




¿Quiénes somos?

Nuestra Asociación nació en 2015 con el objetivo de combatir 
activamente la enfermedad que acabó con la vida de la mujer a 
la que rinde homenaje: Elena Torres Gutiérrez.

Nuestro principal objetivo es divulgar, concienciar y promo-
ver la investigación para la detección precoz del cáncer. Para 
ello impulsamos eventos, cenas benéficas, venta de productos 
solidarios, concedemos entrevistas para medios de comunica-
ción y entregamos folletos a pie de calle, destinados a recabar 
fondos para financiar el proyecto que abanderamos, liderado 
por la investigadora Priscila Monteiro Kosaka.



Esta iniciativa, avalada por el CSIC, se ha desarrolló en el mar-
co del proyecto Comfuturo durante tres años, con un coste de 
150.000 euros, reeditándose en 2019 gracias a una nueva fir-
ma convenio entre nuestra Asociación, la Fundación CSIC y la 
responsable de esta investigación: Priscila Monteiro Kosaka, 
en una segunda fase que se extenderá hasta 2021, y a la que 
se suman empresas de ámbito internacional para completar 
su financiación.

Todo este esfuerzo y trabajo están destinados a llegar a en-
sayos clínicos, a la implantación del dispositivo de detec-
ción precoz de cáncer en el Sistema de Salud Español y a su 
divulgación dentro de la comunidad médica internacional.

Priscila Monteiro Kosaka



CSIC y Priscila Monteiro Kosaka 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 
es una agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Su objetivo fundamental es 
desarrollar y promover investigaciones en beneficio del 
progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta 
a la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 
Según la clasificación SIR World Report 2012, es la mayor 
institución pública dedicada a la investigación en España.

El CSIC tiene carácter multidisciplinar y realiza investiga-
ciones avanzadas en todas las áreas científicas gracias a 
sus más de 130 centros distribuidos en todas las Comu-
nidades Autónomas de España. 

El CSIC cuenta con el 6 por ciento del personal dedica-
do a la investigación y al desarrollo en España (más de 
14.000 personas) y genera, aproximadamente, el 20 
por ciento de la producción científica nacional. Además, 
gestiona un conjunto de importantes infraestructuras, la 
red más completa y extensa de bibliotecas especializa-
das y cuenta con unidades mixtas de investigación.  

Nuestra Asociación apoya desde 2015 el proyecto lide-
rado por la joven investigadora Priscila Monteiro Kosaka, 
que se desarrolla en las instalaciones de Madrid del CSIC, 
siendo la única entidad sin ánimo de lucro que participa 
en esta iniciativa en ámbito nacional.



Es la científica brasileña que lidera nuestro pro-
yecto de investigación. Una iniciativa que en 
sus inicios contemplaba detectar de manera 
precoz el cáncer de mama en sangre, mediante 
nanosensores ultrasensibles, y que en la actua-
lidad, ha demostrado que podría extrapolarse 
a otro tipo de cánceres. 

Mari Carmen Gutiérrez y Alberto Torres, presi-
dentes de nuestra Asociación y padres de Ele-
na Torres, remarcan la importancia de apoyar 
a los jóvenes investigadores para que puedan 
encontrar una cura contra el cáncer y añaden 
que el proyecto que avalan servirá para poder 
localizar de forma precoz el cáncer en esta-
dios primarios mediante la biotecnología y la 
detección de marcadores tumorales. En estos 
casos, recuerdan que la esperanza de vida de 
los pacientes es del 90 por ciento.
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Así puedes colaborar con 
la Asociación Elena Torres

Donación

Voluntariado

Patrocinio



Donación 

Puedes ayudarnos aportando una cuantía econó-
mica o donando productos para sortear o subas-
tar en los diversos eventos que organizamos para 
recaudar fondos. Todos los apoyos son grandes y 
juntos sumamos. 

Si deseas realizar una donación a nuestra Asocia-
ción a modo particular, puedes realizar un ingre-
so o transferencia en la siguiente cuenta banca-
ria: ES68 0081 0549 3100 0152 1656



Voluntariado 

El 40% de la población padecerá algún tipo de 
cáncer a lo largo de su vida y la mejor manera de 
luchar contra esta enfermedad es colaborar de 
forma activa en la investigación de un tratamien-
to que la erradique de nuestras familias.

¿Nos ayudas? Tu tiempo es muy valioso y en nues-
tra Asociación queremos contar contigo.



Patrocinio

Durante todo el año damos vida a multitud de 
eventos benéficos en los que nuestros patrocina-
dores colaboran cediendo espacios, donando re-
galos o apoyándonos técnicamente.

¿Te sumas? Llama al 649 435 021.


















