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SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS DEL DIAGNÓSTICO
0-14 años, 1980-2006

 excluidos no clasificables en la ICCC

Jefe de Grupo: Dr. José Sánchez de Toledo Codina

“Laboratorio de investigación traslacional en 
el cáncer de la infancia y la adolescencia”
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Líneas Principales De Investigación Y Proyectos Asociados
Objetivos generales del grupo

• Objetivo principal:
• Aumentar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con 
cáncer pediátrico

• Objetivos secundarios :
 -Mejorar el diagnóstico mediante identificación de nuevos 
marcadores de pronóstico
 -Mejorar los tratamientos mediante la identificación de 
nuevas dianas terapéuticas y desarrollo de nuevos fármacos más 
específicos y potentes
 - Personalizar y individualizar el tratamiento de forma que 
permita una medicina de precisión

Líneas De Investigación: Tumores Neurales Y Sarcomas

Éxitos Relevantes Del Grupo De Investigación

-Reconocimiento como GRUPO DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE 
con financiación por la Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya 
(AGAUR)
-Ser el único grupo de investigación en Pediatría de la Red Temática 
de Investigación Cooperativa en
Cáncer del Instituto de Salud Carlos III.
-Participación como IPs en 17 proyectos competitivos de investigación 
(15 nacionales y 2
internacionales) en los últimos 5 años (2010-2015). Más de 15 ensayos 
clínicos activos.
- Publicación de 37 artículos en revistas científicas internacionales de 
primer nivel en los últimos 5 años
(2010-2015)
- Obtención por concurso competitivo de 2 becas predoctorales del 
VHIR
- Obtención de los premios “Best in Class award to the best research 
and innovation center” 2014 y
Best In ClAScomo mejor servicio de Oncologia y de Trasplantes que 
otorga Gaceta Médica y Universidad
Rey Juan Carlos en los años 2013 y 2014
- Desarrollo de nuevos fármacos mediante convenios firmados con 
la empresa biotecnológica
 - iProteos
 - BCN Peptides
 - MedImmune
 - Ability Pharmaceuticals
 - Nanomol Technologies
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Proyecto de investigación:

Aplicación de nuevas terapias 
basadas en evidencias 

moleculares para el 
tratamiento de pacientes 
con tumores pediátricos 
refractarios o en recaída
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• Material experimental
Reactivos para la realización 

de los experimentos, 
animales

de experimentación, 
fármacos

• Equipos de laboratorio
Adquisición de la tecnología 

adecuada para esta
investigación


