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LA MARATÓ IMPULSA 37 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE ICTUS Y LESIONES
MEDULARES Y CEREBRALES TRAUMÁTICAS, DOS DE
ELLOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE
FELIPE



Los 70 científicos que recibirán financiación de la Fundació La Marató recibieron
ayer en Barcelona sus galardones
Entre los premiados están la Dra. Victoria Moreno y la Dra. Mª Jesús Vicent del
Centro de Investigación Príncipe Felipe

Valencia 27/10/2017.- Ayer se hizo entrega en Barcelona de los premios de La
Marató de TV3 y Catalunya Ràdio, un total de 37 proyectos de investigación
recibirán los fondos recaudados en la edición de 2016 y aportarán avances
tangibles en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las
discapacidades motoras, sensitivas o cognitivas que provocan los ictus y las
lesiones traumáticas en la médula y en el cerebro.
El director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, se dirigió ayer a los
investigadores: “correréis una maratón de 3 años, para avanzar en la
prevención, el pronóstico y el tratamiento del ictus y las lesiones medulares y
cerebrales traumáticas y para construir un futuro mejor, en el que la solidaridad
y la salud sean protagonistas”. Los 70 científicos que lideran los trabajos, 17
unitarios y 20 coordinados entre dos o más centros de investigación de primera
línea, dedicarán los próximos años a avanzar en la investigación en estas
patologías. Una intensa actividad científica que aportará beneficios en la
calidad y la esperanza de vida de las personas afectadas.
La Dra. Victoria Moreno, responsable del Laboratorio de Regeneración Tisular
y Neuronal del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), ha sido
premiada por su proyecto en “Trasplante de la terapia celular y en un modelo
animal de roedor para la regeneración SCI”. También ha sido premiada la Dra.
Mª Jesús Vicent, responsable del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del
CIPF, que junto al Dr. Ferran Pellisé, del Institut de Recerca Hospital
Universitari Vall d’Hebron-VHIR, llevarán a cabo el proyecto “Tratamiento
combinado de nuevo nanoconjugado para la aplicación clínica en lesión aguda
de la médula espinal”.
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Los proyectos que ayer premió la Fundació, de acuerdo con la decisión del
Patronato y a propuesta de la Comisión Asesora Científica, son los que han
resultado más bien valorados de los 100 candidatos presentados. En el
proceso de selección han participado 47 expertos en ictus y lesiones medulares
y cerebrales traumáticas, que han valorado la viabilidad de los trabajos a partir
de su calidad, metodología, relevancia científica, sanitaria y social, y valor
innovador. En 2022, la Fundació La Marató dará a conocer los resultados
obtenidos en los trabajos de investigación en un simposio científico.
La Dra. Mª Antonia Roca, del Institut de Recerca Hospital Universitari Vall
d’Hebron, habló ayer en nombre de los 70 investigadores premiados para
agradecer la inyección de recursos que la Fundació destina a la investigación y
explicó que para los científicos, recibir dinero de una iniciativa como La
Maratón, supone una “enorme responsabilidad y compromiso”.
En 25 años, La Marató lleva 794 proyectos que han aportado importantes
resultados en la salud de los ciudadanos y avances en múltiples enfermedades,
en los que han intervenido 7.300 investigadores.
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