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1.- DESCRIPCIÓN DE LA  INSTALACIÓN

    La Gran Instalación de Investigación en Física Médica será un Centro para desarrollar 

aplicaciones de las técnicas de Física de Partículas y Nuclear a la terapia y al diagnóstico 

de enfermedades oncológicas y neuro-degenerativas, a la vez que prestará un Servicio de 

tratamiento por protonterapia.  Dicha instalación tendrá componentes de Investigación y 

Desarrollo  de  detectores  de  partículas,  así  como  aplicaciones  tecnológicas,  con  la 

consiguiente transferencia de la tecnología innovadora desarrollada a los sectores médicos 

e  industriales  españoles.  Los  principales  beneficiarios  serán  por  tanto  la  investigación 

científica con aplicaciones médicas, sus desarrollos tecnológicos y la sanidad española.

   Se construirá sobre una superficie de 10.000 m2 en el entorno del Parque Científico de la 

Universidad  de  Valencia.  La  Gran  Instalación  constará  de  dispositivos  capaces  de 

conseguir los objetivos principales siguientes:

- La puesta en funcionamiento de una instalación para la producción de protones de alta 

energía. Su aplicación fundamental será la terapia oncológica especializada basada en la 

utilización de haces de protones (véase Figura de portada).

- La disponibilidad de otras líneas de haces para investigación y desarrollo de detectores de 

partículas y para otras múltiples aplicaciones científicas, tecnológicas y médicas.

-  El  desarrollo  de  dispositivos  de  diagnóstico  innovadores  para  la  detección  de  las 

principales  enfermedades  oncológicas,  neuro-degenerativas  y  cardiológicas  mediante 

técnicas de imagen molecular funcional (véase Figura de contraportada).

- La formación de físicos para la utilización de los instrumentos de la instalación, como 

terapia y diagnóstico, así como de los físicos médicos de los hospitales en colaboración con 

el Máster en Física Médica

    No ha existido ni existe otra Instalación de estas características en España. Instalaciones 

similares están siendo ahora proyectadas en los países más desarrollados.



2.- PROGRAMA CIENTÍFICO/INTERÉS TECNOLÓGICO

    Para disponer del haz de protones en el centro de terapia de protones, se precisa de un 

acelerador: mediante campos eléctricos y magnéticos, los protones son acelerados mediante 

un ciclotrón hasta  alcanzar la  energía  requerida de unos 200 MeV (MeV= energía un 

millón de veces superior a la adquirida por un protón al aplicarle una d.d.p. de 1 Volt). El 

haz ha de focalizarse hasta tener un tamaño lo suficientemente pequeño para centrarse en la 

zona  a  tratar,  por  ejemplo  un  tumor.  Para  ello,  se  ha  contar  con  un  sistema  de 

posicionamiento del paciente de alta precisión. La necesidad de personal experto en el 

campo  de  los  aceleradores  se  ha  de  completar  con  actividades  de  Investigación  y 

Desarrollo de nuevos aceleradores con finalidad terapéutica, incluyendo los dispositivos 

adicionales alrededor del acelerador.

     El mismo acelerador de protones producirá varios haces de protones con los que tratar a 

más  de  un  paciente  simultáneamente.  Un haz  adicional  se  empleará  para  optimizar  y 

verificar detectores en la Física de Partículas y Nuclear, así como para estudiar estructuras 

en  materiales  de  interés  industrial  y  biológico,  incluyendo la  tecnología  de  materiales 

cerámicos.

     La Gran Instalación tendrá como objetivo primordial la Investigación y Desarrollo de 

sistemas  de  detección  de  la  radiación  para  su  aplicación  en  medicina.  Esta  línea  de 

investigación está respaldada por la experiencia de grupos de investigación en el seno del 

IFIC (Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto de la Universidad de Valencia y del 

CSIC), en el desarrollo de prototipos para el diagnóstico por imagen. Cabe destacar:

- Minicámara gamma para la glándula tiroides, que actualmente comercializa la empresa 
valenciana  GEMIMAGING.
- Un PET de alta resolución para pequeños animales para investigaciones en neurología y 
oncología.
- Una sonda Compton para próstata.
- Un tomógrafo PET para mamografía.
     

Las técnicas de diagnóstico por imagen permiten visualizar en tres dimensiones el interior 

del cuerpo humano, detectando así alteraciones de las funciones y/o de la anatomía del 

paciente. Los avances realizados en los sistemas de detección en física de partículas se 

están transfiriendo eficientemente al campo de la medicina. Un ejemplo es la tomografía 

por emisión, tanto de fotones (SPECT) como de positrones (PET). Ambas técnicas son de 

gran importancia por su aplicación en oncología, neurología y cardiología.



3.- INSTITUCIONES PARTICIPANTES

     El Proyecto de Gran Instalación de Investigación en Física Médica ha surgido como una 

iniciativa de un grupo promotor en el seno del IFIC (Instituto de Física Corpuscular, Centro 

Mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC). En el Grupo de Trabajo, que preparó el 

proyecto  conceptual  y  ahora  se  halla  en  fase  de  preparación  del  Informe  de  Diseño 

Técnico, se han integrado científicos, tecnólogos y médicos de las siguientes Instituciones: 

el propio IFIC, el Hospital Universitario "La Fe", el Instituto Valenciano de Oncología 

(IVO), el Hospital General Universitario, el Hospital Universitario "Dr. Peset", el Hospital 

Clínico, la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y el  Departamento de 

Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia.

     En calidad de expertos  consultantes  se  cuenta  con la  colaboración de científicos 

pertenecientes  al  Departamento  de  Física  de  la  Universidad  de  Milano,  a  ALBA  de 

Barcelona, al CNAO de Italia, al LLR de París, a la IAEA de Viena, al CERN (Laboratorio 

Europeo de Física de Partículas) de Ginebra, al Departamento de Medicina Nuclear  de la 

Universidad de Michigan, al Departamento de Física Médica de la Universidad de Pisa y al 

Hospital de la Universidad Técnica de Munich.

     El Proyecto ha sido sustentado y patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia y 

por la Generalitat de la Comunitat Valenciana, a través de las Conselleries de Empresa, 

Universidad y Ciencia y de Sanidad.



4.- ALGUNAS APLICACIONES

     El cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Alrededor de un 

45% de los pacientes con cáncer se cura mediante los métodos terapéuticos disponibles en 

la actualidad: cirugía, radioterapia y quimioterapia. La detección precoz juega un papel 

primordial en la curación. Desgraciadamente, muchos pacientes que alcanzan la curación 

mediante los métodos convencionales de terapia sufren efectos secundarios tardíos que 

acaban con su vida. La terapia de protones en oncología ha demostrado su superior eficacia 

especialmente en los casos en los que el tejido cancerígeno está próximo a un órgano vital 

debido a la gran precisión que se alcanza mediante los haces de protones (véase la Figura 

de esta Sección), disminuyendo drásticamente los efectos secundarios tardíos. De ahí su 

importancia especial para el tratamiento de tumores en  ojos, en ciertas zonas del cerebro y 

en niños.

     La instalación de terapia mediante 

haces de protones servirá para atender a 

pacientes oncológicos de toda España. El 

número  estimado  de  pacientes 

requiriendo  terapia  de  protones  será  de 

unos 3000 a 4000 casos por año.

     Algunos instrumentos de diagnóstico 

avanzado tienen aplicaciones inmediatas. 

El Neuro-PET es el más eficaz en detectar enfermedades neuro-degenerativas, la Cámara 

Compton es una sonda intra-rectal  para el  diagnóstico del cáncer de próstata,  el  PEM 

proporciona la detección precoz del cáncer de mama, el Cardio-SPECT es un utensilio 

fundamental para el diagnóstico de enfermedad coronaria, la Micro-Cámara Tomográfica 

por Emisión de Positrones permite estudios clínicos y de investigación  biomédica. 

     Una Instalación de tales características generará nuevas aplicaciones a la terapia y al 

diagnóstico ahora no vislumbradas. 



5.- ESTADO DEL PROYECTO

      El Proyecto de Gran Instalación de Investigación en Física Médica, por decisión 

conjunta  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  y  de  la  Generalitat  de  la  Comunitat 

Valenciana,  ha sido incluido en el  Mapa de Instalaciones singulares  en España.  En la 

actualidad  (Mayo  de  2006)  se  está  desarrollando  por  parte  del  Grupo  de  Trabajo  el 

Proyecto  para  llegar  a  un  Informe  de  Diseño  Técnico  en  los  próximos  meses,  cuya 

estructura ya ha quedado definida en los siguientes aspectos: 

 -Descripción de las Instalaciones, 

 -Acelerador e Instrumentación asociada, 

 -Instalaciones de servicio a pacientes, 

 -I+D en detectores y hardware asociado, 

 -I+D en dispositivos de diagnóstico médico, 

 -I+D en imagen médica funcional, 

 -Aplicaciones Científico-Tecnológicas, 

 -Estudios Clínicos y Protocolos, 

 -Obra Civil, 

 -Sistema informático global y tecnologías de comunicaciones, 

 -Organización y Gestión.

      Además del personal experto existente, se ha iniciado un programa de formación en 

grupos de Instituciones extranjeras colaboradores de este Proyecto español. Tal programa 

será potenciado en los próximos meses.           



6.- PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

    El coste total durante la fase de construcción (entre 3 y 4 años) es de 120 millones de 

Euros, distribuidos según los apartados de Tabla adjunta.

    No se ha incluido en ese coste el de la fase inicial de formación de personal en Centros 

de actividad relacionada con la de este Proyecto. 

    El coste de personal, operación y mantenimiento en los primeros años de funcionamiento 

de la Gran   Instalación será al menos de 12 millones de Euros. El diseño realizado es 

modulable y abierto a posibles ampliaciones futuras.

Ciclotrón 12 M €
Gantry + Sala de Tratamiento (2) 24 M €
Sala de haz fijo 8 M €
Estación experimental 1 M €
Calibración y Control 3 M €
Terrenos 12 M €
Obra civil 30 M €
I&D en Instrumentación y Diagnóstico 18 M €
Personal & Mantenimiento en la fase de construcción 12 M €

TOTAL 120 M €




