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Ayuda Merck a
un proyecto de
la UPO sobre
enfermedades
raras

R. S.

El Proyecto BrainCure: terapia
para la neurodegeneración por
acumulación cerebral de hierro
desarrollado por el equipo que
dirige el profesor de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevi-
lla, José Antonio Sánchez Alcá-
zar, ha recibido la Ayuda Merck
de Investigación 2019 en el área
de investigación clínica en en-
fermedades raras y ha sido uno
de los siete proyectos naciona-
les seleccionados por la Funda-
ción Merck Salud en esta 28ª
edición, a la que se han presen-
tado un total de 253 candidatu-
ras. Las ayudas cuentan con
30.000 euros y se han concedi-
do con el compromiso de im-
pulsar la investigación en Espa-
ña bajo el lema Investigación, el
principio de todo.

El profesor Sánchez Alcázar
asistió la noche del jueves a la
ceremonia de entrega en el Tea-
tro Real de Madrid y declaró
que “la Ayuda de la Fundación
Merck va a impulsar significati-
vamente el Proyecto BrainCure,
permitiendo que más pacientes
puedan incorporarse a nuestro
programa de medicina de pre-
cisión/personalizada. Un gran
logro conseguido por el esfuer-
zo de las familias y los pacientes
Enach (Neurodegeneración
por Acumulación Cerebral de
Hierro)”. El Proyecto BrainCu-
re comenzó a gestarse en el año
2004, impulsado por Enach
Asociación (España) y dirigido
por José Antonio Sánchez Alcá-
zar, investigador del Departa-
mento de Fisiología, Anatomía
y Biología Celular de la UPO y
referente internacional en la
búsqueda de terapias frente a
enfermedades raras.

Los objetivos de la investi-
gaciónes es el hallazgo de
nuevas terapias personaliza-
das efectivas en los pacientes
de esta generación con neuro-
degeneración por acumula-
ción cerebral de hierro.


