Una dirección cargada de polémica | elmundo.es salud

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/09/29/oncologia/1254251748...

Portada > Salud > Cáncer

DIMISIÓN DE MARIANO BARBACID

Una dirección cargada de polémica
Barbacid abandona su cargo para dedicarse a la investigación y a su familia
Su paso por el CNIO no dejó indiferente a científicos ni a políticos
Actualizado martes 29/09/2009 21:15 (CET)
MARÍA VALERIO
MADRID.- Mariano Barbacid (Madrid, 1949) volvió a España en 1998 de la mano del Partido Popular después de

más de 20 años en EEUU dedicado a la investigación. Traía en su haber el logro de haber descubierto el primer
oncogen humano y se sumergía a partir de ese momento en un importante reto administrativo: crear el primer
centro monográfico del cáncer en nuestro país. Una institución sin precedentes aquí, a imagen y semejanza de los
grandes centros estadounidenses, donde se aborda esta enfermedad desde los estudios más básicos hasta su
aplicación a los pacientes.
Sin embargo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Barbacid falló precisamente en esta última
parte, en su relación con los investigadores clínicos y con los oncólogos que tratan a los pacientes día a día.
Muchos en los pasillos de los hospitales madrileños, vecinos del CNIO, echaban de menos en su centro mayor
colaboración recíproca.
Los escándalos económicos en la gestión del centro, las discrepancias con los sucesivos gobiernos y la marcha de
algunos de sus investigadores más brillantes a otras instituciones (muchos de ellos por discrepancias
personales con el director), fueron mermando poco a poco lustre a lo que se consideraba una joya de la corona
de la investigación española.
Ya en 2003, con la marcha de Luis Serrano, uno de sus fichajes estrella, Barbacid declaraba premonitoriamente:
"No es ningún secreto que llevo tiempo en negociaciones con la ministra de Sanidad [por aquel entonces, Ana
Pastor, del PP] para dejar la dirección del CNIO. Seguiré teniendo aquí mi laboratorio, y seguiré entregado al
centro, quizá también como miembro de su patronato. Creo es bueno para el centro que su director cambie cada
tres o cinco años".
Antes de Serrano también abandonaron el barco por discrepancias con su estilo de dirección Jaime Renart (ahora
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols) y Jorge Alemany (actual vicepresidente de la compañía
Genetrix).
El último acto público en el que se pudo ver a Barbacid, un hombre con malas relaciones también en los
medios de comunicación, fue la pasada semana, enseñando las instalaciones al rey Carlos Gustavo de Suecia, de
visita en Madrid.
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