
 

Entrega de la insignia de Oficial en la Orden Nacional del Mérito 

Al Sr. Agustín Lage 

Residencia de Francia - 18 de junio de 2019 

 

Estimado Agustín Lage: 

Señoras, Señores, estimados amigos: 

Es un gran placer darle la bienvenida esta noche a la Residencia de Francia, en 

presencia de sus colegas y seres queridos, pues hoy estamos aquí reunidos para 

expresarle la gratitud de Francia. 

Permítame, estimado Agustín Lage, recordar en pocas palabras su brillante 

carrera, como dicta la tradición en estas ocasiones. Originario de La Habana, 

obtuvo su doctorado en la Universidad de La Habana en 1972. Su recorrido 

universitario estuvo marcado por una fuerte vocación internacional. Vocación 

que le ha permitido poner su talento al servicio de su país y, más concretamente, 

de la investigación, uno de los éxitos incuestionables de Cuba, en particular en 

la lucha contra el cáncer, al convertirse en uno de los artífices de la política de 

salud pública de su país.  

En tal sentido, su colaboración con Francia se remonta a 1976, cuando se lanzó a 

las investigaciones en el campo de la medicina en el Instituto Pasteur de París, 

en la Unidad de Oncología Viral, bajo la dirección del profesor Luc Montagnier. 

Estas investigaciones dieron lugar a una serie de publicaciones en las revistas 

más prestigiosas, que usted presentó en el Congreso de la Federación Europea 

de Sociedades Bioquímicas en 1977 y que posteriormente se convirtieron en la 

base de su tesis doctoral defendida en Cuba en 1979: "Alteraciones de la 

membrana plasmática y sus relaciones con la transformación maligna". 

 



 

Esta colaboración con el Instituto Pasteur y el Profesor Montagnier sentó las 

bases para una colaboración científica sostenible y de alto nivel con Francia, 

ampliada con otros institutos de renombre. Una misión de investigación en el 

Centro Léon Bernard de Lyon permitió introducir en Cuba las técnicas de 

cuantificación de receptores hormonales, esenciales para la detección y el 

tratamiento del cáncer de mama. 

Siguiendo la misma línea, la creación de la Unidad de Ensayos Clínicos del 

Instituto Cubano de Oncología, indispensable para la evaluación de nuevos 

productos y tratamientos, se ha podido beneficiar de los procedimientos 

establecidos por el Instituto de Cancerología de Villejuif y de sus intercambios 

personales con el profesor Georges Mathé, su director. 

Sus intercambios con el Centro de Bioquímica de la Universidad de Niza han 

igualmente contribuido a la aplicación en Cuba de métodos para el aislamiento 

del factor de crecimiento epidérmico. Es la molécula involucrada en este 

proceso la que ha sido el centro de gran parte de los trabajos del grupo que usted 

dirige y que llevarán al descubrimiento de la primera vacuna efectiva a nivel 

mundial para el tratamiento del cáncer de pulmón. 

Muchas de estas investigaciones han sido desarrolladas en el Centro de 

Inmunología Molecular o CIM, que usted fundó en 1991 y que se ha convertido 

en uno de los pilares de la investigación sobre el cáncer en Cuba y en un centro 

de excelencia del grupo Biocubafarma, que usted dirige desde hace 27 años. 

Bajo su dirección, el Centro se ha concentrado en los tratamientos de 

inmunoterapia en oncología, ha registrado 39 patentes y sus resultados han sido 

reconocidos en tres ocasiones por la OMPI (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual): dos Medallas de Oro, incluido el Premio de la OMPI a la 

empresa innovadora. 



El Centro de Inmunología Molecular ha llevado a cabo experimentos exitosos en 

materia de transferencia de biotecnologías Sur-Sur y Sur-Norte, a través del 

desarrollo de la investigación fundamentada en Cuba, la presentación de 

patentes, la creación de start-ups y joint-ventures en Canadá, China, India y 

Singapur.   

El CIM es un colaborador esencial para desarrollar los intercambios científicos 

franco-cubanos en materia de inmunoterapia contra el cáncer. En la actualidad, 

tres tesis de doctorado están siendo realizadas por investigadores del CIM con 

instituciones francesas. Una con el INSERM en oncología y dos con el Instituto 

Paoli-Calmettes de Marsella para el trabajo en tratamientos de inmunoterapia en 

oncología. 

Quien les habla en este momento está aún más impresionada pues es totalmente 

ignorante en su campo de especialización. Pero sé bien el valor de la 

investigación médica en general y de sus investigaciones en particular, para toda 

la humanidad. 

* 

Me complace mucho entonces que el sector biofarmacéutico sea una de las áreas 

privilegiadas donde la excelencia cubana y francesa se expresa y enriquece 

mutuamente. Su brillante carrera profesional, su proximidad personal y 

científica con nuestro país han llevado nuestra cooperación científica al más alto 

nivel. 

Usted ha construido múltiples puentes entre Cuba y Francia, y estas 

colaboraciones son la garantía de nuestra relación de confianza para una 

cooperación cada vez más fuerte. Por todas estas razones, estimado Agustín 

Lage, la condecoración que le entregaré es plenamente merecida. 

Estimado Agustin Lage, en nombre del gobierno de la República francesa, le 

entrego la insignia de Oficial en la Orden Nacional del Mérito. 


