
Los equipos científicos seleccionados en la Convocatoria de Ayudas a la
Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas de la Fundación “la Caixa”
del año 2000 presentan los resultados de su trabajo

Nuevos avances en la lucha contra las
enfermedades neurodegenerativas

Madrid, 27 de mayo de 2004 - El auditorio de CosmoCaixa alberga hoy una

jornada científica, en la que se presentarán los resultados de los proyectos

financiados por la Fundación “la Caixa” en su Convocatoria de Ayudas a la

Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas del año 2000. Los once

equipos científicos seleccionados han abierto líneas de investigación que

incluyen el análisis de las causas del Alzheimer, el diseño de fármacos, los

transplantes de neuronas y el estudio de trastornos del desarrollo cognitivo.

La convocatoria de ayudas a la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas

fue creada en 1997, con el objetivo de potenciar la investigación básica y clínica de

estas enfermedades en España. Las subvenciones concedidas pretenden reforzar la

infraestructura material y humana de los equipos científicos del país y favorecer la

difusión de los conocimientos generados en beneficio de los afectados por estas

enfermedades. En las siete ediciones de la convocatoria celebradas hasta el

momento, la Fundación “la Caixa” ha financiado 67 proyectos de investigación, lo que

supone una ayuda total de más de 5,6 millones de euros. Los proyectos seleccionados

en la convocatoria del año 2000, de los que se hace eco este foro científico, fueron

dirigidos por los doctores:

Jordi Alberch Vié, del Departamento de Biología Celular y Anatomía Patológica de la

Universidad de Barcelona. Su equipo ha obtenido cepas de células de núcleo estriado

que mejoran la supervivencia de los trasplantes utilizados para tratar el Huntington.

José Francisco Aramburu Beltrán, del Departamento de Ciencias Experimentales y

Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha estudiado con sus
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colaboradores la acción de fármacos contra la esclerosis múltiple y propuesto

estrategias farmacológicas alternativas para combatir esta enfermedad.

José Barluenga Mur, del Instituto de Química Organometálica de la Universidad de

Oviedo. Su equipo científico ha desarrollado fármacos contra la amiloidosis familiar

mediante técnicas de diseño racional.

Bernardo Castellano López, del Departamento de Biología Celular, Fisiología e

Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su equipo científico estudió la

aplicabilidad del fármaco triflusal para prevenir la neurodegeneración.

José María Delgado García , de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo

de Olavide (Sevilla). Su proyecto ha producido nuevas técnicas para evaluar “in vivo”

la acción de fármacos en el hipocampo.

Xavier Estivill Pallejà, del Institut de Recerca Oncològica en el Hospital Durán y

Reynals de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Su equipo de investigación ha

desarrollado un nuevo modelo animal de la enfermedad de Alzheimer.

José María Frade López, del Instituto Cajal (CSIC) de Madrid. Su equipo estudió la

relación de moléculas implicadas en el Alzheimer con la plasticidad neuronal.

Rosario Moratalla Villalba, del Instituto Cajal (CSIC) de Madrid. Su proyecto ha

relacionado de los receptores dopaminérgicos D1 y D2 con los efectos secundarios de

la medicación contra el Parkinson con L-Dopa.

Almudena Ramón Cueto, del Instituto de Biomedicina de Valencia. Su equipo ha

estudiado las condiciones de supervivencia de glía procedentes del bulbo olfativo, con

el objetivo de utilizarlas para reparar lesiones de médula espinal.

Jordi Sunyer Deu, del Institut Municipal d'Investigació Médica de Barcelona. Su

investigación sobre los efectos de sustancias organocloradas en el desarrollo cognitivo

infantil ha permitido descubrir asociar el retardo en el desarrollo cognitivo con el

consumo de tabaco durante el embarazo y la lactancia artificial.

José Ramón Valdizán Usón, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Como resultado

de su proyecto, se ha desarrollado un método de diagnóstico del autismo basado en

encefalogramas, que permite monitorizar la terapia cognitiva de niños autistas.
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