
Resolución de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación Biomédica 2004

La Fundación “la Caixa” destina 1,8 millones de
euros a la investigación sobre el cáncer y las
enfermedades neurodegenerativas

La Fundación “la Caixa” subvencionará a 16 equipos científicos españoles en el

marco de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación Biomédica de 2004. Los

equipos seleccionados realizarán su labor investigadora en las áreas de

neurociencias y oncología. Por zonas geográficas, las ayudas del área de

neurociencias recayeron en tres equipos de Madrid, dos de Barcelona, y tres

más de Alicante, Albacete y Ciudad Real, respectivamente. En el área de

oncología, cuatro equipos están ubicados en Barcelona, tres en Madrid y uno en

Navarra.

Barcelona, 19 de octubre de 2004 - La Convocatoria de Ayudas a la Investigación

Biomédica surge de la fusión de las convocatorias sobre enfermedades

neurodegenerativas y oncología, creadas en 1997 y 2002, respectivamente. Su

objetivo es potenciar la investigación básica y clínica de estas enfermedades en

España, reforzando la infraestructura material y humana de los equipos científicos del

país y favoreciendo la difusión de los conocimientos generados en beneficio de los

pacientes.

Hasta el momento, 100 equipos de investigación biomédica han recibido ayudas de la

Fundación “la Caixa”: 78 en el área de neurociencias y 22 en oncología. El importe

total de las ayudas concedidas en estas convocatorias asciende a más de 9 millones

de euros, de los cuales 6,6 millones han ido a parar a investigadores del área de

neurociencias y 2,4 millones a equipos científicos del área de oncología.



Área de neurociencias

En la convocatoria de 2004, los equipos seleccionados en el área de neurociencias

están dirigidos por los doctores:

- Jordi Alberch Vié (Facultad de Medicina/IDIBAPS, Barcelona)

- Paola Bovolenta (Instituto Cajal del CSIC, Madrid)

- Valentín Ceña Callejo (Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete)

- Isidre Ferrer Abizanda (Hospital de Bellvitge y Fundació August Pi i Sunyer,

Barcelona)

- Félix Hernández Pérez (Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” del CSIC,

Madrid)

- Óscar Marín Parra (Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández,

Alicante)

- Mairena Martín López (CRIB, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real)

- Ramón Naranjo Orovio (Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Madrid)

Las líneas de investigación que desarrollarán estos equipos abarcan un gran número

de enfermedades neurodegenerativas: el Alzheimer, la corea de Huntington, las

distrofias hereditarias de retina, la epilepsia, la esquizofrenia y los accidentes cerebro-

vasculares. Los enfoques propuestos también son muy diversos, aunque pueden

agruparse en cuatro grandes ámbitos: el transplante de neuronas, la investigación del

origen  molecular de la neurodegeneración, los mecanismos de la muerte neuronal y la

generación de modelos animales de Alzheimer.

Los proyectos que concurrieron a esta convocatoria fueron evaluados por la Agencia

Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). A continuación, el Comité Científico

Asesor de la Fundación “la Caixa” seleccionó ocho proyectos de entre los más

destacados. La composición de dicho comité científico fue la siguiente: Joan Rodés,

director general del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona; Josep M. Antó i Boqué,

jefe de la Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental del IMIM; Javier García

Conde-Bru, director del Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital

Clínico de Valencia; Margarita Salas, profesora del Centro de Biología Molecular

“Severo Ochoa”; y Diego Gracia Guillén, director del Departamento de Salud Pública e

Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid.



Área de oncología

En el área de oncología, los equipos seleccionados están dirigidos por los doctores:

- Gabriel Capellà Munar (Institut Català d’Oncologia, Barcelona)

- Luciano Di Croce (Centre de Regulació Genòmica, Barcelona)

- Ramón Eritja Casadellà (Instituto de Biología Molecular (CSIC), Barcelona)

- Fernando Lecanda Cordero (Centro de Investigación Médica Aplicada, Navarra)

- Marçal Pastor Anglada (Facultad de Biología, Universidad de Barcelona)

- Jesús María Paramio González (CIEMAT, Madrid)

- María Dolores Pérez-Sala Gozalo (Centro de Investigaciones Biológicas, Madrid)

- José María Rojas Cabañeros (Centro Nacional de Microbiología, Madrid)

Las líneas de investigación de los ocho equipos seleccionados abarcan una gran

diversidad cánceres, desde la leucemia al cáncer de pulmón, además de trabajos de

ámbito general sobre extensas familias de tumores. Las áreas que reciben más

atención por parte de los investigadores escogidos son el estudio del origen genético

del cáncer, el desarrollo y la evaluación de terapias y métodos de diagnóstico, y la

generación de modelos animales de tumores.

Al igual que en la convocatoria sobre enfermedades neurodegenerativas, los proyectos

que concurrieron a esta convocatoria fueron evaluados por la Agencia Nacional de

Evaluación y Prospectiva (ANEP). A continuación, el Comité Científico Asesor de la

Fundación “la Caixa” eligió a ocho de entre los más destacados. El Comité Científico

estuvo compuesto por Joan Rodés, director de Investigación del Hospital Clínico de

Barcelona; José María Mato, jefe del Departamento de Hepatología y Terapia Génica

de la Universidad de Navarra; Jesús Ávila, catedrático de la Universidad Autónoma de

Madrid e investigador del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” de Madrid;

José Ángel Berciano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Marqués de

Valdecillas de Santander; y Roderic Guigó, Jefe de Laboratorio de Informática

Genómica del Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona.



Ayudas a la investigación en biomedicina
concedidas por la Fundación “la Caixa” (1997-2004)
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Año Ayudas a la investigación en

enfermedades

neurodegenerativas

Ayudas a la

investigación en

oncología

Total de ayudas a la

investigación biomédica

1997 637.806 € 637.806 €

1998 738.370 € 738.370 €

1999 749.913 € 749.913 €

2000 814.251 € 814.251 €

2001 826.220 € 826.220 €

2002 900.000 € 747.000 € 1.647.000 €

2003 942.000 € 800.000 € 1.742.000 €

2004 991.759 € 808.350 € 1.800.109 €

Si desea más información (prensa), póngase en contacto con:
Berta Jardí. Departamento de Comunicación de la Fundación “la Caixa”
Tel.: 93 404 61 31


