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Carta del Presidente



Estimados amigos,

Durante estos casi tres años de pandemia se ha puesto de manifiesto, de manera muy aparente para todos, la necesidad imperiosa de investigar para vencer 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.

En este sentido, y 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, nuestra única misión y razón de ser.

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 

2022 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.

En resumen, durante el 2022 hemos podido continuar con la financiación de dos proyectos de investigación científica previamente seleccionados por nuestro Comité 

Científico de cáncer infantil y de biopsia líquida en tumores digestivos. 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.

Quiero aprovechar para agradecer a cada una de las personas, empresas, entidades, fundaciones y organismos que, durante este año, 

han seguido apoyando nuestra institución. Muchas gracias a todos de corazón, en representación de INTHEOS y de los beneficiados 

de nuestra actividad, los pacientes oncológicos.

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 al 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 



Hasta hace unos años se consideraba el cáncer infantil como una 

enfermedad principalmente esporádica, sin relación con factores de 

exposición ambiental y sin ser heredado de los padres. Pero ahora 

sabemos que, en más del 10% de los casos, hay una causa hereditaria, 

llegando al 35% en los tumores cerebrales.

El objetivo principal de este proyecto es detectar, en los pacientes de la 

unidad de Oncología Pediátrica de HM Montepríncipe, alteraciones 

genéticas que predisponen al cáncer para hacer un seguimiento más 

exhaustivo que permita: tanto diseñar el mejor tratamiento buscando 

aumentar las posibilidades de curación, así como, detectar precozmente 

la aparición de segundos tumores. Además, se estudiarán los miembros 

de la familia que hayan podido heredar la misma alteración genética.

El estudio se basa en la secuenciación del ADN del paciente a través de 

un análisis de sangre que analiza los 177 genes que se relacionan 

directamente con la predisposición al cáncer infantil.

Identificación de Síndromes de Predisposición al 
Cáncer Infantil
Hospital HM Montepríncipe
Dra. Marta Villa



La biopsia líquida es una importante herramienta para optimizar el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer en todas sus etapas. El objetivo de 
este estudio es utilizar la biopsia líquida para predecir de forma precoz la 
eficacia de un determinado tratamiento aplicado a pacientes con 
tumores digestivos.

Se trata de un estudio prospectivo en el que, mediante una biopsia líquida 

realizada antes y después del primer ciclo de tratamiento, trataremos de 

relacionar el comportamiento del ADN tumoral circulante con la 

respuesta que el paciente tenga al tratamiento que esté recibiendo. De 

este modo, se podría saber si la terapia aplicada beneficia al paciente y 

tomar así las medidas oportunas para conseguir los mejores resultados, 

evitando también toxicidades innecesarias.

Biopsia Líquida como Predictor Precoz al Tratamiento 
Oncológico en Pacientes con Tumores Digestivos
HM CIOCC
Dr. Antonio Cubillo



Actividad 



Comenzamos el año con la función más mágica y generosa de 
Circlassica, "El Sueño de Miliki', el show circense de Emilio 

Aragón y Productores de Sonrisas, donde en su función 
benéfica se hizo entrega de la recaudación por la venta de 

entradas entre varias organizaciones, entre ellas INTHEOS, y  que  
destinamos íntegramente a apoyar un proyecto de investigación 
de oncología infantil, liderado por la Dra. Blanca López-Ibor, Jefe 
de la Unidad de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital 

HM Montepríncipe



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 

con la que conseguimos una gran 
repercusión gracias a los medios que 

también nos apoyan. Este año contamos 
con la ayuda de Marc, Director Creativo de 

la Agencia Woody para los amigos,  que 
sin duda nos ayudó con su creatividad a 

darle la vuelta a la investigación.



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 marzo conseguimos que Jesulín de Ubrique eligiera a 
INTHEOS como fundación beneficiaria al ser proclamado 

vencedor del 2º programa de El Desafío emitido en 
Antena 3 en el que consiguió recaudar 7.000€.

La recaudación fue destinada íntegramente a un proyecto 
de investigación en cáncer pediátrico que busca 

Síndromes de Predisposición al Cáncer infantil para 
mejorar el pronóstico y tratamiento del niño y 

adelantarse a futuros tumores.
 



A finales de abril, la Fundación Inocente hizo entrega de sus ayudas a 
proyectos asistenciales a entidades que luchan contra el cáncer 

infantil en España
En esta edición se seleccionaron 42 proyectos a los que se  

destinaron más de 1.100.000 euros en ayudas.

Un honor haber sido una de las fundaciones seleccionadas  con el  
proyecto “Ayudas a las familias en el diagnóstico y manejo de los 
síndromes de predisposición al cáncer” liderado por la Dra. Marta 

Villa Alcázar, médico adjunto Unidad de Oncología-Hematología 
Pediátrica y del Adolescente de HM Hospitales/CIOCC, cuyo objetivo 

es detectar alteraciones genéticas que predisponen al cáncer para 
hacer un seguimiento más exhaustivo que permita diseñar el mejor 

tratamiento y detectar precozmente la aparición de segundos 
tumores.



En abril  hicimos la  entrega de la recaudación de la campaña 
de  POMPADOUR #YoSumoContraElCáncerDeColon. 

En esta 5ª edición,  Pompadour  volvió a sumarse a la lucha 
contra la enfermedad más común entre la población 

española, superando a otras tipologías como el de mama o 
el de pulmón, aunque, con un diagnóstico temprano, la tasa 

de curación ronda el 90%.

En esta edición se logró recaudar la suma de 55.960€  que se 
destinaron íntegramente  a financiar un proyecto de 

investigación liderado por el Dr. Cubillo que utiliza la biopsia 
líquida para predecir de forma precoz la eficiencia de una 

determinado tratamiento aplicado a pacientes con tumores 
digestivos.



En junio tuvo lugar la entrega de la recaudación 
del libro “Enciende una luz. Palabras desde el 

cáncer” en el marco de la Feria del Libro de 
Madrid.

Más de 4.700 euros  destinados a la 
investigación contra esta enfermedad, tal y 

como un día soñó la promotora de este 
proyecto, la poeta Iria F. Silva, y que fueron 

destinados al proyecto  “Regulación epigenética 
de la respuesta inmunoterápica en cáncer de 

mama triple negativo”, cuyo objetivo 
es  detectar de manera precoz y cronificar esta 

enfermedad.



En junio Grupo Visalia eligió apoyar uno de 
nuestros proyectos de investigación del cáncer 
infantil dentro del programa social coordinado 

por la Fundación Luz Solidaria.

El proyecto beneficiario de la ayuda es 
“Síndromes de Predisposición al Cáncer 

Infantil” para estudiar en profundidad las 
causas genéticas que llevan a que un niño 

desarrolle un tumor maligno. 

Una nueva empresa que nos apoya y que cree 
que la #InvestigaciónSalvaVIDAS.



Un año más el Hipódromo de Madrid celebró la cena Poule, una 
tradicional cita que reúne a los participantes del Gran Premio de 

Madrid y a diversas personalidades del mundo de la hípica en 
torno a esta prestigiosa prueba, marcada en rojo en el 

calendario deportivo de nuestro país. Un evento que tiene un 
objetivo benéfico y que, cada año, recauda fondos para una 

fundación.

En esta ocasión, se celebró el pasado 24 de junio e INTHEOS 
volvió a ser la elegida, donando un 10% de lo recaudado gracias 
a la cena, y que ha supuesto un gran apoyo para seguir dando 

esperanza y mejores perspectivas a los pacientes oncológicos, 
así como fomentar la investigación biomédica en esta disciplina.

 



¡El 14 de Julio cumplimos 12 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 12 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. 



 Y llegaron por fin los eventos sociales , 
familiares y muchos de ellos se 

convirtieron en “Eventos Solidarios” como 
nuestro querido Manuel, que quiso donar 

sus regalos de comunión a la 
investigación oncológica. 

Todo un ejemplo de generosidad de 
buenos valores

¡Muy agradecidos! 



En septiembre la vuelta a la rutina fue 
maravillosa, comenzando porque Cecabank, a 

través de su programa de Acción Social “Tú 
Eliges”, nos seleccionó como fundación 

beneficiaria a través de la votación de sus 
empleados apoyando nuestro proyecto de 

investigación en cáncer infantil "Identificación 
de Síndromes de Predisposición al Cáncer 

Infantil"  cuyo objetivo principal es detectar 
alteraciones genéticas que predisponen al 

cáncer para hacer un seguimiento más 
exhaustivo que permitirá diseñar el mejor 

tratamiento y detectar precozmente la 
aparición de segundos tumores además de 

estudiar a miembros de la familia que hayan 
podido heredar la misma alteración genética



Durante el mes de septiembre, coincidiendo 
con la celebración del World Pádel Tour de 
Madrid, INTHEOS estuvo durante el fin de 

semana dando a conocer la labor que se hace 
desde la Fundación. Así mismo, INTHEOS ha 

conseguido ser la fundación beneficiaria 
del Pádel Business Cup, organizada por primera 

vez por Unidad Editorial y donde ofrecimos  a 
los participantes la posibilidad de colaborar con 

el proyecto que trata de buscar el mejor 
ensayo clínico a cada paciente basándose en el 

análisis de cada tumor.



Y llegó octubre, el mes dedicado al cáncer de 
mama, este año conseguimos ser una de las 

fundaciones beneficiarias de la Tarjeta Solidaria 
de Openbank donde, por cada contratación, la 
entidad destinó 1€ a investigación en cáncer de 

mama.
¡Inmensamente agradecidos a Openbank y por 

supuesto a sus clientes!



Tras el largo parón motivado por la pandemia, dimos 
el pistoletazo de salida a nuestro Circuito de Golf de 

Marcas Contra el Cáncer de la mano de CM Golf.

 Este año aún con más ganas, donde estuvimos 
presentes en 8 de los campos más importantes de las 
provincias españolas, entre ellos: Córdoba, Madrid, 
Tarragona, LLanes, León, Izqui, Valencia y Granada.

Gracias a este Circuito podremos financiar en el 2023 
un proyecto de investigación en Cáncer de Próstata.

 



El 13 de octubre también se celebró el  
#DiaMundialDelCáncerDeMamaMetástásico y quisimos viralizar el 
testimonio de nuestra querida Lola. Una superviviente de esta 
enfermedad que quiso contar su testimonio para dar visibilIdad a la 
importancia de investigar
#LainvestigaciónSalvaVidas
No lo decimos nosotros, ¡lo dice Lola!



Siguiendo la actividad frenética de octubre no 
queremos dejar de mencionar  la X Jornada de 
pacientes y familiares con #CáncerDeMama 

organizado por la Unidad de Patología Mamaria 
del Hospital Ramón y Cajal.

Una cita indispensable  donde se trató con 
mucha sensibilidad y cariño temas muy 

interesantes relacionados con esta  enfermedad 
y donde INTHEOS participó como fundación 

colaboradora.



Finalizando este mes de octubre, lanzamos junto con 
Pompadour la campaña “Yo sumo contra el cáncer de colon”. 

Este año con nuevos productos solidarios, asociando la gama 
de jengibres para financiar un proyecto de investigación en 

cáncer de colon de la Clínica Universidad de Navarra. 

Pompadour lleva 6 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. 



Gracias a la generosidad de Productores de Sonrisas y del incondicional apoyo de 
la revista ¡HOLA!, pudimos organizar una tarde divertida junto con los niños y 

adolescentes de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital HM 
Montepríncipe. 

Gracias a ello, las familias que asistieron  se pudieron  tomar un respiro y disfrutar 
de estos dos magníficos espectáculos.



En diciembre logramos celebrar nuestro 4º  “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.

El objetivo del simposio 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 se acaba el año y también nuestro Circuito de Golf 
de Marcas Contra el Cáncer. Este año más solidario 
que nunca, ya  que tras recorrer los mejores campos 

de España se ha conseguido una recaudación de   
9.211,82€ que irán destinados íntegramente a ayudar 
a financiar un proyecto de investigación en cáncer de 
próstata que trata de abordar de manera más eficaz el 

tratamiento más adecuado para pacientes con este 
tipo de tumor.

¡Muchas gracias a los campos, jugadores, 
patrocinadores especialmente a CM Golf y la revista 

HOLA  que lo ha hecho posible!



En diciembre, a punto de terminar el año, recibimos la maravillosa 
noticia de saber que CIMD volvía a seleccionar el proyecto de  la 
Dra. Marta Villa, adjunta de la Unidad de Oncología  del Hospital 

HM Montepríncipe con su proyecto  "Identificación de síndromes 
de predisposición al cáncer infantil"  cuyo objetivo principal es 

detectar alteraciones genéticas que tienen estos niños,  que 
predisponen al cáncer para hacer un seguimiento más exhaustivo 

que permitirá diseñar el mejor tratamiento y detectar 
precozmente la aparición de segundos tumores, además de 

estudiar a miembros de la familia que hayan podido heredar la 
misma alteración genética

Sin duda una gran ayuda y apoyo para la investigación oncológica 
infantil.



 Y no podemos dejar de mencionar el inmenso apoyo que nos da 
Openbank, eligiéndonos  como una de las organizaciones 

beneficiarias de su  gala especial de empleados en el espectáculo 
“Leyendas de Asia” donde los asistentes pudieron comprar los 

peluches solidarios (open dog y open hipo) destinando el 100% de 
la recaudación a cuatro causas maravillosas. 

¡Muchas gracias Openbank por todo vuestro apoyo!



No podemos acabar este 2022 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






