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Carta del Presidente



Estimados amigos,

Durante esta pandemia se ha puesto de manifiesto, de manera muy aparente para todos, la necesidad imperiosa de investigar para vencer a las enfermedades,

demostrándose como la mejor vía para encontrar opciones válidas de tratamiento para los pacientes. La investigación, en definitiva, salva vidas y hoy más que nunca

somos plenamente conscientes de ello y nos ha de comprometer como sociedad en su apoyo activo. Por todo ello, y a pesar de haber sido unos años tan tremendamente

complicados y difíciles para todos y desde diversas perspectivas, desde INTHEOS hemos podido continuar con nuestro apoyo incondicional a los pacientes oncológicos,

nuestra única misión y razón de ser.

Durante este terrible año hemos podido continuar con la financiación de dos proyectos de investigación científica previamente seleccionados por nuestro Comité Científico

de cáncer infantil y de selección molecular de pacientes para ensayos clínicos. Además, hemos conseguido continuar con nuestra labor formativa a especialistas médicos a

través de nuestro simposio virtual anual organizado para dar a conocer las nuevas modalidades de terapia celular antitumoral a oncólogos juniors que inician su carrera

profesional y necesitan conocer las últimas novedades en investigación y práctica clínica.

Con todo esto, y, quiero subrayar, a pesar de las condiciones tan extremadamente difíciles que nos hemos encontrado para realizar nuestra labor vocacional, hemos

podido dar salida un año más a nuestra misión de intentar beneficiar al paciente oncológico, sus familiares y seres queridos, así como apoyar a los profesionales de la salud

implicados en su lucha diaria por vencer esta desafiante enfermedad. Nuestro trabajo se centra en el pilar de la financiación de proyectos oncológicos, tan necesarios para

poder, algún día, vencer el cáncer y, siempre, ayudar a los enfermos oncológicos en optimizar su lucha diaria.

Espero que esta memoria ayude a conocer mejor cómo trabajamos, dónde se destinan los fondos obtenidos, qué proyectos se han financiado durante este año pasado

2021 y quiénes estamos detrás de INTHEOS. Confío que este esfuerzo necesario de transparencia nos ayude a seguir sumando personas e instituciones en nuestra vocación

de servicio hacia el paciente oncológico y lucha conjunta contra su enfermedad.

No quiero despedirme sin agradecer de corazón a cada una de las personas, empresas, entidades, fundaciones y organismos que, durante

este año biográfico tan duro para todos como ha sido el 2021, han seguido apoyando nuestra institución. Muchas gracias a todos de

corazón, en representación de INTHEOS y de los enfermos de cáncer a los que hemos podido canalizar estas ayudas 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.



Comité Científico

Dr. Antonio Cubillo Gracián

MD-PhD, Jefe de Servicio de Oncología Médica HM CIOCC. Profesor asociado de Oncología
en la Universidad San Pablo CEU. Director de Docencia del Programa de Oncología USP
CEU. Jefe de Unidad de Digestivo, Sarcomas, Cabeza y Cuello. Co-investigador, START
Madrid.

Dr. Javier Cortés Castán

MD-PhD, Jefe de Equipo de Cáncer de Mama y Tumores Ginecológicos del Hospital Ramón
y Cajal. Investigador Clínico del Programa de Investigación de Cáncer de Mama en el
Instituto Vall d’Hebron de Barcelona (VHIO).

Dr. José Luis Pérez Gracia

MD-PhD, Coordinador del Área de Ensayos Clínicos de Oncología de la Clínica Universidad
de Navarra. Coordinador Médico de la Unidad Central de Ensayos Clínicos de la Clínica
Universidad de Navarra. Responsable del Área de Tumores Urológicos.

Dr. Emiliano Calvo

MD-PhD, Director de la Unidad de Fase I en Oncología de HM Hospitales. Profesor
asociado de Oncología en la Universidad San Pablo CEU. Director de START Madrid.

Dr. Víctor Moreno

MD-PhD, Responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I de Oncología en la
Fundación Jiménez Díaz. Investigador Clínico de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I START
Madrid – Fundación Jiménez Díaz.

Patronato

Presidente D. Emiliano Calvo Aller

Vicepresidente Dña. Mercedes Sánchez Pérez

Secretario D. Agustín Conde Viñuelas

Vocales D. Antonio Cubillo Gracián
D. Javier Cortés Castán

D. José Luis Conde Álvarez

Directora Dña. Begoña Zancada Ruiz

Dra. Comunicación Dña. Cristina Hernández Benito – Delgado 

Órganos de 
Gobierno



Proyectos Científicos 
Financiados 2021



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.

Diseño Personalizado Panel de Identificación de 
Alteraciones Genéticas en Tumores Sólidos 
Pediátricos 
Hospital HM Montepríncipe
Dra. Blanca López Ibor



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.

Selección Molecular de Pacientes en 
Ensayos Clínicos Fase 1
Fundación Jiménez Díaz
Dr. Víctor Moreno



Actividad 2021



Empezamos el 2021 con la esperanza de comenzar un año
nuevo, lleno de ilusiones y buenos propósitos, pese a las
circunstancias devastadoras del COVID-19 que aún seguía
presente en nuestras vidas. Un alto en el camino que ha
supuesto un parón en lo que ayudas y eventos sociales se
refiere.

Aún así, iniciamos el año con optimismo, gracias a la
ayuda que supuso la 11ª Campaña “Sonrisas Dulces” de
Migueláñez, consiguiendo ¡más de 1 millón de clicks!

Todo un reto y un logro cuya recaudación se ha destinado
íntegramente a seguir investigando el cáncer infantil.



Como cada 4 de Febrero, “Día Mundial del

Cáncer” lanzamos nuestra 4ª Edición de la

campaña “Marcas Contra el Cáncer”, sin

duda un gran apoyo para nuestros

proyectos de investigación oncológica

gracias a la generosidad de las empresas

que se suman cada año a esta iniciativa

donde conseguimos un gran repercusión

gracias a los medios que también nos

apoyan.



También, durante este mes de febrero, se

celebra el “Día Mundial del Cáncer Infantil“

donde contamos con el gran apoyo de

Openbank y su Tarjeta Solidaria que, gracias a

la generosidad de sus clientes, logramos recibir

varias donaciones extraordinarias para seguir

apoyando nuestros proyectos de investigación

en cáncer infantil dirigidos a ese 20% de niños

que no reaccionan a los tratamientos

convencionales o no tienen opciones desde un

primer diagnóstico y necesitan de la

investigación para seguir luchando contra esta

terrible enfermedad.



En junio conseguimos nuestro número de

Bizum 01180 para facilitar y agilizar las

donaciones.

Una forma de estar al día en aplicaciones

digitales y unas herramienta super útil

para conseguir financiación en nuestros

eventos y acciones solidarias.



Durante éste mes, recibimos la donación 

de una nueva empresa, Celtiberian, que 

decidió donarnos la recaudación de su 

evento anual corporativo.

Es una suerte saber que cada vez son más 

las ayudas que recibimos para apoyar la 

investigación oncológica.



¡El 14 de Julio cumplimos 11 años! 

Durante estos años hemos buscado financiación de proyectos de investigación clínica para 
pacientes adultos y niños.

También hemos formado a oncólogos juniors a través de nuestros simposios.

Pero lo más importante de estos 11 años es que hemos conseguido 

¡SALVAR VIDAS! 

No podemos dejar de nombrar a la revista HOLA que, gracias a su apoyo financiando los costes de 
estructura, nos ayuda a seguir buscando financiación a los proyectos de investigación 

seleccionados. 



Tras el descanso veraniego, volvimos con las

pilas cargadas celebrando el 28 de septiembre

el “Día de la Investigación en Cáncer“ y fue

todo un orgullo saber que, en el ranking de los

mejores investigadores españoles, están

miembros de nuestro Comité Científico que se

encarga de valorar y seleccionar desde la

excelencia los mejores proyectos de

investigación para poder buscar su

financiación.



Durante el mes de octubre, tras el parón

de eventos sociales, aprovechando la luz

verde a las celebraciones y la vuelta a la

“nueva normalidad”, relanzamos nuestros

“Eventos Solidarios” y gracias a ello,

conseguimos recibir diferentes

donaciones de varios niños que

celebraron al fin su comunión y de

diversos cumpleaños que quisieron

aportar su granito de arena apoyando la

investigación.



Llegó octubre y, con él, el “mes del Cáncer deMama”.

A pesar de estar metidos en plenos meses de pandemia y con

la paralización de ayudas y fondos, INTHEOS siguió buscando

fuentes de financiación a través de colaboraciones con

diferentes empresas como la de Apodemia, una marca de

joyería que quiso aportar su granito de arena diseñando un

collar donde plasmaba como una célula cancerígena se colaba

entre las buenas. Un diseño espectacular cuyo lanzamiento fue

el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, y que, debido al éxito,

se mantuvo hasta el mes de enero recaudando fondos para un

proyecto de investigación en cáncer de mama.



Pero realmente nuestros verdaderos embajadores son
los pacientes que se benefician de los proyectos de
investigación que financiamos desde la fundación. Es así
como nos llega esta preciosa iniciativa del maravilloso
libro de la editorial Lastura, “Enciende una luz, palabras
desde el cáncer”, un homenaje a todas las personas que
luchan contra esta enfermedad y cuyos beneficios se
destinaron íntegramente a financiar un proyecto de
investigación en cáncer de mama, la primera causa de
muerte por cáncer en mujeres en España.



También, en este mes de octubre, lanzamos junto con
Pompadour la campana “Yo sumo contra el cáncer de colon”.

Una campaña que estuvo activa hasta finales de enero y cuya
recaudación fue destinada íntegramente al proyecto liderado
por el Dr. Cubillo, Director de HM CIOCC Madrid, y cuyo
objetivo es predecir la respuesta del tratamiento en pacientes
oncológicos con éste tipo de tumor.

Pompadour lleva cinco años colaborando con INTHEOS
financiando proyectos de investigación; los dos primeros en
cáncer de mama y los últimos tres años en cáncer digestivo, el
tumor más frecuente entre la población Española.



En noviembre, a pesar de las circunstancias, pudimos
realizar nuestro tercer “Simposio Internacional en
Terapia Celular”, en formato digital, donde contamos
con la intervención de grandísimos investigadores,
reconocidos internacionalmente, y con el apoyo de
grandes farmacéuticas cuyo fin fue tratar de analizar,
de una manera práctica y rigurosa, las novedades
terapéuticas oncológicas más importantes del año,
como la terapia con anti-cuerpos bi-específicos, un
tratamiento dirigido e innovador y una línea a
desarrollar en el tratamiento del cáncer para que
puedan ser aplicadas a un gran número de pacientes
oncológicos en nuestro país.



Y seguimos viendo como la lista de colaboraciones con empresas
sigue creciendo, como es el caso de Alcia Foods, una empresa del
sector alimentación que quiso apoyar nuestro proyecto en
cáncer infantil para que la investigación llegue lo antes posible a
los niños que no han reaccionado a tratamientos convencionales
y necesitan de ella para seguir luchando.



En diciembre, a punto de terminar el año, recibimos la maravillosa 
noticia  de saber que CIMD volvía a seleccionar el proyecto de  la 

Dra. Blanca López Ibor en el Hospital HM Montepríncipe. 

Una gran ayuda y apoyo para la investigación oncológica infantil.



Y llegamos a finales de año con nuestro
primer mercadillo benéfico en el Centro
Comercial ABC de Serrano, que gracias a
la colaboración de marcas solidarias
logramos seguir consiguiendo fondos
para financiar nuestros proyectos de
investigación oncológica infantil.



Seguimos formando parte de las ONGs

beneficiarias del programa Open

Solidario de Openbank donde, a través

de su Tarjeta Solidaria, durante todo el

año, sus clientes pueden realizar una

aportación puntual o mensual a la

investigación del cáncer. Toda una

oportunidad también para darnos a

conocer y una forma de concienciar a la

sociedad de lo importante que es

investigar.



No podemos acabar este 2021 sin

agradecer a los empleados de la

empresa Everis que, gracias a la

plataforma Teaming, han conocido

nuestra labor y siguen colaborando

con nosotros, año tras año,

ayudando a financiar proyectos de

investigación destinados a pacientes

oncológicos que necesitan nuevas

vías de curación. Con ellos, hemos

podido compartir testimonios de

pacientes que no han hecho más que

despertar el lado más humano y

solidario de sus empleados.



Financiación






