
Premian al INCLIVA por proyecto sobre cáncer
colorrectal en fase mestastásica
original

València, 22 jun (EFE).- Un proyecto sobre cáncer colorrectal en fase metastásica del
Inst ituto de Invest igación del Hospital Clínico (INCLIVA) ha sido el ganador del premio
de invest igación en esta área de la Fundación Merc 2017, dotado con 30.000 euros.
El proyecto consiste en el desarrollo de cult ivos celulares en tres dimensiones (3D)
como herramienta de trabajo para testar fármacos y pronost icar la adecuación de
tratamiento, dado que los cult ivos provienen directamente de las propias células
tumorales del paciente, según un comunicado de la Generalitat .
Andrés Cervantes Ruipérez, director general de INCLIVA, recibió el premio de manos
de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela.
La Fundación Merck Salud convoca anualmente ayudas dirigidas a promover la
invest igación biológica y biomédica en España, mediante la financiación de proyectos
inéditos, y este año se han otorgado siete ayudas, dotadas cada una de ellas con
30.000 euros.
Las ayudas se han centrado en las áreas de invest igación clínica en alergología,
cáncer de cabeza y cuello, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, enfermedades raras,
esclerosis múlt iple y fert ilidad.
El proyecto premiado en el área de cáncer colorrectal se centra en los enfermos en
fase mestastásica y consiste en el desarrollo de cult ivos celulares en 3D como
herramienta de trabajo para testar fármacos y pronost icar la adecuación de
tratamiento al paciente,
Todos los proyectos recibidos han sido valorados por un jurado independiente,
compuesto por representantes de las sociedades cientí ficas españolas relacionadas
con cada una de las áreas, así como personalidades de relevancia cientí fica en los
campos de invest igación.
Además del doctor Cervantes, se premiaron proyectos de seis ent idades más,
concretamente de la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Central de
Asturias, la clínica Universidad de Navarra, el HM CIOCC de Madrid, el Hospital Clinic
de Barcelona y la Fundació Puigvert . EFE
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