predisponentes al desarrollo de cáncer de piel tipo 
melanoma. Estudio de melanoma familiar 

i. Presupuesto financiado 2005: 29.575 euros/año 
ii. Plan investigador: 3 años 
iii. Total proyecto de investigación: 88.725 euros 
iv. Investigador de referencia: Jorge Martínez Escribano 
v. Condiciones: El investigador principal debe ser capaz de 

establecer un Grupo Cooperativo en el que participen, al menos, 
dos centros más. 
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d. Caracterización funcional de DOCK 10, un nuevo factor inducido por 
IL4 en linfocitos B 

i. Presupuesto financiado 2005: 16.800 euros/año 
ii. Plan investigador: 3 años 
iii. Total proyecto de investigación: 50.400 euros 
iv. Investigador de referencia: Antonio Parrado González 
v. Condiciones: se trata de un proyecto en marcha que requiere 

cubrir la carencia de recursos humanos. 
2. Hospital Santa María del Rosell (HSMR): 

a. Estudio de la integración del ADN del HPV16, amplificación de los 
genes E2, E6 y E7 y activación del oncogén RAS. Contribución a la 
toma de decisiones en mujeres con displasia cervical 

i. Presupuesto financiado 2005: 16.800 euros/año 
ii. Plan investigador: 2 años 
iii. Total proyecto de investigación: 33.600 euros 
iv. Investigadores de referencia: Miguel Pérez-Guillermo, Pablo 

Conesa Zamora. 
v. Condiciones: El investigador principal debe ser capaz de 

establecer un Grupo Cooperativo en el que participe, al menos, 
un centro asistencial más. 

3. Hospital Morales Meseguer (HVMM): 
a. Creación de un Banco de Tumores y Criopreservación Celular en el 

Servicio de Anatomía Patológica que dé cobertura a tres líneas de 
investigación en cáncer del Centro: mama, colorrectal y patología 
hematolinfoide: 

i. Presupuesto financiado 2005: 60.000 euros 
ii. Plan investigador: 1 año 
iii. Total proyecto: 60.000 euros 
iv. Investigador de referencia: Dra. Chaves 
v. Condiciones: el Centro debe financiar el personal necesario para 

su mantenimiento (aproximadamente 18.460 euros anuales) 
b. Estadificación ganglionar regional prequirúrgica de la paciente con 

cáncer de mama mediante el empleo de ecopotenciadores 
i. Presupuesto financiado 2005: 16.800 euros/año 
ii. Plan investigador: 2 años 
iii. Total proyecto de investigación: 33.600 euros 
iv. Investigador de referencia: María Martínez Gálvez 
v. Condiciones: El investigador principal debe ser capaz de 

establecer un Grupo Cooperativo en el que participen, al menos, 
dos centros más  

Todos los proyectos escogidos se inician acogiéndose a los fondos cuya 
ejecución y gestión corresponde a la Fundación Séneca por Convenio con la 
Consejería de Sanidad (2004, 2005).  

Los proyectos tendrán un seguimiento por parte de la DIGCAFIS y a quién 
ésta faculte (por ej. la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias, 
FFIS) y serán coordinados en la Red Regional de Investigación en Cáncer, por la 
figura de un “coordinador científico”, que no forme parte de ninguno de los 
proyectos (p.ej. el Jefe del Área de Investigación de la FFIS), en línea, en todo 
caso, con la Fundación Séneca y la propia DIGCAFIS. 
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Presupuesto 2005 
 

Título Proyecto Hospit
al 

Presup. 
2005 

Utilidad de los marcadores de angiogénesis en 
aspirado broncoalveolar y suero utilizados 
como marcadores diagnóstico y pronóstico en 
cáncer de pulmón no microcítico y mama 

Arrixaca 16.800 

Estudio de los genes E2F4 y Bax como factores 
genéticos asociados al desarrollo de carcinoma 
colorrectal. Valor pronóstico 

Arrixaca 29.575 

Análisis de genes predisponentes al desarrollo 
de cáncer de piel tipo melanoma. Estudio de 
melanoma familiar 

Arrixaca 29.575 

Caracterización funcional de DOCK 10, un 
nuevo factor inducido por IL4 en linfocitos B 

Arrixaca 16.800 

TOTAL ARRIXACA  92.750 
Estudio de la integración del ADN del HPV16, 
amplificación de los genes E2, E6 y E7 y 
activación del oncogén RAS. Contribución a la 
toma de decisiones en mujeres con displasia 
cervical 

Rosell 16.800 

TOTAL ROSELL  16.800 
Creación de un Banco de Tumores y 
Criopreservación Celular en el Servicio de 
Anatomía Patológica que dé cobertura a tres 
líneas de investigación en cáncer del Centro: 
mama, colorrectal y patología hematolinfoide 

Morales 60.000 

Estadificación ganglionar regional prequirúrgica 
de la paciente con cáncer de mama mediante 
el empleo de ecopotenciadores 

Morales 16.800 

TOTAL MORALES  76.800 
TOTALES ANUALES DISTRIBUIDO  186.350 

TOTAL DISPONIBLE 
(93.175 x 2) 

 186.350 

 


