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5th Meeting of the Young Cancer Investigators of the Canary Islands

Mesa Mota, La Laguna  

Discurso íntegro del Dr Francisco Javier Dorta Delgado

Presidente de la Fundación ICIC

Muy buenas tardes. Dignísimas autoridades, amigos todos.

 Bienvenidos al  V Congreso de Jóvenes Investigadores del ICIC. 

El  2  de  Marzo de  2001,  hace  ya  más  de  7  años,  en  la  Sede  Central  de 
CajaCanarias   en  Santa  Cruz  de  Tenerife,  presentamos  en  sociedad  el 
proyecto del  Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC), que en 
aquel momento dijimos era un proyecto para el presente, pero con una enorme 
proyección  hacia  el  futuro,  con  un  objetivo claro  en  relación  con  el  mejor 
conocimiento de una enfermedad catalogada como “la plaga letal del mundo 
moderno”, el cáncer. 

Decíamos  entonces  que  LA  SOCIEDAD  CANARIA  NO  PODÍA  SEGUIR 
IGNORANDO  EL  PROBLEMA  DEL  CÁNCER,  desaprovechando  un  nivel 
asistencial en oncología comparable al de otros centros de élite del resto de 
España, y a sabiendas de  la  presencia en las Islas Canarias de un grupo 
relativamente  numeroso  de  investigadores,  básicos  y  clínicos, que 
trabajaban en proyectos de investigación relacionados con esta enfermedad, 
con  la  suficiente  capacidad  y  formación  científica  como  para  desarrollar 
notables líneas de investigación, pero que hasta el inicio de las actividades del 
ICIC  no habían tenido la necesaria coordinación y ayuda para permitir, no sólo 
el  intercambio  científico,  sino  la  posible  aplicación  de  sus  resultados  al 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad.

Por  todo  ello  un  grupo entusiasta  de  investigadores  del  cáncer  de  las  dos 
provincias canarias, básicos y clínicos, creyó que había llegado el momento de 
poner  en  marcha  una  institución,  de  arraigo  regional,  que  cubriría  el  vacío 
existente en la investigación oncológica canaria. Y desarrollamos el embrión de 
lo  que  ya  hoy  tiene  cuerpo  de  adulto,  el  “INSTITUTO  CANARIO  DE 
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER” (ICIC), que llega hoy día a nosotros con una 
vitalidad y frescura digna de admiración y respeto por los logros conseguidos.
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Dentro de las actividades del ICIC, Iniciamos hoy el Encuentro anual de 
los Jóvenes investigadores del cáncer, el 5º en esta ocasión,   en el que, 
como cada año, esperamos ansiosos conocer los resultados o el estado actual 
de los distintos proyectos de investigación que se presentarán en forma de 
ponencias  o  de  posters,  y  que  esperamos  alcancen  el  éxito  de  pasadas 
ediciones. De los jóvenes dependerá el futuro científico del conocimiento de 
esta  enfermedad  en  nuestro  medio,  y  su  aportación  al  mundo  científico 
universal.  Y como el entusiasmo de esos jóvenes es contagioso, espero, 
también, que un año más, los “mayores” encontremos los recursos necesarios 
para que esta iniciativa no se agote. 

Este año es especial en la pequeña historia del ICIC, porque afrontamos la 
primera  renovación  en  su   Dirección.  Elegiremos  a  la  nueva  Junta,  y 
previsiblemente se incorporarán los doctores Pedro Lara, como Director, Elisa 
Pérez Sacau como Secretaria, y Marta Lloret como tesorera. Dejarán la primera 
línea,  Antonio  Cabrera,  Angel  Gutierrez  Ravelo  y  Nicolás  Díaz  Chico,  que 
continuarán trabajando para la Fundación del ICIC, y sobre todo dedicarán su 
esfuerzo a la empresa CEAMED SA, posiblemente en esta misma casa. 

Es un buen momento para hacer el relevo por varios motivos:

- El Instituto mantiene una  financiación estable con la ayuda de los 
dos Cabildos (el de Gran Canaria se ha incorporado este año con un 
convenio igual al que mantenemos con el Cabildo de Tenerife).

- Tenemos  apoyos  puntuales  del  Gobierno  de  Canarias,  al  que 
hemos reiterado una vez más la necesidad de que financie al ICIC 
con una línea específica en su presupuesto.

- Y contamos también con el apoyo de las Cajas de Ahorro.

Sin embargo, lamentablemente, hemos de dejar constancia de que  el apoyo 
estatal directo al ICIC ha desaparecido completamente. Pero no sentimos 
pena porque las dificultades pasadas han servido para consolidarnos: hemos 
adelgazado pero, a la vez , desarrollado más músculo para resistir cualquier 
temporal.  

Este encuentro de hoy representa también la  consolidación del ICIC.  A lo 
largo  de  sus  años  de  vida  hemos tenido  períodos de  bonanza económica, 
cómo  cuando  se  creó  la  Red  Nacional  de  Centros,  junto  a  otros  años  de 
dificultades. Pero nunca nos ha fallado el Cabildo de Tenerife, ni el entusiasmo 
de nuestros investigadores, principales beneficiarios de nuestro quehacer.

Con estos pertrechos, EL ICIC HA CANALIZADO NUMEROSOS RECURSOS 
FINANCIEROS  HACIA  LA  INVESTIGACIÓN  DEL  CÁNCER  Y  PARA  LA 
FORMACIÓN  DE  EXCELENTES  INVESTIGADORES  procedentes  de 
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distintas ramas del saber, tal como tendremos ocasión de comprobar en 
estos días de Congreso. 

Estoy convencido, y está demostrado, que existe una  estrecha correlación 
entre la calidad de la asistencia y la calidad de la investigación que se 
lleva a cabo en un determinado centro. Creo firmemente que la investigación 
no sólo es necesaria, sino que también puede ser beneficiosa cuando se 
gestiona y se administra adecuadamente, estando convencido, incluso, de 
que  LA  INVERSIÓN  PRIVADA  EN  BIOTECNOLOGÍA  APLICADA  AL 
CÁNCER  PUEDE  SER  RENTABLE  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA 
EMPRESARIAL, en un momento en que los costes sanitarios siguen creciendo 
con difícil freno, y en el que se impone a toda costa la racionalización de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos

Lo que el ICIC pueda seguir consiguiendo dependerá no sólo del esfuerzo 
de todos los investigadores canarios del cáncer que ya constituyen el “núcleo 
científico  del  ICIC”,  sino  también  del  aliento  y  estímulo  que  la  sociedad 
canaria aporte a través de sus distintas instituciones públicas y privadas. Por 
sus  resultados  se  puede  ya   comprobar  la  solvencia,  mesura,  sensatez  y 
formalidad con que se ha construido este edificio de la investigación canaria del 
cáncer.

Antes de terminar, me veo obligado a abrir el capítulo de agradecimientos:

- Al  Ayuntamiento  de  La  Laguna y  al  Parque  Científico 
Tecnológico  de  Tenerife,  por  cedernos  estas  magníficas 
instalaciones para este evento. Si Udes. quieren,  la Fundación del 
ICIC está lista para hacerse cargo de su gestión y para poner en 
marcha un ambicioso consorcio para el desarrollo de la Biotecnología 
y la Industria Farmacéutica.

- Al Cabildo de Tenerife, y en particular a su presidente, D. Ricardo 
Melchior,   por  mantener  la  financiación  continuada  de  150.000 
Euros  anuales,  desde  su  fundación,  y  por  escuchar  nuestras 
propuestas  para  el  desarrollo  científico  e  industrial  de  Tenerife  y 
Canarias. Gracias también al Cabildo por apoyarnos para solicitar 
Proyectos  Interreg, y  por  convencer  al  Gobierno  de  Canarias 
para que apoye nuestras iniciativas científicas y empresariales.

- Al  Cabildo  de  Gran  Canaria por  el  Convenio  recientemente 
firmado, de 150.000 euros anuales, que nos asegura financiación 
para los próximos cuatro años.
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- A la Caja de Canarias, por su apoyo con 40.000 euros, por tercer 
año consecutivo.

- A la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la  Información,  por  contribuir  a  financiar  este  acto,  y  por  todo lo 
demás que luego comentará su representante.

- A  la  Comisión  organizadora  del  V  Encuentro  de  Jóvenes 
Investigadores  del  Cáncer,  y  en  particular  a  los  investigadores 
Sergio Moreno y Elisa Pérez Sacau.

- A los representantes de las Universidades de La Laguna,  Las 
Palmas  de  GC,  Madeiras  y  Azores,  con  quienes  estamos 
estrechando lazos para hacer del ICIC una red que abarque todas las 
Islas de la Macaronesia.

- A  los  Investigadores  del  ICIC por  haberse  mantenidos  fieles  a 
pesar de las dificultades que hemos atravesado este año, y por hacer 
de  los  Encuentros  de  Jóvenes  Investigadores  un  evento  de  tanta 
altura científica.

- A la Junta Directiva saliente, y en particular al  Prof. Nicolás Díaz 
Chico, verdadero artífice de todo lo conseguido hasta ahora. Él ha 
sido el alma de esta institución, y me queda la tranquilidad de saber 
que va a seguir muy cercano a los que continuamos, aportando su 
enorme experiencia enriquecida por los años al frente del ICIC. A los 
restantes  ex  miembros,  Prof.  Angel  Gutierrez  Ravelo  y  Antonio 
Cabrera,  también les  agradezco el  tiempo invertido   en lo  que al 
inicio era sólo un proyecto y que ellos han convertido en una realidad. 

- Y cómo no a los miembros de la nueva Junta Directiva que desde 
hoy  tendrán  que  empezar  a  planificar  los  nuevos  e  ilusionantes 
proyectos que nos esperan.

- Y por último a todas aquellas personas que han colaborado años tras 
año  en  el  logro  de  nuestros  objetivos,  pero  cuya  mención  sería 
interminable.

Muchas gracias a todos.


