
          

 

 
DESTACADO DE LA NOTA DE PRENSA:  
 
Evento: B·Debate: 50 Years of Histone Acetylation. Barcelona Conferences on 

Epigenetics and Cancer (B·Debate: 50 años de la acetilación de las histonas: 

Conferencias de Epigenética y Cáncer de Barcelona).   

 

Objetivo de B·Debate: Reunir a los mejores investigadores internacionales en 

el campo de la epigenética y el cáncer cada año en Barcelona para discutir 

sobre los últimos avances en investigación. Barcelona Conferences on 

Epigenetics and Cancer (BCEC) es un proyecto científico impulsado por los 5 

mejores centros de investigación de Cataluña en esta materia.  

 

Organizadores: En su segunda edición (2014), las jornadas BCEC están 

coorganizadas por B·Debate, una iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la 

Caixa”, y por el Programa de Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC) del 

Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). 

 

Las Conferencias de Epigenética y Cáncer de Barcelona son una iniciativa 

impulsada por el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto de 

Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), el Instituto de Medicina 

Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), el Instituto de Investigación 

Biomédica de Barcelona (IRB), y el Programa de Epigenética y Biología del 

Cáncer (PEBC) del IDIBELL. 

 

Entrevistas con científicos: 

 

Alejandro Vaquero: Líder científico de este B·Debate y responsable del 

grupo de biología de la cromatina del PEBC del IDIBELL. Sus 

investigaciones están dirigidas a entender el papel de estas modificaciones 

en el mantenimiento de la integridad del genoma en respuesta a diferentes 

condiciones de estrés. 

Esteban Ballestar: Coorganizador de este B-Debate e investigador 

responsable del grupo de cromatina y enfermedad del PEBC del IDIBELL. 

Ha trabajado en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados 

Unidos y en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y 

sus investigaciones están dirigidas a entender el papel de las alteraciones 

epigenéticas en la enfermedad autoinmune.  

 

 



Manel Esteller: Director del PEBC del IDIBELL y responsable del grupo de 

epigenética del cáncer. Uno de los mayores expertos internacionales en 

cáncer y mecanismos epigenéticos, como la metilación. También es 

divulgador habitual en diferentes medios de comunicación. 

Bryan Turner: Profesor del Instituto de Investigación Biomédica de la 

Universidad de Birmingham (Reino Unido) y responsable de grupo sobre 

epigenética del cáncer. Los modelos animales de su investigación son 

ratones, peces cebra y la mosca de la fruta.  

Eric Verdin: Director asociado de los Institutos Gladstone de la 

Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos). Ha publicado 

más de 180 artículos científicos, y más de 10 patentes. Miembro de la 

Academina Americana de las Artes y las Ciencias (AAAS). 

 

Material de recurso: Posibilidad de rodaje en les jornadas B·Debate que 

se celebraran en CaixaForum, y en las dependencias del centro de 

investigación coorganizador, el PEBC del IDIBELL (Bellvitge – 

L’Hospitalet). 

 

Crónica del evento: El día 2 de octubre se enviará una nota de prensa de 

los dos días de las jornadas que podrá ser reproducida íntegramente por 

los medios. 

 

Fecha: 1 y 2 de octubre  

Lugar: CaixaForum Barcelona (Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 

Barcelona)  

Horario: Miércoles 1 de octubre de 9:15h a 18:00h. Jueves 2 de octubre de 

9:00h a 16:45h. Horario para las entrevistas con medios: Hora del almuerzo y/o 

durante los coffee breaks.  

 

Para más información y entrevistas 

 

Núria Jar 

Gabinete de prensa. B·Debate 

T. +34 696 79 25 37 

premsa@bdebate.org  www.bdebate.org  @BDebate 

Irene Roch 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

Barcelona se consolida como líder internacional  

en la investigación de epigenética y cáncer 
 

• CaixaForum reúne por segundo año consecutivo los 5 mejores centros de 
investigación catalanes en epigenética y los mayores expertos mundiales en 
epigenética del cáncer  

 
• La nueva edición del congreso se centra en la acetilación, uno de los 

mecanismos epigenéticos más frecuentes que inciden en la expresión genética 
 

• En Cataluña, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán un cáncer 
a lo largo de su vida 
 

Barcelona, 26 de setiembre 2014 – Los días 1 y 2 de octubre, expertos 
nacionales e internacionales en epigenética y cáncer se reunirán por segundo año 
consecutivo en CaixaForum Barcelona, convocados por B·Debate y el Programa 
de Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC) del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), para discutir sobre los últimos avances en este 
campo de investigación. 
 
La nueva edición de las conferencias celebra el 50 aniversario de la publicación de 
un artículo científico en la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) que revolucionó el conocimiento, ya que comportó el 
descubrimiento de nuevos niveles de regulación celular que explicarían la 
aparición de enfermedades como el cáncer. Esta línea de investigación promete 
grandes avances en el diagnóstico precoz y los tratamientos de diversas 
patologías, como las oncológicas. En este sentido, la industria farmacéutica ya 
ensaya algunas de las primeras aplicaciones clínicas de este conocimiento. 
 
En Cataluña, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tienen la probabilidad de 
desarrollar un cáncer a lo largo de su vida, según los datos más recientes de la 
Generalitat de Catalunya. Actualmente, más de 20.000 hombres y casi 14.000 
mujeres sufren un cáncer. Los más comunes entre la población masculina son los 
cánceres de próstata, pulmón, y colon y recto; mientras que en mujeres son los 
cánceres de mama, cuello de útero, y colon y recto. 
 
No todo está escrito 
 
El genoma es el libro de instrucciones de la vida. A excepción de las mutaciones, 
la información genética de cada persona es invariable. Pero en 1964 los 
investigadores V.G. Allfrey, R. Faulkner y A.E. Mirsky describieron modificaciones 
químicas del genoma que son básicas para entender otros procesos celulares. 
“Con la publicación de este artículo abrieron un campo entero en el mundo de la 
biología”, valora Alejandro Vaquero, investigador del PEBC y líder científico de la 
nueva edición B·Debate. 
 
Los tres investigadores demostraron que las células tenían un nivel de regulación 
nuevo que no se había descrito hasta entonces. “Este nivel de regulación celular 
está por encima de la información genética y nos abre un mundo de posibilidades 
infinitas”, comenta Vaquero. 



 
Estos cambios tienen consecuencias en la salud humana, pero también ofrecen 
dianas terapéuticas a los investigadores para encontrar nuevas formas de 
diagnóstico precoz y tratamientos más eficaces de enfermedades como el cáncer. 
 
Hasta mediados del siglo XX la aparición de un cáncer se había atribuido a 
anomalías de los propios genes, pero las investigaciones más recientes muestran 
como algunos tipos de cáncer se explican por cambios en la manera cómo estos 
genes se expresan, sin variar la información genética que contienen. Estos 
cambios se deben a mecanismos epigenéticos, que afectan la actividad de los 
genes y tienen consecuencias que pueden persistir y hasta transmitirse a la 
siguiente generación. Estas modificaciones pueden ser inducidas por factores 
como la contaminación, la alimentación y los hábitos de vida. 
 
¿Qué son las histonas y por qué acetilan? 
 
Las histonas son las proteínas esenciales en el almacenamiento y organización del 
ADN dentro del núcleo de la célula, donde se encuentra toda la información de un 
ser vivo. 
 
Las instrucciones genéticas lideran este proceso, pero ahora se sabe que el 
ambiente también juega un papel muy relevante. Uno de los mecanismos 
epigenéticos que influye en la expresión genética es el proceso de la acetilación. 
Se calcula que entre un 80% y un 90% de las proteínas humanas pueden sufrir 
modificaciones de este tipo. “Una gran parte de las proteínas que tenemos en 
nuestro cuerpo serán modificadas y la acetilación es uno de los procesos más 
habituales”, remarca Vaquero. 
 
La acetilación fue el primer mecanismo epigenético que se describió, pero hay 
otros como la metilación que también influyen en la regulación genética y se 
heredan de generación en generación. El congreso se centra en estos 
mecanismos moleculares y cómo inciden en la regulación genética, con especial 
atención a la aparición de enfermedades para encontrar nuevas estrategias de 
detección precoz y tratamientos más efectivos. 
 
B·Debate Centro Internacional para el Debate Científico de Barcelona es una 
iniciativa impulsada por Biocat y Obra Social “la Caixa” con el objetivo de encontrar 
respuestas y soluciones a retos y necesidades sociales en el ámbito de las 
ciencias de la vida mediante la celebración de encuentros internacionales de alto 
nivel científico.  
 
Barcelona Conferences on Epigenetics and Cancer: 50 years of histone 
acetylation es la segunda de un seguido de conferencias que tendrán lugar en 
Barcelona durante el período 2013-2017, que aspiran a convertirse en una 
referencia internacional en este campo. La segunda edición está dirigida 
científicamente por Alejandro Vaquero (PEBC-IDIBELL). 
 
 
 
Entre los asistentes a B·Debate cabe destacar a: (Posibles entrevistas durante 
la hora del almuerzo o durante los coffee breaks). 



Alejandro Vaquero: Líder científico de este B·Debate y responsable del grupo de 

biología de la cromatina del PEBC del IDIBELL. Sus investigaciones están 

dirigidas a entender el papel de estas modificaciones en el mantenimiento de la 

integridad del genoma en respuesta a diferentes condiciones de estrés. 

Esteban Ballestar: Coorganizador de este B-Debate e investigador responsable 

del grupo de cromatina y enfermedad del PEBC del IDIBELL. Ha trabajado en los 

Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos y en el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y sus investigaciones están 

dirigidas a entender el papel de las alteraciones epigenéticas en la enfermedad 

autoinmune.  

Manel Esteller: Director del PEBC del IDIBELL y responsable del grupo de 

epigenética del cáncer. Uno de los mayores expertos internacionales en cáncer y 

mecanismos epigenéticos, como la metilación. También es divulgador habitual en 

diferentes medios de comunicación. 

Bryan Turner: Profesor del Instituto de Investigación Biomédica de la 

Universidad de Birmingham (Reino Unido) y responsable de grupo sobre 

epigenética del cáncer. Los modelos animales de su investigación son ratones, 

peces cebra y la mosca de la fruta.  

Eric Verdin: Director asociado de los Institutos Gladstone de la Universidad de 

California en San Francisco (Estados Unidos). Ha publicado más de 180 artículos 

científicos, y más de 10 patentes. Miembro de la Academina Americana de las 

Artes y las Ciencias (AAAS). 

 
Organización de las jornadas 
 
El programa detallado de B·Debate “50 Years of Histone Acetylation. Barcelona 
Conference on Epigenetics and Cancer” està disponible en este enlace. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar 
Gabinete de prensa. B·Debate 
T. +34 696 79 25 37 

premsa@bdebate.org www.bdebate.org @BDebate 
 
Irene Roch 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
 

 

Próxima actividad B·Debate  Fecha  

Environment and child brain development. The 
challenges in the global context 

16 y 17 octubre 2014 
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