|Nota de prensa

EL PROYECTO DE INVESTIGADORES DE CIBERESP EN
IBiS SERÁ FINANCIADO POR LA MARATÓ DE TV3
•

El proyecto “Diagnóstico y tratamiento del SARS-CoV-2 por formación de triplex” en el que participa
el Dr. Enrique Calderón Sandubete, investigadordel IBiS/Hospital Universitario Virgen del Rocío y del
CIBERESP junto al Dr. Ramón Eritja, investigador del CIBER-BBN en el IQAC-CSIC recibe 398.7500€ para
su puesta en marcha.

•

Este año la iniciativa solidaria de la Fundación La Mataró pone el foco en proyectos que contribuyen
de forma inminente a encontrar herramientas de prevención y diagnóstico para poner freno al
COVID-19.

Sevilla, 1 de julio de 2021
La Fundació La Marató de TV3 resuelve las ayudas concedidas este complicado año 2020 en el ámbito de la investigación
apoyando proyectos que ayuden a encontrar herramientas de prevención y diagnóstico para hacer frente a la pandemia
provocada por la COVID-19.
De los 12.469.544,83 € que La Marató ha otorgado en esta edición, el proyecto presentado por el Dr. Enrique Calderón
investigador del IBiS, profesor de Medicina en la Universidad de Sevilla y médico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
en Sevilla recibe 398.000€ para su puesta en marcha. “Diagnóstico y tratamiento del SARS-CoV-2 por formación de triplex” es
el nombre del proyecto al que se adjudica la financiación y que tratará de resolver principalmente la rápida detección del virus
en personas infectadas.

Beneficiarios de la convocatoria La Mataró de TV3 2020. Fuente: CIBER

Un trabajo de gran envergadura y que tiene la colaboración de equipos y entidades de diferentes localizaciones españolas
pues el proyecto ha sido presentado junto a Ramón Eritja jefe de grupo del CIBER-BBN en el IQAC-CSIC Verónica Noé de
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la Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona y María Valeria Grazú Bonavía, del Instituto de Nanociencia y Materiales
de Aragón, INMA (CSIC-UNIZAR).
"Nuestro proyecto quiere solucionar dos problemas importantes en la lucha contra la pandemia de COVID-19: el primero es
cómo detectar de forma rápida y específica a las personas infectadas por este virus; y el segundo es que ahora mismo no
tenemos en nuestras manos una terapia eficaz específicamente diseñada para usarse contra el virus que causa la COVID-19"
explica el Dr. Calderón Sandubete.
Durante la fase de trabajo, se intentarán resolver ambos problemas utilizando oligonucleótidos sintéticos con alta y específica
afinidad por el ARN viral. "En los últimos años, una decena de oligonucleótidos han sido aprobados por agencias de salud (EMA
y FDA) para el tratamiento de enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchene así como enfermedades
metabólicas como la hipercolesterolemia familiar. En el proyecto utilizaremos oligonucleótidos específicos para unir ARN viral
que podría usarse in vitro para la captura selectiva y diagnóstico del virus SARS-.COV-2, pero también in vivo para inhibir la
replicación del ARN viral" añade el investigador del CIBER-BBN Ramón Eritja.
La selección del proyecto

La convocatoria de ayudas y selección de los proyectos que recibirán financiación han sido excepcionales puesto que, se
adelantaron los plazos de presentación de los proyectos candidatos a los meses de diciembre y enero.
Se recibieron 229 candidaturas que fueron revisadas de manera telemática por un proceso de rigurosa transparencia
coordinado por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña en que se han intervenido hasta 95 evaluadores
internacionales.

Fuente: ccma.cat

Se han valorado aspectos relevantes para el objetivo de esta convocatoria como han sido la viabilidad e inmediatez de los
proyectos, la calidad, la metodología, la relevancia científica, sanitaria y social y el valor innovador. Éstos han sido algunos de
los aspectos que han determinado qué proyectos han sido financiados con los recursos de La Marató 2020 entre los que se
encuentra Diagnóstico y tratamiento del Sars-Cov-2 por formación de triplex”.
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De los 229 proyectos presentados, se hacen público los 36 que recibirán la financiación de esta edición y que llevarán a cabo
98 equipos de investigación repartidos en la geografía española.
Fundació La Marató

La Fundació La Marató de TV3 fue creada en 1996 por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales con la misión de
fomentar y promover la investigación biomédica de excelencia, así como la sensibilización social.
Investigaciones relacionadas con patologías cardíacas, cáncer, diabetes, neurodegenerativas o enfermedades infecciosas han
sido apoyadas desde el nacimiento de la fundación, habiendo logrado recaudar y financiar proyectos de investigación con
hasta 191.795.783,83 € entre 949 proyectos de investigación desde su nacimiento.

Sobre IBiS

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) es un centro multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación
fundamental sobre las causas y mecanismos de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.
El IBiS lo forman 42 grupos consolidados y 37 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena
organizados en torno a cinco áreas temáticas: Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario, Neurociencias, Oncohematología y Genética, Patología Cardiovascular, Respiratoria / Otras Patologías Sistémicas; y Enfermedades Hepáticas,
Digestivas e Inflamatorias.
El IBiS depende institucionalmente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; el Servicio Andaluz de Salud
(SAS); la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; la Universidad de Sevilla y el CSIC

Datos de contacto de los investigadores
Enrique Calderón
Área de Patología Cardiovascular y Respiratorias
Grupo Epidemiología clínica y riesgo vascular
Email: sandube@cica.es

Para más información
Pilar Medrano
Comunicación
InstitutodeBiomedicinadeSevilla - IBiS
Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío
Tel 955923010 Ext.302010
Email: pmedrano-ibis@us.es
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