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SOBRE NOSOTROS 

INVESTIGACIÓN  CLINICA-TRASLACIONAL  EN  CÁNCER 

<Promover una investigación innovadora que mejore el bienestar y el 

pronóstico de los pacientes con cáncer de mama y otros tumores> 

SOLTI es un grupo académico de investigación clínica-traslacional en 

cáncer fundado en 1995 por oncólogos médicos españoles que vieron la 

necesidad de trabajar en red para impulsar proyectos de investigación 

multicéntricos.  

Desde sus inicios, SOLTI ha sido percibido como un grupo de alta excelencia 

científica e investigadora, con vocación internacional, cuyo principal objetivo 

es contribuir, desde una visión disruptiva e innovadora, en los avances en 

cáncer de mama para trasladar estos hallazgos a la práctica clínica diaria y 

mejorar así el bienestar y el pronóstico de los pacientes con cáncer. 

Su contribución al cambio de paradigma de la investigación clínico-

traslacional en cáncer es desde el ámbito académico y siempre con un 

denominador común en todos los diseños de sus ensayos clínicos: el 

diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados, con el 

convencimiento que son clave para mejorar la supervivencia, el pronóstico 

y la calidad de vida de los/las pacientes.  

Los investigadores de SOLTI combinan la práctica clínica con la 

investigación, la formación continuada y la docencia. Tener una visión 

integral de la enfermedad permite plantear estudios clínicos innovadores 

que conectan con necesidades médicas reales y no cubiertas, formulando 

nuevas preguntas para las que aún no tenemos respuesta. 

Para nosotros, el activo más valioso son las nuevas generaciones de 

investigadores y por ello vemos fundamental involucrarlos en el diseño de 

estudios innovadores con el objetivo de asegurar la consolidación del 

cambio de paradigma en investigación. 

 

TALENTO CIENTÍFICO, 

PRÁCTICA CLÍNICA Y 

KNOW HOW PROPIO 

COMO PIEZAS CLAVE 

EXCELENCIA CIENTÍFICA 

E INVESTIGADORA CON 

VOCACIÓN 

INTERNACIONAL 

MEJORAR LA 

SUPERVIVENCIA Y LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 

PACIENTES  

NUESTROS 

PROFESIONALES 

COMBINAN LA PRÁCTICA 
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INVESTIGACIÓN, 

FORMACIÓN Y LA 

DOCENCIA 
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APUESTA CLAVE 

LA  ESENCIA 

< Visión paciente-céntrica > 

SOLTI es un grupo de investigación académica en cáncer que se distingue por su excelencia 

científica, su creatividad en la generación de ideas e independencia intelectual para convertir 

conceptos científico-médicos en estudios clínicos originales. El objetivo final es responder a 

cuestiones fundamentales de la enfermedad y a necesidades médicas no cubiertas en 

Oncología. La base es hacerse preguntas que son importantes para los pacientes y para la 

sociedad. 

En SOLTI se genera evidencia científica a partir del know how del equipo, consolidado en una 

trayectoria de 25 años de experiencia. En el grupo se diseñan y ejecutan estudios clínicos 

académicos innovadores que permitan generar nuevos conceptos establecer nuevas 

estrategias de tratamiento identificar endpoints biológicos y descubrir nuevas terapias 

 

3 PILARES 

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER .  

“Nuestra investigación se fundamenta en el mayor conocimiento de la biología molecular de los 

tumores para saber cómo se generan y se propagan por el organismo. Ahora ya no es tan relevante 

en qué órgano se manifiesta sino en la identificación de las características moleculares del tumor” 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, CLÍNICA Y TRASLACIONAL  

 Nuestros profesionales son oncólogos y especialistas de distintas disciplinas relacionadas con el 

manejo y tratamiento de pacientes con cáncer, que diseñan ensayos clínicos innovadores y 

disruptivos basados en el estudio de la biología molecular de los tumores y su microambiente 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y FORMACIÓN CONTINUADA  

Desde SOLTI contamos con un programa propio de divulgación médica y formación científica basado 

en actividades abiertas y dirigidas a toda la comunidad científica, sobre el tratamiento e 

investigación del cáncer, con el objetivo de potenciar el talento de profesionales y jóvenes 

investigadores  

 

EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE SOLTI 

VISIÓN  ESTRATÉGICA   

SOLTI se ha convertido en un referente nacional e internacional en cáncer de mama y aspira a 

cumplir este papel en otro tipo de tumores 

 

 

 

25 AÑOS DE SOLTI, desde 1995 y con un bagaje de 77 ensayos clínicos y actualmente 38 en 

activo. Integrado por más de 400 investigadores en una red de más de 100 centros, 

principalmente en España y Portugal. “Con nuestras investigaciones hemos contribuido a 

mejorar el diagnóstico, pronóstico y calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama”.  

 

 

 

SOLTI se posiciona como un agente de cambio para dar visibilidad y poner en valor la 

importancia de realizar investigación clínica traslacional basada en la evidencia. Del laboratorio 

al paciente y del paciente al laboratorio: los hallazgos generados en la investigación se aplican 

al desarrollo de ensayos clínicos y éstos evalúan la eficacia de estas nuevas terapias para 

trasladarlas a la práctica clínica. Las numerosas colaboraciones con otros grupos académicos 
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internacionales han hecho que SOLTI se posicione también a nivel global y sea un punto de 

referencia para la realización de ensayos de ámbito global, también en nuestro país. 

 

 

 

“DESDE SOLTI queremos cambiar el paradigma de la investigación clínico-traslacional en cáncer 

para mejorar el abordaje y tratamiento independientemente del órgano o tejido afectado. La 

biología molecular cada vez más evidencia la necesidad de tratar esta enfermedad como una 

entidad heterogénea, por ello SOLTI basa su estrategia investigadora en el concepto “across 

cancer types”. Dos cánceres situados en órganos diferentes quizá comparten características 

biológicas básicas y podrían tratarse con un mismo fármaco. Nuestra motivación es poder 

convertir la excelencia científica en valor social, es decir, transformar el conocimiento en 

mejoras tangibles para la salud y la vida de las personas. 

 

ÁREAS  

CIENCIA  Y  PROGRESO   

“Promovemos una investigación innovadora acompañando a nuestros expertos en el 

desarrollo de ensayos clínicos traslacionales en Oncología” 

             

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MÉDICA  

 

Formulamos preguntas científicas relevantes que nos permitan avanzar en el conocimiento de 

la enfermedad y en cómo combatirla e interpretamos los resultados clínicos desde un punto de 

vista biológico: ello nos permite una mejor comprensión del por qué un fármaco es eficaz en un 

paciente y no en otro. 
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 CLINICAL TRIAL  PROGRAM.  Estudios Fase I, II y III clásicos, de prueba de 

concepto para conocer la eficacia de diferentes fármacos.  

 WINDOW PROGRAM. Ensayos que aprovechan la breve ventana de tiempo entre 

el diagnóstico y la cirugía para evaluar el impacto biológico de nuevos tratamientos 

que se puedan aplicar a futuros ensayos más largos. 

 BIOMARKER PROGRAM.  Ensayos basados en recogida de datos y análisis 

correlativos de muestras de tumores y biopsias para la búsqueda de 

biomarcadores predictivos de beneficio terapéutico. 

 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN   

 

Contamos con un programa propio de divulgación científica y formación médica para mantener 

y superar los estándares de excelencia y calidad. Son actividades dirigidas a toda la comunidad 

científica dedicada al tratamiento e investigación del cáncer. 

 SCIENTIFIC  SUMMITS.  Reuniones de alcance internacional donde intervienen 

profesionales destacados y líderes de opinión en el ámbito de la investigación, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

 SCIENTIFIC OUTREACH.  Reuniones regionales protagonizadas por ponentes 

locales para presentar los principales avances anuales en el campo de la Oncología 

Médica y los progresos del grupo SOLTI.  

 SCIENTIFIC LEARNING. Cursos monográficos sobre diferentes temáticas en 

investigación clínica y que complementan la formación necesaria en colectivos de 

investigadores junior y senior. 

 

 

 



 
 
 

6 
 

 

EMPODERAMIENTO DE PACIENTES  

Disponemos de un programa específico de formación, tanto a nivel sanitario como social, para 

que los pacientes se empoderen y participen activamente en la toma de decisiones que 

conciernen a su propia salud. Para ello, contamos con la FUNDACIÓN SOLTI que nace para cubrir 

las necesidades formativas e informativas de los pacientes y dotarles de herramientas para una 

mayor y mejor control de su enfermedad. 

 PARTICIPACIÓN DE PACIENTES (PROGRAMA ACTIVAS) .  

 TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS.  
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PROFESIONALES 

NUESTRO  EQUIPO 

SOLTI cuenta con un equipo humano integrado por una plantilla de más de 50 profesionales 

entre médicos, biólogos moleculares, farmacéuticos, bioinformáticos y bioquímicos experimentados y 

vitalistas que trabajan día a día con pasión.  

El apoyo de áreas de gestión de proyecto, finanzas y comunicación son también 

fundamentales para lograr los hitos propuestos y dar todo el apoyo necesario a los socios a la hora 

de desarrollar sus ideas científicas. 

 

JUNTA DIRECTIVA  

Aleix Prat, Presidente de SOLTI 

El Dr. Prat cuenta con más de quince años en el sector. También es 

jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de 

Barcelona y Jefe del grupo de investigación “Genómica Traslacional 

y Terapias Dirigidas en Tumores Sólidos” del IDIBAPS.  

Coautor en más de 200 publicaciones y titular de dos patentes, ha 

recibido diversos premios y reconocimientos por su investigación 

en la genómica del cáncer y sus implicaciones clínicas, en concreto 

el desarrollo de biomarcadores para potenciar la medicina de 

precisión. 

 

Eva Ciruelos, Vicepresidenta de SOLTI 

La Dra. Eva Ciruelos, con más de quince años en el sector, es 

también Coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Cáncer 

de Mama del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y 

Coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria de Hospitales 

HM en Madrid. 

Autora de numerosas publicaciones en revistas internacionales 

indexadas y autora de guías clínicas nacionales (SEOM, 

Oncosur) e internacionales (San Gallen, panelista), ha 

participado en el diseño y ejecución de más de 100 estudios 

clínicos como investigadora principal (IP) y en varios proyectos de investigación traslacional en 

cáncer de mama. 
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Meritxell Bellet, Tesorera de SOLTI 

La Dra. Bellet también ejerce como Médico adjunto del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Universitari Vall d’ Hebron y 

Consultora Sénior del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO). 

Con especial interés en los tratamientos endocrinos y/o terapias 

moleculares, es autora de 32 manuscritos publicados en revistas de 

alto impacto y miembro de la Sociedad Española de Oncología 

Mëdica (SEOM) y de la European Society of Medical Oncology (ESMO). 

 

 

Mafalda Oliveira, secretaria de SOLTI 

La Dra. Oliveira también es Médico adjunto en el Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Universitari Vall d’ Hebron desde 

2011. Interés activo en las alteraciones moleculares en 

enfermedad metastásica y en la aplicación de la biopsia líquida. 

Es autora de 20 artículos en revistas internacionales y de 65 

comunicaciones en Congresos Internacionales, miembro de las 

principales sociedades médicas y científicas de la especialidad 

(SEOM, ESMO, de ASCO y de AACR) y ha participado en más de 

45 ensayos clínicos de fase I, II y III. 

 

 

Sònia Pernas, Vocal de SOLTI 

La Dra. Pernas también es Jefa de la Unidad de Cáncer de Mama 

del Servicio de Oncología Médica del IDIBELL de Barcelona y 

docente de la UB en Patología Mamaria. 

Autora de 48 publicaciones y colaboradora en numerosos 

ensayos clínicos fase 0-IV en cáncer de mama, su principal área de 

investigación se centra en el cáncer de mama HER2-positivo y en 

la identificación de marcadores predictivos de 

respuesta/resistencia. 
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Joaquín Gavilá, Vocal de SOLTI 

El Dr. Gavilá también es Jefe Clínico del Servicio de Oncología 

Médica del IVO de Valencia y docente en la UAB y en CEU San 

Pablo. 

Con más de 100 ensayos clínicos y diferentes estudios 

traslacionales con el servicio de Biología Molecular del IVO, es 

también autor de más de 30 artículos científicos y miembro de 

diferentes sociedades como SEOM y ESMO. 

 

 

Cristina Saura, Vocal de SOLTI 

La Dra. Saura es también Jefe de la Unidad de Cáncer de Mama del 

Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron 

e Investigadora Principal en el Programa de Cáncer de Mama VHIO. 

Autora de más de 60 publicaciones y de comunicaciones en 

congresos nacionales e internacionales, en 2017 recibió el premio 

PERIS por sus avances en torno a la investigación y aplicación de la 

medicina de precisión en cáncer de mama metastásico. 

 

 

María Vidal, Vocal de SOLTI 

La Dra. Vidal es también Médico adjunto del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona e 

investigadora del Grupo de Genómica Traslacional y Terapias 

Dirigidas en Tumores Sólidos del Institut d’Investigacions  

Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 

Autora de 30 artículos publicados en prestigiosas revistas 

científicas, ha participado en más de 70 ensayos clínicos y está 

activamente involucrada en promover la investigación clínica 

y traslacional con especial interés en la biología molecular del cáncer de mama. 
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Montserrat Muñoz, Vocal de SOLTI 

La Dra. Muñoz es también Coordinadora de la Unidad de Mama del 

Hospital Clínic de Barcelona, Médico adjunto del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona desde 1992. 

Con especial interés en los marcadores biológicos de respuesta al 

tratamiento y la investigación en nuevas terapias para cáncer de 

mama, ha participado en más de 200 ensayos clínicos nacionales e 

internacionales (BIG, GBG, TRIO) y es autora de más de 70 

publicaciones. 

 

 

MANAGEMENT TEAM  

Ramon Estiarte, CEO de SOLTI  

El Dr. Estiarte, especialista en Medicina del Trabajo, MBA y 

Programas de Perfeccionamiento Directivo por el IMD, cuenta con 

más de 25 años de experiencia directiva en diversas compañías 

farmacéuticas nacionales e internacionales. 

Ocupó la Dirección Médica de Astra, AstraZeneca y Bayer, así como 

Director de Negocio de la División de Specialty Care en AstraZeneca 

y Esteve. 

 

 

Patricia Villagrasa, Directora científica de SOLTI 

La Dra. Villagrasa Doctora en Biología Molecular y Bioquímica y 

Especialista en Gestión Estratégica de Grupos Científicos. Su 

trayectoria científica se centra en el entendimiento de las bases 

moleculares de la metástasis y la exploración biológica del cáncer de 

mama, que desarrolló en la prestigiosa Universidad de Columbia en 

Nueva York, durante su etapa postdoctoral. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia nacional e internacional, 

donde ha colaborado con el Laboratorio Echevarne, Instituto 

Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y Columbia University 

Irving Medical Center. 
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Helena Masanas, Directora Comunicación de SOLTI 

Helena es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, título 

que obtuvo en 2010. Máster en Comunicación Científica por la 

Universidad Pompeu Fabra en 2015 y en Monitorización de Ensayos 

Clínicos por el Colegio de Médicos de Barcelona en 2016. 

Actualmente, es Communication & Events Manager del Grupo SOLTI. 

Inició su trayectoria profesional en 2010 como PhD Student en el Insitute 

for Bionengeering of Catalonia (IBEC) en el ámbito de las neurociencias 

y en 2015 se incorporó a SOLTI para enfocar su trayectoria profesional 

en el campo de la Comunicación Científica y Corporativa. 

 

 

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS? 

INFORMACIÓN  GENERAL 

Dirección: Calle Balmes, 89 3º 7ª 

Código Postal: 08008, Barcelona, España   

LLYC:  gruposolti@llorenteycuenca.com  

 

Número de teléfono: (+34) 93 343 63 02 

Email: info@gruposolti.org 

 

 

 

 

 

 

 

SHAPING THE FUTURE OF CANCER RESEARCH 

 

 

 

http://www.gruposolti.org/es 

es.linkedin.com/solti 

twitter.com/solti 

youtube/solti 

https://www.instagram.com/_solti/  

mailto:gruposolti@llorenteycuenca.com
http://www.gruposolti.org/es
file:///C:/Users/LLYC/Downloads/es.linkedin.com/company/solti-breast-cancer-research
https://twitter.com/_solti?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC9lonzVx73wuNOBsxzMistA?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/_solti/

