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Innovación comprometida con los pacientes
Celgene se dedica a la 
investigación, el desarrollo 
y la comercialización de 
nuevas terapias para tratar 
enfermedades hasta ahora 
incurables, sobre todo 
cánceres y enfermedades 
del sistema inmunológico

C
elgene llegó a España en el año 2006 con el ob-

jetivo de trabajar para mejorar la vida de los 

pacientes, desarrollando y comercializando 

terapias innovadoras para necesidades médi-

cas no cubiertas, contando con una de las carteras de 

proyectos más sólidas de la industria biofarmacéutica 

y con la idea de que todos los métodos innovadores de 

regulación de genes, proteínas y de inmunomodulación 

EntrEvista Con tom Cavanaugh, DirECtor gEnEral DE CElgEnE España

“Dedicamos más del 30% de nuestros 
ingresos globales a la I+D, cifra que supone 
más del doble del promedio del sector”

¿ Qué les llevó a especiali-
zarse en las enfermeda-
des hasta ahora incurables, 

como el cáncer y las del sistema 
inmunológico?
Desde nuestros inicios, nos he-
mos centrado en el desarrollo de 
nuevos avances clínicos en áreas 
terapéuticas que han sido obvia-
das o patologías donde existen 
necesidades médicas no satis-
fechas. Las enfermedades raras 
han sido tradicionalmente nuestra principal área 
de investigación.

-¿Cuáles han sido los principales hitos de la 
firma en todo este tiempo?
Uno de los principales hitos de la compañía a lo 
largo de estos años han sido los denominados 
IMiDs. Nuestros compuestos IMiDs® represen-
tan una nueva e innovadora clase de medicamen-
tos con propiedades inmunomoduladoras. Estos 
compuestos atacan a las causas subyacentes del 
cáncer en lugar de atacar sólo a los síntomas, ra-
lentizándolos potencialmente e incluso evitando 
el crecimiento y la propagación de ciertos tumo-
res. También ayudan a reforzar la propia respues-
ta inmunitaria del paciente.
 Otro de los grandes avances que ha llevado a 
cabo Celgene es la tecnología nab®, una tecnolo-
gía patentada que aprovecha las nanopartículas 
de albúmina (nab) para administrar quimiotera-
pia de manera activa y selectiva al tumor.
 Actualmente estamos trabajando en el área 
de inflamación, en concreto en psoriasis y artri-
tis psoriásica, para hacer frente a la necesidad no 
cubierta de conseguir un tratamiento oral eficaz, 
con un perfil de seguridad que permita su uso a 
largo plazo.

-¿Qué misión tiene Celgene por y para sus 
pacientes? ¿Cómo interfieren los productos de 
la firma en su calidad de vida?
El compromiso de Celgene se articula en torno al 
paciente. Por ello, Celgene trabaja diariamente en 
ayudar a miles de pacientes de todo el mundo, que 
sufren una gran variedad de enfermedades debi-
litantes, como el cáncer y las enfermedades infla-
matorias, a mejorar su esperanza y su calidad de 
vida. Nuestro ideal es contribuir a un mundo en 

el que casi no existan enferme-
dades y que puedan curarse las 
que haya. La comunidad cientí-
fica de Celgene pone todos sus 
esfuerzos en ayudar a trans-
formar el cáncer y otras enfer-
medades malignas en dolencias 
crónicas y manejables.
 En Celgene somos conscien-
tes de que nuestra capacidad de 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes depende de nuestra 

capacidad de innovar y de desarrollar soluciones 
médicas que no sólo prolonguen la vida de los pa-
cientes, sino que mejoren su calidad de vida, au-
menten su productividad, contribuyan a reducir 
los costes sanitarios y ayuden a avanzar a la socie-
dad general. 

-En los últimos cinco años, han destina-
do más del 30% de sus ingresos globales a las 
áreas de investigación y desarrollo. ¿Qué pa-
pel juegan la I+D y el laboratorio en Celgene?
Celgene es una compañía centrada en la investi-
gación. Por este motivo, dedicamos más del 30% 
de nuestros ingresos globales a la I+D, cifra que 
supone más del doble del promedio del sector. 
Pero para nosotros, esta dedicación al descubri-
miento es la esencia de Celgene porque, desde 
nuestra perspectiva, la cartera de proyectos de 
Celgene es una promesa en sí misma. No sólo re-
presenta un importante potencial para la compa-
ñía, sino también nuevas posibilidades y nuevas 
esperanzas para cientos de miles de personas en 
todo el mundo que sufren de cáncer incurable y 
otras enfermedades.

-¿Qué retos persigue la firma más a corto 
plazo?
Seguimos mirando más allá de nuestra promete-
dora cartera de productos estableciendo relacio-
nes de colaboración con todas las instituciones y 
entidades cuyo objetivo es el beneficio del pacien-
te. En concreto, estamos poniendo en marcha pro-
yectos de apoyo a asociaciones de pacientes, en el 
marco de una relación directa y eficiente, hacien-
do posible que los  afectados por enfermedades 
oncohematológicas de España reciban formación, 
información y atención integral al mismo nivel 
que los afectados de los países más avanzados.

EntrEvista Con JosE miguEl ramil, ExECutivE DirECtor for govErnmEnt affairs CElgEnE, sl & CitrE

“El compromiso de CITRE es poner a disposición 
de los pacientes soluciones terapéuticas 
eficaces en el menor tiempo posible”

E ste centro de 
investigación 
representa la 

fuerte apuesta que 
Celgene hace por la 
alta tecnología y es 
el único a nivel eu-
ropeo. ¿Qué papel o 
función debe cum-
plir en relación a la 
I+D de la firma?
CITRE viene a com-
plementar líneas en 
las que ya se venía 
trabajando en Celge-
ne. Concretamente, estamos investigando en las 
áreas del cáncer, las enfermedades inflamato-
rias y las células madre. Las tres son fundamen-
tales en las nuevas fronteras de la ciencia, y esas 
son las líneas que están aquí presentes y que no 
están, conjuntamente, en ninguno de los centros 
de Estados Unidos.

-¿Podría explicarnos brevemente en qué 
proyectos se encuentran inmersos los cinco 
departamentos que forman CITRE? 
Estamos comprometidos con la investigación, el 
desarrollo y la comercialización de terapias in-
novadoras para necesidades aún no cubiertas en 
el tratamiento del cáncer y las enfermedades in-
munológicas. A día de hoy se están llevando a 
cabo dos ensayos en fase I, denominados C223 
y C115, en cáncer de pulmón, cáncer de mama, 
linfoma de Hodking y linfoma no Hodking, que 
se basan en la doble inhibición de la mTOR.
 La proteina mTOR (mammalian target of ra-
pamycin) está activada en múltiples tumores y 
su activación es capaz de generar proliferación 
y de evitar la muerte programada de las célu-
las, lo que conduce a su crecimiento desordena-
do. La activación de la mTOR es un mecanismo 
biológico común en muchos procesos tumo-
rales. Por tanto, si somos capaces de bloquear 
este paso clave potencialmente, muchos pacien-
tes se podrían beneficiar de estos tratamientos 
antitumorales.

-Las enfermedades raras, sobre todo, to-
davía tienen un largo camino que recorrer 
en nuestro país. ¿Qué valor añadido repor-

tará CITRE en su 
investigación?
Las Enfermedades 
Raras (ER) o de baja 
prevalencia agrupan 
a un conjunto am-
plio de enfermeda-
des, que afectan a un 
número de personas 
desconocido y que 
plantean un desafío 
debido a la ausencia 
de información sobre 
su magnitud y evo-
lución. La población 

necesita que el conocimiento científico básico 
generado a través de la investigación se traduz-
ca en mejorar el diagnóstico, tratamiento y pro-
nóstico de estas enfermedades; es decir, que los 
descubrimientos de la ciencia biomédica básica 
se apliquen después a la práctica clínica. Esto es 
lo que se llama investigación traslacional y este 
es el fundamento de CITRE.

-El componente internacional jugará tam-
bién un papel muy importante, ya que en el 
centro desarrollan su labor científicos tanto 
españoles como internacionales, ¿no es así?
El compromiso de CITRE con la mejora de la sa-
lud de la población a través de la correcta ges-
tión del conocimiento es un valor compartido 
por todos los trabajadores. Para lograr los mejo-
res resultados CITRE ha reunido a los mejores 
científicos del ámbito nacional e internacional. 
En CITRE, trabajan científicos ingleses, france-
ses, brasileños y por supuesto españoles. 

-¿Qué objetivos de futuro persiguen conse-
guir en el plazo de 4-6 años?
En la actualidad colaboramos con instituciones 
como la Universidad de Cambridge, Universi-
dad de Salamanca, Universidad Complutense de 
Madrid, Hospital vall d´Hebron, Hospital Clinic 
de Barcelona o el Hospital Virgen del Rocio, por 
poner algunos ejemplos. 
 Nuestro objetivo para el futuro más próxi-
mo es seguir aumentando nuestras colaboracio-
nes con muchos más centros en Francia, Reino 
Unido y España, a la vez que trabajar con países 
como Alemania, Italia o los países nórdicos. 

www.celgene.es

puedan llevar al desarrollo de terapias que mejoran la 

vida de los pacientes.

por su parte, el Celgene institute translational 

research Europe nació con el objetivo de ser el centro 

neurálgico de la investigación de Celgene en Europa. 

De esta forma, se ha convertido en la primera empresa 

dedicada exclusivamente a la i+D+i de Celgene fuera 

de Estados unidos y representa la gran apuesta en alta 

tecnología de Celgene en Europa. 

la ubicación de CitrE en España representa el reco-

nocimiento por parte de una empresa biotecnológica 

líder a nivel mundial de que en nuestro país se dan las 

circunstancias adecuadas para la creación de un cen-

tro de investigación. 

tom Cavanaugh, Director general de Celgene en 

España, y José miguel ramil, Executive Director for go-

vernment affairs Celgene, sl & CitrE, nos hablan sobre 

los actuales proyectos de la empresa.


