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El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tiene como misión 
erradicar el cáncer, es un referente internacional y uno de los 10 mejores 
centros monográficos de investigación oncológica en el mundo (SCImago 
Institutions Rakings). 

Nuestros investigadores realizan descubrimientos fundamentales que ayudan a 
comprender los diferentes tipos de cáncer y metástasis, así como a desarrollar 
formas de prevenirlos, diagnosticarlos y tratarlos de manera eficiente.

Contamos con programas de investigación básica e investigación 
computacional de última generación, con un innovador programa de desarrollo 
de fármacos y un programa de investigación clínica formado por oncólogos 
de diferentes hospitales. Además, hacemos diagnóstico genético a miles 
de familias. La integración de todos estos programas en un solo centro nos 
permite acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos y trasladarlos 
cuanto antes al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes.

El CNIO

2020 en cifras

505 
investigadores/as  
(67.9% mujeres y
31.7% en formación)

6 
programas de 
investigación y 
biobanco

23 
grupos de 
investigación

17 
unidades de apoyo 
científico-técnico  
(6 unidades 
investigación clínica)

2ª
posición de Europa 
entre los centros de 
investigación del 
cáncer (9ª posición  
del mundo).

3 
secciones de 
descubrimiento de 
fármacos

> 250 
artículos científicos  
al año

40% 
de las patentes 
licenciadas desde 
2005

8 
proyectos ERC 
activos (ERC – 
Consejo Europeo de 
Investigación) 

4 
compañías spin-off  
del CNIO en el área  
de la salud

668
pacientes en ensayos 
de investigación clínica

> 5.000
pacientes han 
recibido consejo 
genético desde 2005 

50
acuerdos con 
Universidades, 
Institutos y Centros de 
Formación Secundaria

1 
Oficina de la Mujer  
y la Ciencia (WISE) 
desde 2012



«Soy donante del CNIO 
porque gracias a sus 
investigaciones cada vez 
se salvan más vidas»

María Josefa Azcona, Amiga del CNIO



El cáncer, una enfermedad 
que nos afecta a todos
El cáncer es la primera causa de muerte en hombres y la segunda 
en mujeres en España (2019, INE) y una de las principales causas de 
mortalidad en el mundo. Según las estadísticas, los casos de cáncer 
aumentan año tras año debido fundamentalmente a una mayor 
esperanza de vida o a la exposición de factores de riesgo. Por otra parte, 
la mortalidad del cáncer ha experimentado de forma generalizada en 
Europa un fuerte descenso en las últimas décadas, gracias a la
investigación, los análisis de diagnóstico precoz y a la prevención.

Aunque más de un 50% de los cánceres son curables, aún hay muchos 
tipos de tumores contra los cuales no tenemos tratamientos efectivos.  
La única forma de acabar con ellos es aumentar los recursos dedicados  
a la investigación contra esta enfermedad. 

Fuentes: Globocan 2020 International Agency for 
Research in Cancer (IARC) y Globocan 2020 (IARC)

19.300.000 
Nuevos casos en 2020
(282.421 en España)

9.958.000 
Muertes en 2020
(113.054 en España)

30.200.000 
Estimación de nuevos 
casos en 2040

El cáncer en  
el mundo



«Dono al CNIO porque 
necesitamos a los mejores 
investigando cómo 
prevenir y curar el cáncer»

Sergio Recio, Amigo del CNIO



Hazte Amigo/a 
del CNIO
La investigación es la única manera de avanzar en la búsqueda de nuevos 
tratamientos contra el cáncer y tú, puedes ser parte de la solución. Al 
unirte a la iniciativa filantrópica Amigos/as del CNIO estás impulsando 
la contratación de talento investigador que llevará a cabo innovadores 
proyectos de investigación oncológica en el CNIO, con un objetivo común: 
Más Investigación Menos Cáncer. 

El 100% de las donaciones que recibimos se destinan íntegramente a la 
investigación del cáncer. 

Además, puedes contribuir con tu testamento solidario dejando tu herencia 
o legado a nombre del CNIO (sin perjudicar los derechos de tus herederos 
legítimos). Consúltanos los datos legales necesarios para su tramitación.

Ya somos 2000 Amigos/as.

Gracias a Amigos/as 
del CNIO 

18 
investigadores/as se han 
incorporado al CNIO, durante 
un periodo de dos años, desde 
que nació la iniciativa «Amigos/
as del CNIO». Su trabajo ha 
contribuido al estudio de 
tumores pediátricos, cáncer 
de mama, hepático, cerebral, 
metástasis o el uso de big data, 
entre otros.

8 
investigadores/as más
se incorporarán en enero 2022. 
Cada euro donado ayuda a 
frenar el cáncer, todo ello en 
beneficio de los pacientes 
de cáncer y de la sociedad, 
así como de las futuras 
generaciones.



Cómo realizar  
tu donación 

91 732 80 00
filantropia@cnio.es
Código Bizum 03427

Y no te olvides de facilitarnos tus datos completos 
para poder tramitar tu certificado de donaciones.

Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
Calle Melchor Fernández Almagro, 3 
28029 Madrid 
Tel. 917 328 000
www.cnio.es

Síguenos en

DONA AQUÍ

https://www.instagram.com/CNIOStopCancer/
https://www.facebook.com/AmigosdelCNIO/
https://twitter.com/CNIOStopCancer
https://www.linkedin.com/company/cnio/
https://www.youtube.com/canalcnio
https://www.cnio.es/amigos-del-cnio/

