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En el día Internacional del Cáncer Infantil 

 
 

Casado visita la Fundación CRIS contra el 
cáncer  
 

14, febrero, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, 
ha visitado la FUNDACION CRIS CONTRA EL CANCER y ha sido testigo de los 
trabajos y avances que se realizan día a día en el Hospital La Paz, que cuenta 
con la primera Unidad de Predisposición Genética de Cáncer Infantil. Este 
proyecto liderado por la fundación tiene como objetivo que en 20 años el cáncer 
infantil tenga cura. 
 
Pablo Casado ha podido comprobar cómo trabajan los profesionales en esta 
unidad, que es puntera en investigación y desarrollo en terapias experimentales 
en nuestro país. Los profesionales le han explicado que el cáncer infantil es una 
de las principales causas de muerte de niños en países desarrollados y en 
España se diagnostican alrededor de unos 1.400 casos. En este sentido, han 
manifestado satisfacción al conseguir agrupar en un mismo lugar, en la Paz, la 
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investigación innovadora, los ensayos clínicos y las terapias más avanzadas 
para los tipos de cáncer infantil más complicados. 
 
Durante la visita, el presidente del Partido Popular también ha tenido la 
oportunidad de conocer a Isabel, que ha superado una leucemia mieloblástica 
aguda, que además de ser especialmente agresiva, afecta fundamentalmente a 
los niños muy pequeños e incluso bebés, como fue su caso. Dani, el padre de la 
niña, ha explicado a Casado cómo el doctor Antonio Pérez y su equipo han 
tratado la enfermedad de su hija desde el principio y cómo un trasplante 
haploidéntico, que consiste en hacerle un trasplante totalmente dirigido y 
especializado para ella, ha conseguido que supere la enfermedad. 
 
Dani le ha explicado la importancia de dar visibilidad a la necesidad de invertir 
en investigación como única vía para vencer al cáncer y que la Unidad CRIS de 
Investigación y Terapias avanzadas en cáncer infantil de la Paz siga 
consiguiendo los buenos resultados que está dando y que hayan más niños 
afortunados como Isabel. 
 
Finalmente, Pablo Casado ha trasladado al equipo de la Fundación CRIS su 
apoyo para lograr los mejores avances en investigación, puesto que es el 
camino para poder vencer el cáncer. 
 

***Adjuntamos enlace de descarga con el vídeo de la visita:  

https://triakonta.wetransfer.com/downloads/5db0d8c773fe2618ac8503617383e81620200214121022

/3206d16b94875810c8e921ba17de33e520200214121022/1e8cae  

 

***Adjuntamos enlace de descarga con las fotografías de la visita: 

https://wetransfer.com/downloads/cb78237ff0138f0f529879af552d971d20200215093159/6a56695f9

dfccc1b66d1adfc15f8ef2c20200215093159/752f32  

 

*** Adjuntamos el enlace del vídeo del Partido Popular en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=i5XMW8_IC-8 

 

 

https://triakonta.wetransfer.com/downloads/5db0d8c773fe2618ac8503617383e81620200214121022/3206d16b94875810c8e921ba17de33e520200214121022/1e8cae
https://triakonta.wetransfer.com/downloads/5db0d8c773fe2618ac8503617383e81620200214121022/3206d16b94875810c8e921ba17de33e520200214121022/1e8cae
https://wetransfer.com/downloads/cb78237ff0138f0f529879af552d971d20200215093159/6a56695f9dfccc1b66d1adfc15f8ef2c20200215093159/752f32
https://wetransfer.com/downloads/cb78237ff0138f0f529879af552d971d20200215093159/6a56695f9dfccc1b66d1adfc15f8ef2c20200215093159/752f32
https://www.youtube.com/watch?v=i5XMW8_IC-8

