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EITB MARATOIA-LEMA 

 
 

Por decimoquinto año consecutivo, EiTB va a llevar a cabo una nueva campaña de 

solidaridad dirigida, como las anteriores, a despertar la conciencia de la ciudadanía vasca sobre 

causas de hondo calado social.  

 

El cáncer ha sido la causa elegida por EITB este año. Una vez más pondrá todos los medios a su 

alcance para impulsar la solidaridad y contribuir a una investigación comprometida con esta área.  

 

       El cáncer es la causa más frecuente de fallecimiento en las edades comprendidas entre los 

45 y 74 años de edad. En la CAV se diagnostican alrededor de 11.500 casos nuevos de cáncer al 

año, de los que 7.000 (58%) corresponde a hombres y 4.500 (42%) a mujeres. Por territorios, Alava 

presenta una incidencia anual de 1.550 casos, Gipuzkoa de 3.600 y Bizkaia de 6.350. 

 

En el hombre, las localizaciones de mayor incidencia son: 

 próstata con 1.470 casos que representan el 21% de los tumores en este sexo 

 pulmón con 1.020 casos (15%)  

 colon-recto con 1.010 (15%) 

 

En la mujer, las localizaciones con mayor casuística son: 

 mama con 1.175 casos que representan el 26% de los tumores en este sexo 

 colon-recto con 615 casos (13%) y útero con 350 (8%) 

  

 A partir del 14 de diciembre y hasta el día 18, los medios del grupo bajo el lema “La 

Radioterapia de EITB” desarrollarán la campaña  informativa y solidaria. Durante la misma, EITB 

difundirá el lema, así como diversas entrevistas, reportajes y varias acciones más, para solidarizar a 

la ciudadanía y animarle a que realice sus donaciones. 

 

Esta convocatoria de solidaridad se plantea como una operación de movilización y 

sensibilización ciudadana que se desarrollará conjuntamente en todo el grupo EITB y que culminará 

con una maratoniana jornada de apoyo el 18 de diciembre.  

 

 

 Todos nosotros, con nuestro granito de arena podemos ayudar. EITB pone los medios 

para ello. Nosotros tan solo tenemos que responder. 
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL CÁNCER 

 

      

INTRODUCCIÓN 

 

Bajo la denominación “cáncer” se incluyen más de 200 enfermedades que difieren en los 

agentes causales, el patrón de desarrollo, el pronóstico y el tratamiento, entre otros. Estas 

enfermedades constituyen un problema socio-sanitario de primer orden en los países 

desarrollados -sobre todo- y en vías de desarrollo, desde hace ya décadas. 

 

 La incidencia va en lento pero progresivo aumento, lo que obedece a dos causas 

fundamentales: 

 A la creciente esperanza de vida de la población,  que supera los 80 años en ambos 

sexos, como consecuencia de los avances en medicina y la mejora de las condiciones 

socio-ambientales.  

 A los estilos de vida y a las costumbres.  

 

Son muchos los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) que estas sociedades padecen 

debido   al cáncer, que es la diferencia entre la esperanza de vida y la edad de fallecimiento de 

los individuos por estas enfermedades. Esto ocasiona una pérdida importante del capital 

humano productivo más allá de otras consideraciones. 

 

El aumento en la incidencia de los cánceres plantea un reto sanitario, científico y 

económico, con frecuencia de difícil solución. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos 

nuestras células son más propensas a presentar errores genéticos que les pueden conducir a 

una degeneración neoplásica, con el desarrollo del correspondiente tumor.  

 

En la mayoría de los tumores no hay establecida ni una prevención eficaz, ni un diagnóstico 

precoz. Esto hace que la edad media de los pacientes con enfermedades tumorales que acuden 

a las consultas se vayan incrementando progresivamente. 

 

 

Los tumores aparecen como la primera causa de muerte entre la población de la CAV, con 

un 30% del total y una tasa bruta de 281 por 100.000; en segundo lugar se encuentran las 

enfermedades del sistema circulatorio con un 28% y una tasa de 262. A continuación, le siguen 

las enfermedades del sistema respiratorio con un 9 % y una tasa de 88 por 100.000 habitantes.  

Así, el cáncer es la causa más frecuente de fallecimiento en las edades comprendidas 

entre los 45 y 74 años de edad. En el caso de las mujeres es también la primera causa de 

fallecimiento en el grupo de edad comprendido entre los 30 y 44 años. 
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QUE ES EL CANCER 

 

Es una alteración multigenética que se va acumulando en la célula y que por último, 

condiciona que esta se reproduzcan, invada y destruya tejidos circundantes, fluya por los vasos 

linfáticos y sanguíneos y crezca en órganos a distancia de donde se originó, sin responder a las 

necesidades fisiológicas del organismo.  

 

Además, estas células tumorales tienen otra característica de notable importancia como es 

la pérdida de la capacidad de muerte celular. Todo ello hace que el tumor crezca localmente, 

destruya por invasión el órgano u órganos donde asiente, se vehiculice a través de los fluidos y 

crezca en diversos órganos a distancia comprometiendo su función. 

 

Es por esto por lo que, en muchas ocasiones, los primeros síntomas que manifiestan los 

pacientes se deben al crecimiento tumoral en órganos distantes (metástasis), habiendo pasado 

desapercibida por inexistente o inespecífica la sintomatología causada por el desarrollo en el 

órgano originario. 

 

INCIDENCIA 

 

En la CAV se diagnostican alrededor de 11.500 casos nuevos de cáncer al año, de los que 7.000 

(58%) corresponde a hombres y 4.500 (42%) a mujeres. Por territorios, Alava presenta una 

incidencia anual de 1.550 casos, Gipuzkoa de 3.600 y Bizkaia de 6.350. 

 

En el hombre las localizaciones de mayor incidencia son: 

 próstata con 1.470 casos que representan el 21% de los tumores en este sexo 

 pulmón con 1.020 casos (15%)  

 colon-recto con 1.010 (15%)  

 

En la mujer las localizaciones con mayor casuística son: 

 mama con 1.175 casos que representan el 26% de los tumores en este sexo 

 colon-recto con 615 casos (13%) y útero con 350 (8%) 

 

En la CAV, la supervivencia relativa a los 5 años para todas las localizaciones y edades es del 

50% en los hombres y de 60% en las mujeres en la primera década de este siglo XXI, lo que 

representa una mejoría ostensible respecto a las cifras de supervivencia de finales de siglo XX, 

donde era de un 40% para los hombres y un 48% para las mujeres.  

 

Este incremento de la supervivencia obedece a múltiples razones entre las que cabe 

destacar la educación sanitaria de la población, las excelentes campañas de cribado y detección 
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precoz con que contamos en Osakidetza/Departamento de Salud, las medidas de prevención y 

los avances en el diagnóstico y en el tratamiento. 

 

COMO ES EL CANCER 

 

La forma de presentación (sintomatología) de un cáncer es muy variable en cada individuo y 

depende de muchos factores, de los que podemos destacar por su importancia el órgano donde 

se asiente, ya que hay órganos que dan síntomas con prontitud como la cavidad oral, en tanto 

que otros lo hacen tardíamente, como por ejemplo el ovario.  

 

Otro aspecto que también influye es el tipo de síntoma, ya que damos más importancia a 

algunos como el dolor, la dificultad respiratoria o la emisión de sangre mientras que otros son 

menos considerados: la tos, el cansancio o la pérdida de peso involuntaria.   

 

No cabe duda que de estos dos  aspectos va a depender que la aproximación diagnóstica sea 

más temprana o tardía, lo que en ocasiones condicionará el tratamiento y también la eficacia de 

este, es decir el pronóstico. 

 

No todas las localizaciones tumorales tienen el mismo pronóstico, existiendo tumores con 

tasas de supervivencia y curabilidad altas y otros muy bajas para un mismo estadío (cantidad 

de tumor). 

 

Para establecer el diferente pronóstico de cada situación clínica, los tumores los 

clasificamos en estadíos, del I al IV, de menor a mayor afectación tumoral, lo que también nos 

sirve para la prescripción del tratamiento. De esta manera podemos comparar resultados entre 

diferentes hospitales y también para comparar la eficacia y la toxicidad de los tratamientos. 

Este lenguaje es aceptado por toda la comunidad científica y es imprescindible para comunicar 

los resultados. 

 

En la actualidad disponemos de diversos factores de pronóstico, pero el más importante es 

el tipo de tumor y el estadío en que se encuentra el mismo. No menos importantes en este 

sentido son los factores predictivos de respuesta, que nos indican qué grupo de pacientes van a 

responder o no a un determinado tratamiento, siendo los tratamientos personalizados en 

intenso desarrollo la base de la investigación de la oncología actual. 

 

Por esta razón es por lo que la educación sanitaria de la población es muy importante de 

cara a que las personas consulten cuando presenten síntomas sospechosos de poder tener un 

cáncer, buscando un diagnóstico y un tratamiento lo más temprano posible.  
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Tal es así, que la Unión Europea estableció en el año 1995 un decálogo de medidas contra 

el cáncer, 6 medidas de prevención primaria basadas en unos hábitos de vida y costumbres 

adecuados, 2 medidas en relación con la presencia de síntomas sospechosos y por último 2 para 

las mujeres, de diagnóstico precoz, en relación a la mama y al área ginecológica. 

 

 

DECALOGO CONTRA EL CANCER 

 1. NO FUME. SI ES FUMADOR, DEJE DE FUMAR LO ANTES 

POSIBLE Y NO FUME EN PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS. SI NO 

FUMA, NO PRUEBE EL TABACO. 

2. SI BEBE ALCOHOL, YA SEA CERVEZA, VINO O LICORES, 

MODERE SU CONSUMO. 

3. AUMENTE EL CONSUMO DIARIO DE VERDURAS Y FRUTAS 

FRESCAS. COMIDAS CON UN ALTO CONTENIDO DE FIBRA. 

4. EVITE EL EXCESO DE PESO, HAGA MÁS EJERCICIO FÍSICO Y 

LIMITE EL CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN GRASAS. 

5. EVITE LAS EXPOSICIONES PROLONGADAS AL SOL Y LAS 

QUEMADURAS, ESPECIALMENTE DURANTE LA INFANCIA. 

6. RESPETE ESTRICTAMENTE LAS NORMAS DESTINADAS A 

EVITAR CUALQUIER TIPO DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 

CONSIDERADAS CANCERÍGENAS. CUMPLA TODAS LAS 

INSTRUCCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LAS 

SUSTANCIAS QUE PUEDEN PROVOCAR CÁNCER.  

Con una detección precoz es posible curar más casos de 

cáncer 

7. CONSULTE A UN MÉDICO SI NOTA ALGÚN BULTO, UNA 

HERIDA QUE NO CICATRIZA (INCLUIDA EN LA BOCA), UN LUNAR 

QUE CAMBIA DE FORMA, TAMAÑO O COLOR, O CUALQUIER 

PÉRDIDA ANORMAL DE SANGRE. 

8. CONSULTE A UN MÉDICO EN CASO DE PROBLEMAS 

PERSISTENTES, TALES COMO TOS O RONQUERA PERMANENTES, 

ALTERACIONES INTESTINALES O URINARIAS O PÉRDIDA 

ANORMAL DE PESO. 

Para las mujeres 

9. HÁGASE UN FROTIS DEL CUELLO DEL ÚTERO 

REGULARMENTE. PARTICIPE EN LOS PROGRAMAS ORGANIZADOS 

DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE ÚTERO. 

10. EXAMINE PERIÓDICAMENTE SUS SENOS. SI HA CUMPLIDO 

50 AÑOS DE EDAD, PARTICIPE EN LOS PROGRAMAS DE 

DETECCIÓN MEDIANTE MAMOGRAFÍA. 
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CAUSAS DEL CANCER 

 

Como se ha mencionado ya, los cánceres son el resultado de la acumulación de daños 

genéticos que las células padecen en relación con el medio. Los agentes externos pueden 

inducir daños en el material genético a lo largo del tiempo, que se van acumulando hasta que la 

célula desarrolla una capacidad de reproducirse, invadir tejidos, circular por los vasos y crecer a 

distancia de una manera más o menos autónoma. Es decir, se habrá transformado en el inicio 

de un cáncer. 

 

Además, aunque los individuos nos diferenciamos solamente en el 0,1% del material 

genético, esta variabilidad interpersonal hace que, más allá de las etnias, los individuos 

seamos diferentes. Y también lógicamente somos diferentes en la susceptibilidad a enfermar 

de cáncer aunque estemos expuestos a los mismos agentes cancerígenos. 

 

Por otro lado y en relación con lo mencionado, existen personas con una mayor 

susceptibilidad de enfermar de algunos tipos de cáncer. Basándose en esta circunstancia, el 

Consejo Genético se encarga de estudiar a aquellas personas en las que concurren que diversos 

familiares presenten algunos tipos de cáncer y que hagan pensar que existe la posibilidad de 

padecer una alteración genética predisponente. Una vez establecido el riesgo, la persona es 

informada de la situación y de los medios diagnósticos y terapéuticos aconsejables para evitar la 

aparición de la enfermedad o diagnosticarla tempranamente. Un ejemplo muy demostrativo de 

esto es la alteración de los genes BRCA 1 y 2 y su relación con los cánceres de mama, ovario y 

próstata.  
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PREVENCIÓN DEL CANCER 

 

Por supuesto que unas enfermedades cuya causa está relacionada con agentes externos 

pueden ser prevenidas. Pero no todos los cánceres pueden ser prevenidos porque en muchos 

de ellos no hay una causa claramente reconocida. Sin embargo en otros, como por ejemplo el 

cáncer de pulmón y el hábito de fumar, la relación causa efecto está sobradamente demostrada 

desde hace ya muchas décadas. Aún así se han necesitado varias décadas y una importante 

inversión económica para que comience a existir un pensamiento social sobre los perjuicios en 

salud que produce el tabaco. 

 

 

 

En este aspecto la educación sanitaria de la población es fundamental. Cuando aparezcan 

determinados signos, quien los presente debe consular a su médico de Atención Primaria, no de 

forma urgente y alarmante pero tampoco con demora. Será su médico quien interpretando los 

síntomas y signos haga los estudios que considere oportunos para dilucidar el origen de la 

sintomatología. 

 

Los puntos 7 y 8 del Decálogo Europeo contra el Cáncer establecen los signos y síntomas que 

hacen sospechar que el que los presenta pueda tener un cáncer. Además de los síntomas 

referidos, y de manera general, podríamos establecer que la aparición de una sintomatología 

persistente en el tiempo nos debe de hacer consultar con nuestro médico, aunque sea diferente 

a la que relata el citado Decálogo. 

 

 

¿CÓMO DEBEN TRATARSE LOS PACIENTES CON CANCER? 

 

La oncología hoy en día debe ser concebida desde un enfoque interdisciplinar, no sólo 

englobando a las distintas especialidades médicas involucradas, sino también a distintas 

especialidades, como la biología o la farmacia, entre otras. 

 

Esta asistencia interdisciplinaria contempla que cada especialista implicado en la misma 

colabore activamente en tiempo y en técnica para que los resultados sean óptimos, sin 

incremento de costes innecesarios o de dudosa eficacia. Cada especialidad médica tiene 

establecidas sus atribuciones que debe de compartir con las otras especialidades también 

implicadas en la atención de estos pacientes.  
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No cabe duda que este trabajo coordinado dará lugar a una asistencia de alto nivel y calidad, 

como es la que contamos en la CAV. 

 

 

 

EXPECTATIVAS Y RETOS PARA EL FUTURO 

 

Día a día se van dando pasos que aumentan la supervivencia de los pacientes con cáncer lo 

que lleva aparejado una mayor tasa de curaciones. Esta mejoría de resultados la tenemos que 

observar con la perspectiva del tiempo ya que de otra manera podría parecer que las cosas no 

avanzan.  

 

Otro aspecto a considerar es la tendencia a cronificar la enfermedad cuando la 

probabilidad de curación es muy baja o nula, siempre y cuando la calidad de vida sea aceptable 

para el paciente y por lo tanto su dignidad no se vea menoscabada.  

 

Así, superada la enfermedad en el aspecto físico y alcanzada la curación los pacientes 

continúan teniendo problemas de suma importancia para el desarrollo de su vida socio-familiar 

normalizada. De hecho en muchos países se han desarrollado asociaciones de pacientes para 

buscar salida a estas necesidades. 

 

La integración laboral y familiar es el principal problema que refieren los pacientes, a lo que 

en algunos casos se añaden las secuelas o toxicidad crónica derivada de los tratamientos 

aplicados. 

 

Estos y otros muchos aspectos deben de ser adecuadamente contemplados y solucionados 

en la medida de lo posible para poder hablar de curación total.   

 

Por otra parte, desde hace más de una década estamos asistiendo a importantes cambios 

en el tratamiento del cáncer. Todo se desarrolla a partir de la secuenciación del genoma 

humano, de la que se deriva la investigación y el consiguiente descubrimiento de la función de 

algunos genes y de las proteínas que estos codifican. Esto ha llevado al exponencial desarrollo 

de tratamientos que comenzamos a vislumbrar en la actualidad. 
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INVESTIGACION SOBRE EL CANCER EN LA CAV 
 

Los registros de cáncer nos indican que está aumentando el número de personas que 

sufren esta enfermedad, pero gracias a la investigación, cada vez estos pacientes están 

viviendo más y tienen una mejor calidad de vida. Estas tendencias reflejan los adelantos del 

tratamiento del cáncer para hacerlos más adecuados al perfil del paciente y los avances de la 

tecnología que han llevado a la creación de mejores herramientas para entender, detectar y 

diagnosticar el cáncer. 

 

La investigación en cáncer que se realiza en la Sanidad Pública Vasca se basa en 206 

proyectos de investigación activos, algo más de la mitad de ellos financiados por las diferentes 

administraciones públicas, que a través de sus convocatorias apoyan ecoómicamente los 

mejores proyectos de investigación, aportando nuevos medios humanos y materiales de una 

forma competitiva (sólo se financian los mejores proyectos: por la relevancia de sus objetivos y 

por la calidad de su metodología).  

 

Atendiendo al tipo de investigación que llevan a cabo los proyectos se clasifican en: 

 

 42 proyectos son de tipo básico que  se suelen llevar a cabo en los laboratorios; 

contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes. 

 

 87 proyectos son de tipo clínico que se centran en los pacientes; se estudia la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y el conocimiento de 

su historia natural. Un papel importante en esta investigación son los ensayos 

clínicos, que se ocupan de determinar o confirmar los efectos clínicos, 

farmacológicos y/o farmacocinéticos de los medicamentos en investigación con el fin 

de determinar su seguridad y eficacia, una actividad estrictamente regulada desde el 

punto de vista legal y ético que supone una oportunidad terapéutica para pacientes 

con problemas de difícil resolución.  

 

 77 proyectos son de tipo epidemiológico y de tecnológicas sanitarias en salud 

pública o en servicios de salud, que tienen por objeto a la población y estudian la 

frecuencia, distribución y determinantes de las necesidades de salud de la población, 

sus factores de riesgo e impacto en la salud pública, así como el impacto, calidad y 
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costes que las acciones y recursos de los sistemas sanitarios tienen sobre la salud de 

la población.  

 
 

 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 

El 40% del total de los proyectos se llevan a cabo a día de hoy en el Instituto de 

Investigación Sanitaria Biodonostia (Instituto con núcleo en el Hospital Universitario Donostia), 

seguido de Biocruces con un 23% de los proyectos. Sin embargo, hay así mismo proyectos 

liderados desde varios hospitales vascos (Hospital Universitario Basurto, Hospital Universitario 

Araba u Hospital Galdakao-Usánsolo), así como 2 proyectos liderados desde Atención Primaria. 

Sin duda, estos proyectos son muestra del gran interés que este área despierta entre los 

equipos de investigación vascos. 

 

Por otra parte muchos de estos proyectos se realizan en colaboración o bien entre diversos 

centros de Osakidetza, o bien entre algún centro de Osakidetza y la UPV/EHU u otros centros de 

investigación de los Parques Tecnológicos de Euskadi.   

 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA PERSONALIZADA 

 

 

El mantenimiento de las líneas actuales y el desarrollo de nuevos proyectos son 
fundamentales para conseguir avanzar en la mejora de toda la investigación relacionada con el 
cáncer, mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida de pacientes que los 
necesiten en el momento actual y/o en el futuro gracias a las nuevas expectativas creadas por 
los avances científicos. 

 

Una línea de investigación en cáncer es la medicina personalizada. Desde hace más de una 

década estamos acudiendo a importantes cambios en el tratamiento del cáncer. Todo se 

desarrolla a partir de la secuenciación del genoma humano de la que se deriva el 

descubrimiento de la función de algunos genes y de las proteínas que estos codifican.  

 

Esto ha llevado al desarrollo de medicamentos que actúan en las vías de señalización que 

hacen que las células tumorales crezcan, se dividan, invadan tejidos etc. Estos nuevos 

medicamentos conocidos como “fármacos frente a dianas” tienen eficacia en tumores donde la 

quimioterapia es ineficaz y en aquellos que presentan un biomarcador que indica su utilización 

(factor predictivo de respuesta).  Estos medicamentos tienen una toxicidad diferente a la de la 

quimioterapia y son muy manejables en general. Suponen la base de los “tratamientos 
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individualizados” y van dirigidos a una diana que hace que la célula se desarrolle, que es lo 

que define la llamada “Medicina de Precisión” o medicina personalizada. 

 

 

Hasta hace poco tiempo, el tratamiento para el cáncer se basaba principalmente en el lugar 

del cuerpo donde el tumor comenzaba, por ejemplo, el pulmón o la mama. En la actualidad sin 

olvidar esto, este tratamiento depende cada vez más de factores específicos del tumor de un 

paciente, como las mutaciones (cambios) genéticas o las proteínas que suelen ser 

características de las células cancerosas, independientemente de la ubicación original del 

cáncer.  

 

El tratamiento que ataca estas proteínas o estos genes defectuosos, que contribuyen al 

crecimiento y el desarrollo del cáncer, se conoce como tratamiento dirigido. A diferencia de las 

quimioterapias para el cáncer de generaciones anteriores, que fueron desarrolladas para 

interferir en las células cancerosas a medida que se dividen en nuevas células cancerosas, un 

tratamiento dirigido está diseñado para desactivar una señal que les indica a las células que 

se dividan o demoren la muerte celular. 

 

 

BIOBANCOS 

 

Es importante mencionar la actividad de los Biobancos como herramientas fundamentales 

para la investigación   y que facilitan a los pacientes poder contribuir al avance de la ciencia. En 

este sentido, los científicos trabajan con excedentes de tumores que se generan en la práctica 

asistencial y los biobancos son los que facilitan estas muestras biológicas a la comunidad 

científica. Así, una vez realizado el diagnóstico, los pacientes pueden contribuir a la 

investigación donando sus muestras a los biobancos para que a su vez, éstos las puedan  ceder a 

cualquier investigador que lidere proyectos de relevancia científica.  

 

En Euskadi, contamos con el Biobanco Vasco, que es la plataforma del Sistema Sanitario 

de Euskadi con estos fines. 

 

Es de desear que este año no nos quedemos atrás, es un compromiso con nuestra sociedad 
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SISTEMA SANITARIO VASCO Y MARATÓN EITB 

 

El sistema sanitario vasco participa en el Maratón-EITB de varias maneras: 

 Con la colaboración, asesoramiento y participación en la campaña de sensibilización de 

profesionales de toda la red sanitaria, personal asistencial y/o directivo, tanto de 

Osakidetza como del Departamento de Salud. 

 Con la participación de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias/BIO 

Eusko Fundazioa (BIOEF) para la gestión de los fondos recaudados. 

 

En concreto BIOEF participa en el maratón desde el año 2002, el mismo año de su fundación:  

 

 Formando parte del equipo que asesora a EITB sobre cada próximo Maratón, junto con 

otros directivos sanitarios.  

 Colaborando con las asociaciones de pacientes para informarles sobre la investigación 

que se hace en la enfermedad que padecen y para que participen en la toma de 

decisiones sobre el destino de la investigación que se financia con el Maratón. 

 Recibiendo los fondos recaudados, lleva a cabo el procedimiento para su utilización final 

y los gestiona. 
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QUÉ ES BIOEF 

 

Euskadi fue la primera Comunidad Autónoma en crear en 2002 dependiente del 

Departamento de Salud una única entidad promotora y gestora de la innovación y la 

investigación para todo el sistema sanitario, la Fundación Vasca para la Innovación y la 

Investigación Sanitarias / BIO Eusko Fundazioa (BIOEF). Asimismo, la Fundación se pretende 

marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores 

implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias en los diferentes niveles, 

autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundacional 

 

Desde el punto de vista de la investigación, el objetivo final es permitir alcanzar al 

sistema sanitario de Euskadi un nivel de desarrollo en investigación acorde con el nivel de 

excelencia asistencial del mismo, facilitando al profesional sanitario la tarea de investigar y 

favoreciendo así mismo el desarrollo socioeconómico del país.  

 

En la actualidad, y dependiendo de la Dirección de Investigación e Innovación 

Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, su tarea se desarrolla a través de 

tres áreas de actividad: la innovación organizativa, el biobanco vasco para la investigación y 

la gestión de la I+D+i.  
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DESTINO DE LA RECAUDACIÓN 
 

El 100% de la recaudación se destinará íntegramente a la investigación. Con los fondos 

recaudados la fundación BIOEF publicará una convocatoria que permita: 

 

 Seleccionar los mejores proyectos de investigación sobre el tema elegido. Por quinta vez 

consecutiva, los proyectos serán evaluados por una agencia oficial de Evaluación de 

Proyectos de I+D+i, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva – ANEP (dependiente 

del Ministerio de Economía y Competitividad) a partir de cuya evaluación se establece un 

ranking en función de la puntuación obtenida. 

 Afianzar la estructura investigadora en las líneas más prometedoras. 

 Facilitar instrumentos de utilidad necesarios, como aquellos que permitan registrar, 

procesar y almacenar adecuadamente datos, muestras, etc. para su posterior estudio por 

las personas que investigan. 

 

 
 
 

 
 
 
 


