
La Fundación “la Caixa” convoca nuevas ayudas
para la investigación Biomédica en España

La Fundación “la Caixa”, en el marco de sus programas sociales y asistenciales,

pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas a la investigación biomédica

en neurociencias y oncología abierta a equipos de investigación que

pertenezcan a instituciones sanitarias o universitarias, a organismos públicos o

a otros centros de investigación de España sin ánimo de lucro. Desde 1997, la

Fundación “la Caixa” ha concedido ayudas a 67 proyectos de investigación

sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas y a 14 sobre

oncología.

En la selección de los proyectos de neurociencias, se priorizarán los trabajos de

investigación básica, clínica y  epidemiológica en enfermedades neurodegenerativas

como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple y otras.

En el apartado de oncología tendrán prioridad los estudios de investigación básica y

clínica que, mediante la genómica, la proteómica y la bioinformática, puedan contribuir

a la prevención, el diagnóstico y la terapéutica de las enfermedades neoplásticas.

Desde el inicio de estas ayudas, en 1997 para la investigación en enfermedades

neurodegenerativas y en 2002 para oncología, la Fundación ha seleccionado un total

de 81 proyectos de investigación en toda España a los que ha destinado ayudas por

valor de 7,2 millones de euros. Entre ellos se encuentran los veinte proyectos

seleccionados en la convocatoria del 2003, doce de los cuales investigarán en el área

de la neurodegeneración y  ocho en el ámbito de  la oncología.

Las bases de la convocatoria

Al igual que en las anteriores ediciones, la convocatoria del 2004 va dirigida a

instituciones sanitarias o universitarias, organismos públicos de investigación y centros



de investigación españoles sin ánimo de lucro. El plazo de presentación de las

solicitudes comenzará próximo 19 de enero y finalizará el 19 de febrero.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria deben presentarse por duplicado,

y deben utilizarse los impresos que facilita la Fundación “la Caixa” y que se encuentran

también en la página web www.fundacio.lacaixa.es

La atención social de los enfermos y sus familias

La Fundación “la Caixa”, además de la investigación biomédica en enfermedades

neurodegenerativas y oncología, desarrolla  dos programas dedicados a la atención

social a estos enfermos y sus familias.

Ambos programas: “Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas” y “Sociedad

y cáncer”  tienen como objetivo informar sobre la dimensión de estas enfermedades y

mejorar en lo posible las condiciones de vida de las personas afectadas.

La Fundación "la Caixa" ha establecido convenios de colaboración con numerosas

entidades públicas y privadas que trabajan para mejorar la calidad de vida de los

afectados por el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas como

el Parkison o la esclerosis múltiple. Estas acciones se complementan con sesiones y

talleres dirigidos a los familiares que atienden al enfermo, como técnicas de relajación,

nutrición, gimnasia pasiva o consejos sobre cómo atender al enfermo en fases

avanzadas.

La Fundación "la Caixa" también desarrolla un amplio programa de actividades

informativas acerca de los diferentes aspectos de la enfermedad. Asimismo, en su

programa dedicado al Alzheimer, ha editado materiales didácticos y lúdicos para

sensibilizar a los jóvenes que viven de cerca la problemática de la enfermedad, con el

objetivo de ayudarles a comprender la situación del enfermo.




