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P O L Í T I C A  C I E N T Í F I C A

Massagué apuesta
por el modelo institucional

Xavier Pujol Gebellí

l modelo defendido por
Massagué ante el presiden-
te de la Generalitat, Pasqual
Maragall, y tres de sus con-
sejeros (Carles Solà, deE

Joan Massagué ha conseguido arrancar del Gobierno de la Generalitat de Catalunya su compromiso
para invertir 28 millones de euros en los próximos cuatro años para potenciar el Institut de Recerca

Biomèdica del Parc Científic de Barcelona (IRB-PCB), ligado a la Universidad de Barcelona.
El motor de la inversión va a ser la puesta en marcha del programa de investigación transversal ATOP,
centrado en el estudio de la metástasis y progresión tumoral, así como el desarrollo de posibles terapias.

Con esta apuesta se persigue la internacionalización del centro a partir
de un modelo basado en la cooperación científica.

científica principal». Ese tipo de cola-
boración, prosigue, «sólo es posible si
los estándares de calidad y productivi-
dad son homologables». La homologa-
ción es lo que obliga a reforzar centros
con potencial pero sin la capacidad su-
ficiente para albergar líneas de investi-
gación de gran envergadura y punteras
a escala internacional.

Cuatro años de historia

El modelo propuesto por Massagué, y
aceptado ahora por el Gobierno catalán,
tiene un primer antecedente frustrado
que nos sitúa en el año 2000. Massagué
aceptó integrarse en su comité científico
en calidad de asesor con el objetivo de
contribuir a definir oportunidades cien-
tíficas, identificar investigadores de talen-
to y velar por la puesta en marcha de los
cuatro programas de investigación que
debían dar forma al IRB-PCB.

De partida, la iniciativa contaba con el
apoyo expreso de la entonces ministra de
Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, y del
responsable de Universidades e Investi-
gación catalán, Andreu Mas Colell. Pero
Ciencia y Tecnología apenas pasó de las
promesas y de las declaraciones públicas
de buenas intenciones. Ni Birulés ni su
sucesor, Josep Piqué, dieron el apoyo ne-
cesario y, por supuesto, tampoco aporta-
ron los presupuestos prometidos.

La idea de gran centro de excelencia lan-
zada por Massagué en compañía de Joan
Guinovart, primero director del Parque
Científico, cargo que abandonó al ocu-
par la dirección del IRB-PCB, tuvo que
conformarse con la ayuda suministrada
por el Gobierno catalán y completar su
presupuesto, muy inferior al necesario,
que el PCB fue capaz de recabar a través
de los miembros del patronato que rige
su funcionamiento.

El proyecto empezaba así una particular
travesía del desierto que pudo haber en-
contrado un primer oasis si las discrepan-
cias entre los que debían ser los tres prin-
cipales protagonistas (DURSI, Ciencia y
Tecnología y Universidad de Barcelona)
se hubieran resuelto. Ocurría a media-
dos de 2002 y Massagué a punto estuvo
de irse.

A pesar de los recortes, y de las dificulta-
des políticas que éstos generan, el proyec-
to mantuvo su marcha, aunque con una
dimensión inferior a la prevista, un paso
más lento y una financiación que, aun-
que tambaleante, garantizaba unos míni-
mos. Lo suficiente al menos para poner
en marcha los cuatro grandes programas
del IRB-PCB (biología estructural y
computacional, medicina molecular, bio-
logía celular y del desarrollo, y química y
farmacología molecular) e instaurar los
primeros laboratorios.

Universidades e Investigación, DURSI;
Marina Geli, de Sanidad; y Antoni
Castells, de Economía y Finanzas) toma
como punto de partida tres elementos que
el científico considera esenciales. En pri-
mer lugar, la existencia de una oportuni-
dad científica y de desarrollo tecnológico
en el ámbito de estudio de la metástasis,
territorio que ocupa en la actualidad bue-
na parte de su tiempo como director del
Programa de Biología y Genética del Cán-
cer en el Instituto Sloan-Kettering de
Nueva York. En segundo término, la exis-
tencia de un entorno que define como
«altamente interesante», y que él mismo
ha contribuido a crear, alrededor del IRB-
PCB. Y finalmente, fortalecer el modelo
de «proyecto institucional basado en la
cooperación» como alternativa a trata-
mientos más convencionales en España y
que suelen pivotar sobre la personalidad
de una figura carismática.

«El modelo a aplicar es fundamental»,
ha declarado el investigador a SE’BBM.
«Jamás he querido para mí un instituto
o un centro de investigación en Espa-
ña, sino un lugar en el que, por sus ca-
racterísticas, pudiera establecer una lí-
nea de colaboración con mi actividad
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Massagué mostraba su satisfacción sobre
el trabajo hecho el pasado verano, coin-
cidiendo con el anuncio de su ingreso en
la selecta lista de los premios Príncipe de
Asturias. Pero también matizaba que no
se había cumplido el objetivo trazado y
que las expectativas de poder cumplirlo
en un plazo de tiempo razonable empe-
zaban a agotarse.

El verano también resultó clave para revi-
sar la estrategia del centro. Tras evaluar
los resultados obtenidos hasta entonces y
las oportunidades científicas surgidas del
programa científico de Massagué en Nue-
va York, empezó a pensarse en la posibili-
dad de conectar la capital norteamericana
con Barcelona. ¿Sobre qué fundamento?
En esencia, sobre cuatro ideas-fuerza: la
evolución de su investigación en cáncer

ga, jefe del Servicio de Oncología del
Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelo-
na a sumarse al proyecto y las necesida-
des que debería cubrir el IRB-PCB para
darle cabida.

El documento fue remitido al Gobierno
catalán en forma de propuesta. Tras el
análisis presupuestario y de impacto cien-
tífico y desarrollo tecnológico, Maragall
ha acabado dando su visto bueno.

Investigación traslacional

El visto bueno del presidente catalán im-
plica dos cosas: por un lado, no se va a
crear centro alguno ni instituto alrededor
de la figura de Massagué. Bien al contra-
rio, pues el científico no tiene, por el mo-
mento, intención alguna de regresar a Es-
paña para hacerse cargo de la dirección de
instrumento alguno que se asemeje a este
propósito. Por tanto, no puede hablarse
del retorno físico de Massagué a la cien-
cia española como en su día lo hicieran
Mariano Barbacid, Miguel Beato u otros
investigadores de reconocido prestigio.

Por el otro, lo que Massagué propone par-
te de la idea de extender un programa
científico ya existente en Nueva York en
colaboración con el centro de Barcelona,
aunque tomando en consideración espe-
cificaciones y objetivos propios. Algo, que
todo sea dicho de paso, obedece también
a intereses estratégicos del propio inves-
tigador y de su institución. «En sentido
estricto no sería necesario establecer esta
colaboración», admite Massagué, «pero
se han aunado circunstancias e intereses
que la convierten en deseable». Una de
ellas es el «interés genuino» del científico
catalán, que nunca ha renunciado a in-
tentar llevar el nombre de su Barcelona
natal a la élite científica. Otra es el atrac-
tivo que despierta la ciudad en estos mo-
mentos. Y una tercera, el potencial real
de colaboración existente.

La colaboración, si se cumplen todos los
requisitos acordados, pasará por el despe-
gue de un quinto programa de investiga-
ción, denominado ATOP (Programa de
Oncología Traslacional y Aplicada), sobre
investigación en metástasis y progresión
tumoral en el seno del IRB-PCB, al que a
partir de ahora se dotará de personalidad
jurídica propia.

El programa prevé la puesta en marcha de
grupos independientes de investigación,
entre ellos, uno denominado provisional-
mente MetLab, que trabajaría bajo la su-

expresión de la excelencia. Pero cuando se tra-
ta de ciencia y tecnología tampoco hay mu-
cho donde elegir. Una fórmula, ensayada en
todos los rincones del planeta, España inclui-
da, es otorgar la responsabilidad a una figu-
ra carismática para que, a su alrededor, gene-
re un equipo de trabajo brillante. La fórmula
suele funcionar si esta personalidad puede de-
sarrollar su labor en un entorno adecuado, con
garantías de conexión interna y externa y una
financiación adecuada. Con todos estos re-
quisitos, el carisma de la personalidad en
cuestión pasa a enriquecer una institución, un
fenómeno del que se benefician las dos partes.

En España se ha intentado esta fórmula aun-
que con un éxito más que relativo. Ejemplos
sobran, y las causas de despegues poco afor-
tunados o más lentos de lo que cabría esperar
no son achacables, por lo general, al científico
de prestigio sino a la ausencia de apoyo deci-
dido y regular de las administraciones de que
dependen, de la poca conectividad con el en-
torno y de la sensación de aislamiento al que
se ven sometidas este tipo de iniciativas. Ser
un caso singular puede devenir en locomotora
si se cumplen todos los requisitos, pero tam-
bién un oasis perdido en medio del desierto.

Muy probablemente por este motivo, Massa-
gué entiende que lo mejor que puede aportar
al sistema español no es tanto su regreso fí-
sico como investigador, sino su ayuda a re-
forzar un instituto de nueva formación, el
IRBB, para que consiga alcanzar estándares
de calidad equiparables a los de cualquier

centro puntero. Y, en este contexto, y casi
como motor, definir un programa de investi-
gación suficientemente potente como para
arrastrar el nivel del centro. De ahí la inver-
sión considerada, 28 millones de euros adi-
cionales a inyectar en cuatro años, nueve de
los cuales corresponden a equipamiento, para
reforzar los programas existentes y poner en
marcha un quinto con clara vocación básica
y aplicada. Esta fórmula, sostiene el investi-
gador, debería permitir al centro catalán com-
petir en igualdad de condiciones con otros
equipamientos de primer nivel y ser capaz de
atraer científicos brillantes bajo su estela. Un
objetivo prioritario dada la voluntad del go-
bierno catalán de auspiciar una bioregión
europea. La asesoría científica de Massagué
cobra, en este contexto, una nueva dimen-
sión. En esta carrera, ni el dinero ni el com-
promiso de las instituciones deberían ser un
problema.

El conseller de Universidades e Investigación
de la Generalitat, Carles Solà, manifestó tras
el acuerdo el interés del Gobierno catalán por
entender que el proyecto puede ser una «pie-
za fundamental» en el desarrollo de la bio-
rregión auspiciada por Barcelona. Por su par-
te, Marina Geli, consellera de Sanidad, señaló
que la propuesta completa el eje de investi-
gación oncológica que está desarrollando su
Departamento al sumar la investigación bá-
sica en metástasis a las ya conocidas en los
terrenos epidemiológico y clínico. Ambos se-
ñalaron, parafraseando al responsable de las
finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, que
«el dinero no debe ser un obstáculo» para
concretar la colaboración de Massagué. #

hacia la aplicabilidad clínica; la presencia
de un entorno científico e industrial «po-
tencialmente favorable» al IRB-PCB; su
familiaridad con este entorno; y la pre-
sencia de colaboradores en Barcelona, for-
mados algunos de ellos bajo su tutela. La
suma definiría un entorno de investiga-
ción en ciencia «básica, traslacional, clí-
nica y aplicada» que, ligado al programa
principal del investigador en Nueva York,
facilitaría la atracción de investigadores de
primer nivel, así como colaboraciones con
otros centros y el sector industrial.

La idea se transformó en concepto a me-
diados de noviembre, fecha en la que
Massagué libró a Guinovart un primer
informe en el que se detallaban las posi-
bilidades de colaboración entre ambos
centros, la disponibilidad de Josep Basel-

N
Apuesta por la excelencia y la internacionalización

o hay un modelo único que dé respues-
ta a las necesidades de un país en la
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pervisión directa de Massagué y «fuerte-
mente conectado» con su programa de
Nueva York. Asimismo, en ATOP partici-
parán de forma interconectada el resto de
programas del IRB-PCB y se establecerán
acuerdos de colaboración específicos con
servicios de otros centros. Uno de los objeti-
vos es explotar «resultados prometedores»
de la investigación en metástasis obtenidos
por el científico catalán en Estados Unidos.

Oportunidades científicas

El programa ATOP, según puede leerse
en la propuesta presentada por Massagué
al Gobierno catalán, se sustenta en la
posibilidad de definir un entorno de in-
vestigación en el que se sumen la ciencia
«básica, traslacional, clínica y aplicada»
con conexiones tanto con el entorno aca-
démico, como con el clínico y el indus-
trial representados por el Parque Cientí-
fico de Barcelona y otras instituciones de
la ciudad. Su ligazón con el programa
principal del investigador en Nueva York
facilitaría la atracción de investigadores
de primer nivel, así como colaboraciones
con otros centros y el sector productivo.

Sobre la oportunidad científica, Massagué
describe en su documento la evolución
del conocimiento de las metástasis, un
fenómeno que causa la muerte del 90 %
de los enfermos oncológicos aquejados de
tumores sólidos y cuyo conocimiento ca-
lifica como indispensable para mejorar la
predicción, prevención, detección y tra-
tamiento de la enfermedad.

Al respecto, el científico señala que, en
los últimos años, su grupo ha identifi-
cado genes causantes de metástasis para
cánceres específicos, descrito el concepto
y el mecanismo básico de acción para
casos concretos, aplicado técnicas de
bioimagen a este proceso, desarrollado
modelos en ratones transgénicos, y ela-
borado una teoría que daría explicación
al mecanismo general de metástasis.

En la actualidad, Massagué trabaja en la
identificación de paquetes de genes es-
pecíficos que puedan actuar como mar-
cadores clínicos de desarrollo de metás-
tasis. La traducción de esta investigación
al ámbito clínico permitiría a los oncólo-
gos predecir cuándo un tipo de tumor
determinado puede desembocar en su ex-
tensión a órganos vitales y, por consi-
guiente, anticipar su prevención y trata-
miento. La puesta a punto de este método
diagnóstico y sus derivaciones terapéuti-
cas, se llevaría a cabo a través de los gru-

E l nombre de Joan Massagué (Barcelona,
1953) está unido, en el imaginario po-

pular, al premio Príncipe de Asturias, galardón
que ha recibido en 2004 por sus aportaciones
a la lucha contra el cáncer. En el entorno cien-
tífico, sin embargo, su nombre se asocia des-
de hace dos décadas a una hormona, el lla-
mado factor de crecimiento transformante o
TGF-beta. Sobre ella ha edifica-
do una carrera que desde 1979,
año en el que se fue a Estados
Unidos para no regresar, le ha
catapultado a los mayores re-
conocimientos científicos en su
país de adopción: miembro de
la Academia de Ciencias norte-
americana, financiado por el se-
lecto club del Howard Hughes
Medical Institute y director del
prestigioso programa de Biolo-
gía y Genética del Cáncer en el Instituto Sloan
Kettering de Nueva York, cargo que durante
un tiempo ha compatibilizado con el de di-
rector del programa de Biología Celular en la
misma institución. Por encima de todo, no
obstante, otro dato añade valor a su figura:
forma parte de los 50 investigadores más ci-
tados del mundo en los últimos 20 años para
cualquier rama del saber.

Entre sus hallazgos científicos más relevantes
destacan el descubrimiento de los receptores
de la insulina, el gen p27, el papel de la hor-
mona TGF-beta en el ciclo celular como freno
de la división de las células y su implicación
en procesos patológicos, especialmente en
cáncer, y durante el desarrollo embrionario. En
el ámbito de la metástasis, Massagué ha con-

tribuido a definir mecanismos moleculares y
genéticos fundamentales y ha identificado pa-
quetes de genes específicos que intervienen en
su aparición. Al respecto, el científico conside-
ra que la expansión del tumor primario a ór-
ganos vitales depende de que las células can-
cerosas adquieran capacidades adicionales que
las permitan escapar del primigenio y anclar

en puntos donde modifican el
entorno para sobrevivir. Es a lo
que llama teoría encapsulada de
la evolución.

Su trayectoria se ha repartido en
estos últimos 25 años entre la
Universidad de Brown (Rhode
Island), la Universidad de Mas-
sachusetts y el Instituto Sloan
Kettering de Nueva York, donde
llegó en 1988 para hacerse car-

go del programa de Biología Celular. En 2003
aceptó la dirección del programa de Biología
y Genética del Cáncer, considerado uno de los
buques insignia del centro neoyorquino. El
programa se trasladará en los próximos me-
ses a un moderno edificio de 40 000 m2, bue-
na parte de los cuales se dedicarán especí-
ficamente al estudio de la metástasis y a la
obtención de posibles terapias. El programa
ATOP de Barcelona, impulsado por el propio
Massagué, se inscribe en esta línea de traba-
jo de acuerdo con un principio reiterado por
el propio científico de «modelo de proyecto
orgánico en equipo y no basado en caso al-
guno en un científico estrella». Este principio
es el que le llevó en 2000 a incorporarse al
IRBB en calidad de asesor y ahora a impulsar
este proyecto científico. #

Una biografía plagada
 de éxitos

pos a instaurar en Barcelona y los ya exis-
tentes en Nueva York.

Es precisamente esta posibilidad la que
motiva la colaboración con Baselga. El
oncólogo clínico aportaría al programa
una «valiosa información» sobre distin-
tos tumores caracterizados a partir de téc-
nicas genómicas complementarios a los
ya analizados por el propio Massagué, y
una extensa agenda de investigación clí-
nica y de evaluación de nuevos fármacos.
Su laboratorio ha ganado prestigio inter-

nacional en los últimos años en esta se-
gunda área, en la que ha logrado afianzar
su colaboración con empresas del sector
para el codesarrollo de fármacos hasta el
punto de convertirse en un referente. Sus
trabajos en genómica y proteómica, aun-
que incipientes, suponen el primer esla-
bón en la caracterización de muestras de
pacientes y su seguimiento en el tiempo.
La información que proporcionen estas
muestras puede ser de gran interés en la
determinación de paquetes genéticos im-
plicados en metástasis. #


