
 
 
 

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

MINISTERIO  
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN GABINETE DE PRENSA 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

dircom@micinn.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 1 de 2 www.micinn.es 

 
MINISTERIO  
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN 
Albacete, 5 
28071 - MADRID 
TEL: 91 603 75 09 

 
 

En la clausura de la jornada “Avances Tecnológicos y Gestión 
Asistencial Frente al Cáncer” en el Aula Magna del CSIC 
 
Cristina Garmendia destaca los ensayos 
clínicos como un nuevo entorno de 
investigación biomédica creado por el MICINN 

 
 La ministra de Ciencia e Innovación ha repasado las actuaciones 

más importantes emprendidas por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación en investigación biomédica como la creación de la 
Plataforma Estatal de Unidades de Ensayos Clínicos (CAIBER), 
dotada con 11 millones de euros este año para coordinar 
actividades de 40 hospitales 

 
 Esta actuación resalta la importancia de la transferencia del 

conocimiento generado en la investigación a la práctica clínica, 
para que pacientes y sociedad puedan beneficiarse lo antes 
posible de los avances científicos 

 
 España ocupa el segundo lugar del mundo, tan sólo por detrás 

de Estados Unidos, en porcentaje de presupuestos públicos 
destinados a investigación biomédica, según los últimos datos 
estadísticos publicados por la OCDE esta semana 

 
 
16 de diciembre de 2009. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, destacó hoy los ensayos clínicos como un nuevo entorno 
de investigación biomédica creado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y que están destinados  a la generación de conocimiento, 
permitiendo a España alcanzar un lugar destacado a nivel europeo. En 
este sentido resaltó la Plataforma Estatal de Unidades de Ensayos 
Clínicos (CAIBER), dotada con 11 millones de euros en 2009 para 
coordinar las actividades de 40 hospitales.  
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Cristina Garmendia incidió en la importancia de la transferencia del 
conocimiento generado de la investigación a la práctica clínica para que 
los pacientes y la sociedad en general puedan beneficiarse lo antes 
posible de los avances científicos. La ministra hizo estas declaraciones 
durante la clausura de la jornada “Avances Tecnológicos y Gestión 
Asistencial Frente al Cáncer”, organizadas por la Fundación Bamberg, 
que ha congregado a los principales agentes de la salud en el aula 
magna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
La titular de Ciencia e Innovación mencionó las principales apuestas 
internacionales del Ministerio en el ámbito de la investigación en salud 
como la Alianza Internacional de Medicina Regenerativa, financiada con 
30 millones de euros; la Plataforma de Ultrasecuenciación, con 15 
millones de euros; y el Consorcio Internacional del Cáncer, con 10 
millones de euros. La ministra ha subrayado que estas iniciativas sitúan 
a España en el “G-4 de la medicina regenerativa” y en el “G-8 de la 
lucha contra el cáncer”. 

 
Durante el acto de clausura, Cristina Garmendia hizo referencia a los 
resultados de la investigación española que dio a conocer la OCDE esta 
semana donde España es el segundo país, tan sólo por detrás de 
Estados Unidos, que más proporción de presupuestos públicos destina 
a la financiación de las ciencias biomédicas, en relación con su 
Producto Interior Bruto. Un esfuerzo que este año se ha traducido en 
275 millones de euros invertidos por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través de la Acción Estratégica de Salud, de los que más 
del 20% se destinan a financiar redes, proyectos de investigación y 
contratos en el área de oncología.  
 
Además, subrayó especialmente la labor de los centros de referencia 
internacional como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 
que pese a llevar tan sólo 10 años en funcionamiento se halla ya entre 
las diez mejores instituciones del mundo en cuanto a publicaciones 
científicas de mayor impacto internacional. También destacó otras 
iniciativas puestas en marcha como el Programa de Biología Celular del 
Cáncer, que permite incorporar talento internacional y sirve como 
modelo para impulsar la cultura del mecenazgo científico en España. 
Con todas estas iniciativas, el Ministerio de Ciencia e Innovación quiere 
consolidar la investigación biomédica sobre el cáncer. 
 
 
 
 
 


