Bristol-Myers Squibb y el Institut Català d’Oncologia se dan la mano
para luchar contra el cáncer

•

A través de este acuerdo de colaboración ambas entidades se comprometen a evaluar y desarrollar
proyectos de interés común en la lucha contra el cáncer, dentro de las áreas de abordaje integral a
esta enfermedad

(MADRID, 20 de enero de 2016) – Bristol-Myers Squibb (BMS) ha firmado un acuerdo con el Institut
Català d’Oncologia (ICO) para colaborar y compartir objetivos comunes en la lucha contra el cáncer
durante los próximos años.
‘Con esta iniciativa, BMS se compromete una vez más a la excelencia científica y a su apuesta clara
hacia la investigación y el desarrollo biofarmacéutico con la finalidad de satisfacer las necesidades
médicas no cubiertas y mejorar la vida de los pacientes, nuestra mayor prioridad’, explica Roberto
Úrbez, Vicepresidente Europeo y Director General de Bristol-Myers Squib para España y Portugal. Y

añade, ‘este acuerdo conjunto con el ICO supone un paso hacia delante para desarrollar proyectos que
contribuyan a la mejora del tratamiento contra el cáncer y la supervivencia del paciente a largo plazo’.
En la opinión de la Dra. Candela Calle Rodríguez, Directora General del Institut Català d’Oncologia, ‘el
gran valor del ICO, y su materia prima, es el conocimiento que genera y aplica nuestro equipo de
profesionales a través de proyectos de investigación que desarrollamos con acuerdos como el que
acabamos de firmar con BMS. Un conocimiento aumenta de valor si se comparte y difunde entre los
profesionales, instituciones sanitarias y el conjunto de la ciudadanía’.
Sobre el Institut Català d’Oncologia
El Institut Català d’Oncologia (ICO) es un centro público y monográfico sobre el cáncer. Se ocupa de la
enfermedad de forma integral, ya que reúne, dentro de la misma organización, la prevención, la
asistencia, la formación especializada y la investigación. El ICO es una empresa pública creada en 1995
por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, que empieza a funcionar un año más tarde
en las instalaciones del Hospital Duran i Reynals de L'Hospitalet de Llobregat. Siete años más tarde, en
2002, se inaugura el ICO Girona, en el Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, y un año después el
ICO Badalona, en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. En 2014 se pone en marcha el ICO
Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona y el Verge
de la Cinta de Tortosa. Actualmente el ICO es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la
población adulta de Cataluña.
Sobre Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir, desarrollar y
distribuir fármacos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.
Para obtener más información, por favor, visite nuestra página web www.bms.es.
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