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Investigación

El Príncipe Felipe recibe fondos para
estudiar cómo el alcohol daña el
cerebro de los jóvenes
La Fundación Bancaja aporta 15.500 euros para la investigación de la doctora Guerri
Levante-Emv/E. P. | València

20.01.2018 | 00:36

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València podrá seguir investigando cómo el
consumo abusivo de alcohol afecta negativamente en el cerebro de los más jóvenes y el tratamiento de
las alteraciones neurológicas y de conducta que provoca. Esto será posible gracias al trabajo en común
entre el centro de investigación y la Fundación Bancaja. Ambas entidades renovaron ayer el acuerdo de
colaboración que les une y por el que la Fundación Bancaja aportará 15.500 euros.
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equipo del laboratorio de Patología Celular y Molecular del Alcohol, cuya investigadora principal es la
doctora Consuelo Guerri y en el que se estudian los mecanismos moleculares de las acciones del
alcohol en el cerebro adulto y en desarrollo. La entidad ha alertado de que el consumo abusivo de
alcohol está «más que normalizado entre los jóvenes», de los que un «gran porcentaje» aﬁrma realizar a
menudo esta práctica.
Por ello, el diseño de terapias «que ayuden a paliar los efectos perjudiciales de este tipo de consumo o
que ayuden a detectar y prevenir estos daños son de alto interés en la sociedad actual», han defendido.
Evitar el daño irreversible
Los resultados de este proyecto aportarán información sobre cómo se extiende la neuroinﬂamación
causada por el abuso de alcohol, la búsqueda de biomarcadores indicadores de neuroinﬂamación, para
así evitar que el daño sea irreversible y aportar un tratamiento cuando ya exista daño neuronal.
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caure la collita un 17% a la C.
Valenciana

El Centro de Investigación Príncipe Felipe, con el que la Fundación Bancaja colabora desde 2005, es un
centro de investigación de relevancia internacional en los campos de neurobiología, terapias
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avanzadas, enfermedades raras y genéticas, mecanismos moleculares de la enfermedad y genómica
computacional.
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