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Ya ha comenzado a recibir los 2 millones del programa de excelencia de la Junta de Castilla y 
León para desarrollar un plan estratégico que le permita competir con los mejores de Europa  

El Centro del Cáncer se lanza a 
por talento joven e internacional

R.D.L. | SALAMANCA 
Captar y retener talento, así como 
favorecer la internacionalización 
del centro, tanto en lo que se refie-
re a la obtención de fondos ex-
tranjeros como a la atracción de 
personal, son los ejes sobre los 
que se asienta el plan estratégico 
que el Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca (CIC) desa-
rrollará en los próximos cuatro 
años con los fondos obtenidos a 
través del programa “Escalera de 
Excelencia” de la Junta de Casti-
lla y León. El Centro de Investiga-
ción del Cáncer ha sido el único 
centro de la Región que pasó el lis-
tón de la nueva convocatoria de 
fondos regionales, obteniendo 2,1 
millones de euros para el periodo 
2018-2022. 

“Este dinero nos ayudará a sa-
lir de la situación crónica de des-
ventaja en la que estábamos y 
competir con los otros centros de 
investigación de cáncer”, explicó 
el director del CIC, Eugenio San-
tos, aunque reconoció que el cen-
tro de Salamanca tiene aún una fi-
nanciación menor que otros simi-
lares. Por ejemplo, el presupuesto 
del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO) de Ma-
drid asciende a 22 millones, cerca 
del triple de los 6-7 millones que 
recibe el CIC de Salamanca, y ade-
más la mitad de ese dinero llega 
con proyectos competitivos, canti-
dad que sube al 90% en el caso del 
centro salmantino. “Ellos dispo-
nen de fondos para desarrollar 
una política de calidad y capta-
ción de talento mientras que no-
sotros íbamos a salto de mata y te-
níamos que detraer fondos de los 
laboratorios”, lamentó el director 
que, sin embargó, se mostró con-
fiado en que la nueva ayuda im-
pulse al CIC. 

En este sentido, Xosé Bustelo, 
director científico del Plan Estra-
tégico del Centro del Cáncer, insis-
tió en la necesidad de promover la 
visión internacional del CIC por-
que, apuntó, “la ciencia es inter-
nacional”. En sus manos está, en 
gran medida, que el Centro del 
Cáncer mejore y se sitúe al nivel 
de los mejores de Europa, lo que 
redundará en más personal tanto 
joven como extranjero, personas 
además capaces de atraer fondos 
de los programas competitivos, y 
el fortalecimiento de las activida-

des de formación de posgrado. 
“No es cuestión solo de dinero, 

sino que el déficit de financiación 
de los últimos años ha supuesto un 
déficit de personal”, señaló la vice-
rrectora de Investigación y Trans-
ferencia, Susana Pérez, que consi-
dera un “revulsivo” los fondos ob-
tenidos de la Junta. También el 
rector Ricardo Rivero se manifestó 
convencido del éxito del CIC en 
años futuros, al igual que la dele-
gada regional del CSIC, Mar Siles, 
ya que hay que recordar que el 
Centro del Cáncer es mixto.

Susana Pérez, Eugenio Santos, Ricardo Rivero, Mar Siles y Xosé Bustelo, en la Sala de Retratos.

• XOSÉ BUSTELO • DIRECTOR CIENTÍFICO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO DEL CÁNCER

Impulso a la investigación de excelencia en Salamanca

LA financiación conseguida por el Centro de Investigación 
del Cáncer (CIC) estará destinada principalmente a la cap-
tación y retención de investigadores, apoyar los grupos 

más competitivos internacionalmente del CIC, formar gente jo-
ven, traducir nuestras investigaciones en aplicaciones biomédi-
cas, así como a favorecer la diseminación de la cultura científi-
ca entre estudiantes, pacientes y público en general. La filoso-
fía común que permea a todas estas iniciativas es la apuesta por 
el talento joven, la internacionalización de nuestro trabajo (tan-
to en lo que se refiere a captación de fondos como de personal) 
y la ambición de trasladar lo más rápidamente posible nuestras 
investigaciones al ámbito clínico. Creo que, gracias a esta ayu-
da, el CIC y la Universidad de Salamanca podrán seguir conso-
lidándose como un polo de investigación biomédica a nivel in-
ternacional.  

Sería injusto, creo, omitir que este reconocimiento no hu-
biera sido posible sin la visión estratégica que llevó a fundar el 
CIC hace ya 18 años así como el papel clave de liderazgo del doc-
tor Eugenio Santos, nuestro director durante todo este periodo. 
También ha sido posible gracias al concurso de todos los inves-
tigadores que se han unido al CIC a lo largo de todos estos años. 

Gracias a ese esfuerzo en común e inmunidad al desaliento, ha 
sido posible crear un ambiente científico que, al final, ha per-
mitido conseguir este sello de excelencia tras una evaluación 
muy exigente por un comité de científicos internacionales de al-
to prestigio. 

El CIC, desde su inicio, ha tenido la ambición de no conver-
tirse en una “burbuja” científica aislada de su entorno. Esto nos 
ha hecho invertir en iniciativas con impacto social como son el 
desarrollo de nuevas terapias y programas diagnósticos direc-
tamente aplicables a pacientes. También ha estado abierto a in-
teractuar con los pacientes y las asociaciones que los represen-
tan. La ayuda de la que hoy hablamos servirá para afianzar 
también todas estas actividades. 

Finalmente, si me permiten un poco de “chauvinismo” lo-
cal, creo que es un orgullo para Salamanca el que el único cen-
tro de investigación de Castilla y León que ha sido reconocido 
como de excelencia tras este proceso de evaluación por cientí-
ficos internacionales haya sido el CIC de nuestra ciudad. Es, 
sin duda, una buena guinda para el 8º Centenario de 
nuestra Universidad. 

¡A seguir trabajando!

“Este dinero nos 
ayuda a salir de la 
situación crónica de 
desventaja en la que 
estábamos”, reconoció 
Eugenio Santos


