Corre a favor del viento
y en contra del cancer de páncreas
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¿Es el cáncer de páncreas un problema?

El tumor más agresivo del ser humano
El cáncer de páncreas el tumor
maligno sólido con peor pronóstico,
con una supervivencia baja: solo un
7% de los pacientes están vivos a los
5 años. Esta enfermedad supone la
3ª causa de muerte por cáncer. Se ha
detectado un aumento de su
diagnóstico en los últimos años y se
ha estimado que en 2030 será la 2ª
causa de muerte por cáncer. El único
tratamiento potencialmente curativo
es la cirugía: extirpar todo el tumor.
Para poder realizar la intervención, el
tumor no debe haberse extendido a
otros órganos ni vasos sanguíneos
cercanos.

El uso de quimioterapia tras la cirugía
aumenta las posibilidades de
curación. En casos no operables, el
paciente
se
beneficia
de
quimioterapia para mejorar la calidad
de vida y aumentar la supervivencia.
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¿Es el cáncer de páncreas un problema?
Su pronóstico ha mejorado poco en las últimas décadas
El pronóstico es malo por varios
motivos:
– Los síntomas que produce son leves
e inespecíficos hasta fases avanzadas:
dolor leve en la parte alta del
estómago,
pérdida
de
peso,
disminución del apetito… Son
molestias que generalmente se
deben a enfermedades banales, y
eso retrasa el diagnóstico
– Es un tumor que se disemina
rápidamente, en el 80% de los casos
no se puede operar al haber afectado
a territorios fuera del páncreas
(metástasis) o bien porque afecta a
arterias y venas cercanas al páncreas
que contraindican la cirugía. De los
pacientes operados, en un 80-90% de
los casos el tumor volverá a crecer.
– Es un tumor resistente a
tratamientos como la quimioterapia y
la radioterapia.

Es por ello que, pese a los grandes
avances experimentados en otros
tumores como el cáncer de colon o
de mama en los que se consigue la
curación en muchos casos, la
supervivencia en el cáncer de
páncreas apenas ha mejorado en las
últimas décadas.
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¿Cómo podemos avanzar en la lucha contra esta enfermedad?

Solo la investigación ofrecerá avances contra este tumor
La investigación básica (en el
laboratorio) y la investigación clínica
(en pacientes reales) son la única
manera de avanzar en la lucha contra
el cáncer de páncreas. A pesar del
panorama desalentador, menos de
un 1% de las becas oficiales se
destinan a investigación en este
tumor. Se requieren avances en el
diagnóstico precoz y el tratamiento
del cáncer de páncreas para ofrecer
esperanza a los pacientes que lo
sufren y sus familias.

En España hay científicos de máximo
nivel en cáncer de páncreas, pero
sufren una infrafinanciación que les
limita su capacidad de investigar
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Personal de la UCI del Hospital General
Universitario de Alicante, lazo violeta para
la carrera del cáncer de páncreas,
diciembre de 2014
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Primera carrera, Muchamiel-San Juan de Alicante, enero 2015

Una Carrera para implicarnos todos en vencer al cancer de páncreas
En el Hospital General de Alicante
hay una unidad centrada en el
tratamiento de las enfermedades del
páncreas, la Unidad de Patología
Pancreática. El responsable de la
parte médica de la misma, el
gastroenterólogo
Enrique
de
Madaria, entonces Presidente de la
Asociación
Española
de
Pancreatología (AESPANC), empezó a
explorar formas de poder potenciar
la investigación en cáncer de
páncreas, ante la escasez de
financiación pública, así como dar
visibilidad ante la sociedad al
problema del cáncer de páncreas.

En nombre de AESPANC, se celebró la I
carrera popular benéfica a favor de la
investigación en cáncer de páncreas
entre los municipios de Muchamiel y
San Juan de Alicante en enero de 2015.
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?
La carrera para adultos fue de 5 o 10
km, posteriormente se celebraron las
carreras infantiles. 850 personas (700
adultos y 150 niños) participaron en
ella.
Esta carrera contó con muy pocos
patrocinadores, de forma que parte
de lo recaudado se destinaba a pagar
los costes de la carrera (el
organizador, Grupo Brotons, renunció
a tener beneficios ese año). Así se
recaudaron 6.000 euros para
investigación en cáncer de páncreas
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

¿Cuánto se necesita recaudar para intentar vencer al cancer de pancreas?
La participación fue un éxito para ser
la primera edición, pero los
organizadores tenían claro que con
esa cantidad de fondos recaudados
no se favorecía de forma efectiva la
investigación en cáncer de páncreas.
Es por ello que se decidió actuar en
dos vías para servir al propósito del
proyecto:
1) Se
buscaron
activamente
patrocinadores que CUBRIERAN
LOS COSTES DE LA CARRERA, de
forma que el 100% del dinero
donado por los corredores se
destinara a la beca
2) Se decidió expandir la carrera a
otras ciudades
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Esperando la salida de la carrera en Alicante, noviembre 2015

La Carrera de las Ciudades: uniendo a investigadores, pacientes y sociedad

En 2015, poco después de la 1ª
carrera, una serie de hechos
ayudaron a potenciar este proyecto.
Por un lado se unió la Asociación
Cáncer de Páncreas, ACANPAN,
localizada en Madrid, que representa
a los pacientes con cáncer de
páncreas. Por otro lado dos
empresas,
Mylan
y
Celgene,
decidieron patrocinar gran parte del
evento. Con la voluntad de unir
Alicante y Madrid, se celebró la
Carrera de las 2 Ciudades Contra el
Cáncer de Páncreas en noviembre de
2015 en Alicante ciudad y Las Rozas
(Madrid)
Enrique de Madaria y Cristina Sandín
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Presidentes de AESPANC y ACANPAN

¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Carrera en Alicante, noviembre 2015

Éxito gracias al compromiso de la Sociedad con el evento

En Alicante corrieron 2.401 adultos y 494 niños, y en Las Rozas 704 y 150
respectivamente, un total de 3.749 personas que permitieron recaudar una beca de
40.000 euros. Fue la primera beca Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

Carrera en las Rozas
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Corredores en Roma, noviembre de 2016

Internacionalización y consagración del proyecto
Siguiendo la filosofía de unir a
diferentes ciudades y promover aun
más la investigación contra el cáncer
de páncreas, la prueba sumó a Roma,
gracias al Dr. Gabriele Capurso. En
noviembre de 2016 3 ciudades
participaron en el evento, Alicante,
Las Rozas y Roma, sumando 3.751
participantes y recaudando 65.000
euros para investigación. Se había
alcanzado el nivel de recaudación de
fondos óptimo para poder ayudar de
forma efectiva a la investigación en
cáncer de páncreas.
En 2017 se sumó también Milán,
llegando a juntar a 4.752 personas.
Se recaudaron 80.000 euros.
Alicante, noviembre 2016
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?

Telediario TVE1 14 de junio de 2016

La Sociedad y la Carrera de las Ciudades
El apoyo social ha sido enorme desde
el principio. El evento solo se ha
publicitado por redes sociales gracias
a los organizadores y simpatizantes
del proyecto. Una red de voluntarios
de 100 personas ayudan el día de la
carrera, provienen de personal
sanitario, estudiantes universitarios y
gente comprometida.
La carrera ha recibido un importante
apoyo de científicos, políticos,
medios de comunicación
e
influenzers.

Alaska

Mariano Barbacid

En la 6ª noche
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¿Qué es la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas?
Avales de Instituciones y Sociedades Científicas a la carrera

Las principales Sociedades científicas españolas que tienen relación con el diagnóstico
y tratamiento del cáncer de páncreas avalan la carrera y su beca, desde el diagnóstico
(medicina de familia, medicina interna, anatomía patológica, gastroenterología,
radiología...) al tratamiento (oncología, cirugía, radioterapia, endocrinología...).
Además Instituciones como Ayuntamientos y Universidades nos apoyan. Cada año se
14
pide la renovación del aval.

¿Qué es la beca Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo?¿Cómo
se adjudica? ¿Qué proyectos la han ganado?

Carmen Delgado

Miguel Pérez-Mateo

Una beca llena de esperanza
¿Qué
es
la
beca
Carmen
Delgado/Miguel Pérez-Mateo?
Carmen Delgado fue una paciente con
cáncer de páncreas que conocía el
pésimo pronóstico de su enfermedad y
no se quedó parada. Fundó la
Asociación
Cáncer
de
Páncreas
(ACANPAN) para unir a los pacientes y
ayudar a buscar soluciones. Miguel
Pérez-Mateo fue un gran profesor de
medicina y médico internista con
especial interés en la pancreatología.
Fue el impulsor de la Unidad de
Patología Pancreática del Hospital de
Alicante y de la investigación en éste,
así como uno de los fundadores de la
Asociación Española de Pancreatología
(AESPANC); falleció por un cáncer de
páncreas. En honor a ellos se creó la
beca, a la que se destinan los fondos
recaudados en la carrera de las
ciudades.

¿Cómo se adjudica?
Cualquier investigador en cáncer de
páncreas que trabaje en España puede
presentar un proyecto a la beca.
Adjudicar los fondos de los ciudadanos
es una gran responsabilidad. La
coordinación de la adjudicación de la
beca se realiza desde AESPANC. Cada
asociación científica que avala la carrera
es invitada a proponer un miembro del
tribunal. AESPANC elige además a
expertos
en
la
área
de
la
pancreatología. Los miembros del
tribunal no pueden haber presentado
ningún proyecto a la beca, ni nadie de
su grupo de investigación, y no pueden
valorar a investigadores de su centro.
Cada proyecto se valora por al menos 3
expertos. Los expertos no saben la
identidad de los otros miembros del
tribunal. Los mejores trabajos son
valorados por ACANPAN que aporta la
puntuación de los pacientes
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¿Qué es la beca Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo?¿Cómo
se adjudica? ¿Qué proyectos la han ganado?

¿Qué proyectos la han ganado?
2015 (1ª carrera popular)
Investigadora: Olga María Abián Franco,
Instituto aragonés de ciencias de la salud
(I+CS) Instituto de investigación sanitaria
Aragón (IIS ARAGÓN) , Zaragoza
Validación de un nuevo método diagnóstico
en suero, rápido no invasivo para detección
precoz de cáncer de páncreas (PANCAL)
14.000€ (beca AESPANC + AEG)

2015
Investigadora: Pilar Navarro, IMIMHospital del Mar, Barcelona
Galectina-1: una nueva diana para el
desarrollo de herramientas diagnósticas
y terapéuticas para el cáncer de
páncreas
40.000€

2016
Investigador: Bruno Sainz Anding, del Instituto
Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria,
Madrid y del Instituto de Investigaciones
Biomédicas “Alberto Sols” CSIC-UAM, Madrid
Identificación de los receptores de escape
inmunes de las células madre del cáncer de
páncreas
60.000€
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¿Qué es la beca Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo?¿Cómo
se adjudica? ¿Qué proyectos la han ganado?

¿Qué proyectos la han ganado?

En 2017 se decidió repartir lo recaudado (80.000€) en 2 becas

2017 (1)

Investigadora: Nuria Malats, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Marcadores microbianos para el diagnóstico del adenocarcinoma ductal de páncreas
40.000€

2017 (2)

Investigadora: Carmen Guerra. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas contra el estroma del cáncer de páncreas
40.000€
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¿Cómo puedes ayudarnos?
¿Cómo puedes contactarnos?

Necesitamos difusión, voluntarios, participantes y
patrocinadores

Difusión
Tus redes sociales, y newsletters
nos son muy útiles para dar a
conocer este ilusionante proyecto

Este documento tiene el siguiente link:
bit.ly/carrerapancreasalicante

Voluntarios
Nos hacen falta al menos 100
personas el día de antes y el día de
la carrera para ayudarnos a celebrar
el evento

Participantes
Cada corredor o andador aporta como
mínimo 10 € directamente a la beca.
Cuantos más fondos se recauden, más
becas y de mayor cuantía podemos emitir
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¿Cómo puedes ayudarnos?
¿Cómo puedes contactarnos?

Necesitamos difusión, voluntarios, participantes y
patrocinadores

Patrocinadores
Los
patrocinadores
pueden
colaborar con fondos, lo que
permite que no se tenga que utilizar
el dinero de los corredores para
cubrir los gastos de la carrera. Si se
cubren los gastos, el dinero
sobrante va directamente a la beca

O bien con material para el evento

En función de la cuantía de colaboración hay diferentes grados de
visibilidad de patrocinadores en la prueba
No se utiliza el dinero de patrocinadores, donaciones ni
corredores/andadores en otras actividades de las asociaciones
convocantes, el 100% va destinado a los gastos de la carrera y las becas.
Las cuentas se supervisan por ambas asociaciones, AESPANC y
ACANPAN para una total transparencia
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¿Cómo puedes ayudarnos?
¿Cómo puedes contactarnos?

Necesitamos difusión, voluntarios, participantes y
patrocinadores
Contacto:
Correo electrónico:
carreracancerpancreasalicante@outlook.com
Correo postal:
Enrique de Madaria, Servicio de Aparato
Digestivo. 4ª planta C, Pabellón general, Hospital
General Universitario de Alicante. Calle Pintor
Baeza 12. 03010, Alicante, España.
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