Memoria 2018

Carta del Presidente

Estimados amigos,
Fundación INTHEOS (Investigational Therapeutics in Oncological Sciences) nació con el único fin de servir a los pacientes oncológicos en aspectos no cubiertos
habitualmente por el Sistema de Salud Nacional. Nuestra razón de ser es facilitar el acceso a las últimas innovaciones terapéuticas a aquellos pacientes cuyos médicos
buscan nuestra ayuda para intentar proporcionarles nuevas vías de tratamiento para su enfermedad.
Durante el año 2018 hemos podido financiar cuatro proyectos de investigación científica previamente seleccionados por nuestro Comité Científico que abarcan desde el
cáncer infantil hasta el ginecológico o el cáncer de mama. Además, hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación Jiménez Díaz, para ayudar a más
pacientes de la Seguridad Social, y proyectos de investigación clínica que buscan, ante todo, beneficiar al enfermo oncológico.
Con todo esto, damos salida a nuestra misión de beneficiar al paciente, sus familiares y seres queridos, así como apoyar a todos los profesionales de la salud implicados en
su lucha diaria por vencer esta enfermedad. Nuestro trabajo diario se centra en este pilar tan necesario para poder, algún día, vencer el cáncer y, siempre, ayudar a los
enfermos oncológicos en optimizar su lucha.
Espero que esta memoria ayude a conocer mejor cómo trabajamos, dónde se destinan los fondos obtenidos de filantropía, qué proyectos se han financiado durante este
2018 y quiénes servimos desde la Fundación INTHEOS, con ilusión y profesionalidad, para llevar a cabo con éxito esta tarea. Y confío que este esfuerzo necesario de
transparencia nos ayude a seguir sumando personas e instituciones en nuestra misión vocacional de servicio hacia el paciente oncológico y lucha conjunta contra su
enfermedad.
No quiero despedirme sin agradecer a cada una de las personas, empresas, entidades, fundaciones y organismos que, durante el pasado
2018, se han alineado con los pacientes oncológicos en la optimización de su tratamiento a través de nosotros. Muchas gracias a todos de
corazón, en representación de INTHEOS y de los enfermos de cáncer a los que hemos podido ayudar a través de nuestra Fundación.
Recibe un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a tu generosidad y empatía,

Fundación INTHEOS

Fundación INTHEOS -Investigational Therapeutics in
Oncological Sciences-, fue fundada en el 2010 por un
prestigioso equipo médico, del ámbito de la
investigación biomédica en oncología, y nació con la
única misión de acercar a los pacientes los últimos
avances en tratamiento e investigación del cáncer.
Uno de nuestros principales retos es apoyar el
desarrollo de la medicina personalizada, para ello
financiamos proyectos relacionados con su desarrollo.
Los resultados están siendo muy positivos y, gracias a
ellos, muchos tumores, hasta ahora considerados como
incurables, están comenzando a cambiar su pronóstico.
Poder llevar esperanza y mejorar las perspectivas de
los pacientes oncológicos es por lo que trabajamos
cada día.

MISIÓN
Facilitar el acceso a innovaciones terapéuticas a los pacientes oncológicos

VISIÓN
Ser un referente a nivel nacional, tanto para pacientes como para oncólogos, en facilitar el acceso a
innovaciones terapéuticas oncológicas.

VALORES
Esperanza para los pacientes
Transparencia en la financiación
Excelencia en la selección de proyectos
Ética en la gestión

PROMESA DE MARCA
Apoyar el paciente oncológico con el mejor tratamiento facilitando el acceso a desarrollos
investigacionales terapéuticos prometedores que no están cubiertos por la Seguridad Social o
Aseguradoras de Salud.
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Proyectos Científicos
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Selección Molecular de Pacientes en
Ensayos Clínicos Fase 1
Fundación Jiménez Díaz
Dr. Víctor Moreno
El principal objetivo de éste proyecto es ofrecer a los pacientes el ensayo
clínico en el que puedan tener una mayor probabilidad de obtener mejores
beneficios según su perfil molecular.
El desarrollo de nuevas terapias se dirige, en la actualidad, a encontrar
alteraciones moleculares específicas que puedan ser inhibidas mediante
pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales. Sin embargo, el desarrollo
actual de los fármacos no se encuentra emparejado con este conocimiento y
los tratamientos de investigación clínica precoz siguen administrándose a
todos los pacientes independientemente de su perfil molecular.
En este proyecto, financiado por INTHEOS, se pretende caracterizar
molecularmente los tumores de pacientes que sean considerados para
participar en algún ensayo de Fase 1 de oncología, con el fin de observar, si
aquellos pacientes en los que se conoce su perfil molecular de antemano se
benefician más de la participación de este tipo de ensayos.

Estudio de Tumores Pediátricos mediante
Secuenciación
Hospital HM Montepríncipe
Dra. Blanca López Ibor
Muchos niños padecen cáncer y el tiempo juega en
nuestra contra. A medida que sabemos más de la
biología del cáncer vemos que lo que define cada
tumor es su carga genética, que es específica e
individual en cada paciente, por lo que es necesario
individualizar el tratamiento de acuerdo a dichas
características.

Desde INTHEOS, estamos trabajando en hacer una
lectura del perfil genético de cada tumor para poder
individualizar el tratamiento y así beneficiar a los niños
que sufren esta enfermedad de forma individual y
personalizada, en definitiva, dar a cada paciente lo que
realmente necesita.

Caracterización Molecular de Pacientes con Cáncer de
Mama y Tumores Ginecológicos Metastásicos
Hospital Ramón y Cajal
Dr. Javier Cortés
El mayor conocimiento de la biología molecular del cáncer ha permitido
desarrollar nuevos y mejores medicamentos para luchar contra esta
enfermedad. Sin embargo, cada vez más, las terapias individualizadas
requieren del conocimiento de las características intrínsecas de los tumores,
de tal forma que un mismo tratamiento podrá ser o no activo en un mismo
tipo de tumor dependiendo de unas u otras características. Por lo tanto,
poder “interrogar” el tumor de las pacientes con cáncer de mama y tumores
ginecológicos es un aspecto fundamental no cubierto por la Seguridad Social
que permitirá optimizar los tratamientos y posibilitará participar a las
pacientes en distintos estudios clínicos.

Gracias a los mecanismos de secuenciación de tercera generación, se ha
completado el genoma completo de diversos tipos tumorales y las
alteraciones genómicas más frecuentes pueden ser identificadas de manera
rápida.
Financiar, desde INTHEOS, este trabajo puede abrir la puerta a la
importancia de conocer genéticamente estos tumores y poder ayudar a
tomar correctamente las mejores decisiones en el ámbito de la medicina
pública.

Estudio para la Individualización del Tratamiento
en Pacientes con Tumores Sólidos Avanzados
Hospital HM Sanchinarro
Dra. Boni
Este proyecto propone emplear estudios moleculares para analizar los
tumores de pacientes y determinar si tienen anomalías genéticas para
las cuales existan medicamentos dirigidos y asignar el tratamiento más
eficaz según esa anomalía.
En base al estudio genético realizado se podrá seleccionar el mejor
ensayo clínico para el paciente y permitirá, además, individualizar el
tratamiento e identificar mecanismos de sensibilidad y resistencia
comunes a fármacos de una misma familia terapéutica.
INTHEOS financia estos tests de perfil molecular del tumor con el único
fin de abrir nuevos caminos para tratar la enfermedad dando
esperanza y una mayor calidad de vida.

Actividad 2018

Comenzamos el año con
nuestra participación en la
Jornada de pacientes y
familiares con cáncer de
mama “Pensando en
nosotras” en el Teatro
Amaya. Una cita
indispensable donde
acudieron más de 600
pacientes junto a sus
familiares.

Se dieron consejos de cómo
sentirse mejor, el deporte,
la sexualidad, se
compartieron experiencias
de familiares, nuevos
tratamientos, ensayos
clínicos..
Contamos con la periodista
Marta Robles que moderó
las mesas de debate y
terminamos con la
maravillosa música del
grupo Materia Prima.

En Febrero , lanzamos
la 3ª edición de
“Marcas contra el
Cáncer”. Éste año
como novedad,
lanzamos el sello para
las empresas que se
unieron a la campaña.
Un año más
conseguimos lograr
que más de 30 marcas
se unieran en la lucha
contra el cáncer.

La campaña desarrollada
por la agencia Y&R MAD
en 2016, gracias a su
innovador formato,
consiguió un gran
reconocimiento en
festivales publicitarios de
todo el mundo,
conquistando 4 premios
en El Ojo de
Iberoamérica, donde
logró un Gran Prix, una
plata en el Sol, fue
finalista en Cannes y
premios Eficacia.

En el mes de febrero, recogimos una
generosa donación por parte del “Circo
Mágico” con su función benéfica.
Gracias a su solidaridad, pudimos
ayudar a financiar un proyecto de
investigación oncológica infantil en el
Hospital HM Montepríncipe que trata
de buscar nuevas vías de tratamientos a
pacientes pediátricos que no han
reaccionado
a
tratamientos
convencionales.

En Marzo pusimos en marcha nuestro 2º Circuito
de Golf “Marcas Contra el Cáncer”. Recorriendo 12
de los mejores campos de España y contando con
el apoyo de grandes patrocinadores, marcas y
personalidades.
La recaudación fue destinada a un proyecto sobre
el estudio para la individualización del tratamiento
en pacientes con tumores sólidos avanzados, a
través de test moleculares, y donde se trata de
buscar las anomalías genéticas y aplicar
medicamentos dirigidos.

En abril 2018 seguimos disfrutando de nuestra
participación en unos de los eventos deportivos de
primera fila, “La Carrera de la Mujer”. Nos invitaron a
la presentación de la carrera en la sede del
Ayuntamiento de Madrid donde tuvimos la
oportunidad de conocer al resto de fundaciones
beneficiarias de esta gran iniciativa. Éste año además
de tener presencia con un stand en la feria de Sport
Woman de Madrid, obtuvimos la recaudación del
Superfitness de Madrid y Valencia.

En este mes de mayo, seguimos con nuestra
actividad imparable. La campaña de #10céntimos
contra el cáncer femenino ginecológico llegó a su
fin. Esta campaña que comenzó a finales de 2017,
donde el consumidor, por cada compra de té verde
con lazo rosa, Pompadour destinaba 10 céntimos a
esta causa, se ha conseguido recaudar más de
62.000€, y se han destinado íntegramente a un
proyecto de investigación liderado por el Dr. Cortés
en la Fundación de Investigación del Hospital
Ramón y cajal

No podemos dejar de agradecer el apoyo que
nos ha brindado la revista HOLAFashion, donde
todos los meses publican un bolso solidario en
la última página de la revista. Las lectoras
pueden participar en la adquisición de los
bolsos de primeras marcas, colaborar a través
del envío de un 902 o envío de SMS y al mismo
tiempo colaboran con la investigación contra el
cáncer.

En julio ¡Cumplimos 8 años!
Y estamos muy agradecidos de
poder ayudar a tanta gente que
necesita buscar nuevas vías de
curación para seguir luchando
contra esta enfermedad.
Esperanza es lo que nos da
fuerza día a día para seguir
buscando apoyos a la
investigación, que es lo único
que logrará frenar esta
enfermedad.

A la vuelta de verano, recargamos pilas
gracias a recibir la noticia que habíamos
sido la Fundación elegida por la “IX
Edición de Ayuda Social” de la empresa
de ingeniería ABB.
No podemos disimular la cara de
felicidad de la Dra. Blanca López Ibor y
del investigador Ángel Ayuso, de la mano
del CEO de ABB. Gran ayuda económica
para seguir investigando tumores
pediátricos.

Otra gran noticia del mes de octubre que
no podemos dejar de compartir con
vosotros es la firma del convenio de
colaboración con la Fundación Jiménez
Díaz. Este acuerdo permitirá desarrollar
un proyecto de investigación clínica que
persigue abrir nuevas vías terapéuticas
en el ámbito de la oncología, con el único
fin de promover la investigación.

En Noviembre, tuvo lugar nuestro “6th
International Symposium in Novel Anticancer
Agents”, donde contamos con el auspicio de
organismos de gran prestigio como la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), y cuyo fin es
tratar de analizar, de una manera práctica y
rigurosa, las novedades terapéuticas oncológicas
más importantes del año, para que puedan ser
aplicadas a un gran número de pacientes
oncológicos en nuestro país.
Este año como novedad, destacar que se incluyó
una mesa sobre el diagnóstico molecular; tanto en
tumores sólidos, a través de paneles diagnósticos
amplios, como de sangre, a través de biopsia líquida
que va a revolucionar la oncología de precisión.

Y llegó la Navidad, y con ella ¡Momentos mágicos!

Productores de Sonrisas invitó a varios de los niños de la Unidad Pediátrica del Hospital HM Montepríncipe, a una de las sesiones del
“Circo Mágico” a pasar un rato divertidísimo junto con sus familias.
También volvimos a repetir como fundación beneficiaria de la divertida Carrera de Papa Noel en Madrid, donde nada menos que 7.000
corredores corrieron apoyando uno de nuestros proyectos de oncología pediátrica.
El Hipódromo de la Zarzuela nos invitó también al Family Day para recaudar fondos para nuestros proyectos con la ayuda de la
diseñadora Mónica Pérez Serrano.

Al fin, nuestra
campaña ideada por la
agencia Manifiesto vió
la luz.
Después de varios
meses de trabajo,
logramos ponerla en
marcha con el único fin
de recaudar fondos
para aquellas personas
que consideras
imprescindibles para
ti.

Como siempre pudimos
contar con el apoyo
incondicional de los
medios; HOLA y La
Razón, los medios
digitales como Reason
Why, Marketing Directo,
La Publicidad y El
Publicista que nos han
ayudado a viralizar la
campaña y darla a
conocer.

Antes de finalizar este maravilloso 2018, pusimos en marcha la nueva campaña de Pompadour, que tras dos años apoyando
en cáncer femenino, ha querido apoyar nuevas iniciativas y proyectos.
Esta campaña 2018-19, está dirigida a recaudar fondos para uno de los cáncer más comunes, el cáncer de colon,
transformando el lazo rosa en azul.

La recaudación irá destinada íntegramente a un proyecto de investigación de cáncer de colon metastásico liderado por el
Dr. Cubillo, Jefe de Oncología del HM CIOCC.

No podemos acabar este año sin
agradecer a los miles de empleados
de la empresa Everis, que gracias a la
plataforma teaming han conocido
nuestra labor y siguen colaborando
con nosotros ayudando a financiar
tratamientos personalizados para
pacientes oncológicos que necesitan
nuevas vías de curación. Esto se ha
conseguido a través de la donación
de un euro de su nómina. Hemos
podido compartir testimonios de
pacientes que no han hecho más que
despertar el lado más humano y
solidario de sus empleados.

Financiación

