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1.147
de la inversión en I+D es en
colaboración con centros de
investigación y hospitales
públicos y privados

47,2%FARMACÉUTICA
EN ESPAÑA

LA INDUSTRIA

de toda la
industria

Mill. de € en 2017

LÍDER EN INVESTIGACIÓN
A LA CABEZA DE LA INVERSIÓN EN I+D INDUSTRIAL

20,3%

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
PRECLÍNICA
Programa
Farma-Biotech
(coordina laboratorios,
pymes y equipos de
investigación)

CLÍNICA
El Proyecto BEST (con 45
laboratorios, 60 hospitales, 13
CCAA y 4 grupos de investigación
clínica independientes) ha
promovido en una década:

503
PROYECTOS ANALIZADOS

3.076
ENSAYOS CLÍNICOS

130.000
PACIENTES

La Fundación Kærtor es una ini-
ciativa gallega de alcance global 
que surgió en 2017 para ayudar a 
responder a la necesidad de cola-
boración público-privada en un 
entorno de confianza y apertura 
a nivel global, y su misión es pro-
mover la transferencia recíproca 
del conocimiento en programas de 
descubrimiento de fármacos en un 
modelo de economía circular en 
Galicia.  

Con la visión de ser un socio pri-
vilegiado en el descubrimiento de 
fármacos para la colaboración con 
socios industriales y científicos de 
primer nivel en todo el mundo, tra-
baja a través de la plataforma de 
Farmacogenómica de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela 
(USC), que es una de las siete pla-
taformas de cribado de alto rendi-
miento en la red europea Eric EU-
Openscreen.  

Con genotipado de última gene-
ración y análisis de respuestas 
farmacológicas, la fundación 
cuenta con más de 300 ensayos 
disponibles y 60 acuerdos firma-
dos con centros de investigación, 
compañías farmacéuticas y de 
biotecnología. 

Expertos de todo el mundo 
constituyen el Consejo Asesor de 
la organización, cuyo objetivo es 
tratar de detectar las tendencias y 
los conocimientos más valiosos 
para mejorar y acortar los proce-
sos de llegada de terapias trans-
formacionales a los pacientes. Y se 
mueve con cuatro grandes objeti-
vos y ámbitos de actuación.  

El primero de ellos es la innova-
ción, con especial interés en es-
tablecer un canal de concentra-
ción, comunicación e intercam-

Kærtor: modelo circular 
en la I+D de fármacos

Ángel Carracedo y Mabel Loza, presidente y director científico, y vicepresidenta y directora de la fundación, respectivamente.

bio de programas de investigación 
para la selección, prueba y lan-
zamiento desde España de proyec-
tos innovadores, así como en pro-
mover la aplicación al descubri-
miento de fármacos de avances 
científicos en materia de fisiopa-
tología y mecanismos de la enfer-
medad, farmacogenómica, farma-
cogenética, farmacología y tera-
pias avanzadas.  

En segundo lugar, la formación 
y emprendimiento, tanto de profe-
sionales como de empresas, y la 
creación de compañías que cubran 
el espacio existente entre la inves-
tigación básica en el descubri-
miento de fármacos y su aplica-
ción industrial.  

En tercer lugar, la innovación 
abierta, incorporando modelos 
que permitan la aceleración en el 
codesarrollo de programas y tec-
nologías en el área de investiga-
ción farmacogenómica aplicada 
a la terapéutica.  

Por último, la investigación co-
laborativa, para integrar equipos 
científicos globales de excelencia 
en la búsqueda de medicamentos 
y dianas terapéuticas para necesi-
dades médicas no cubiertas. 

Según Ángel Carracedo, presi-
dente y director científico de la 
fundación, el ejemplo más claro 
del éxito de este enfoque “es la ini-
ciativa I2D2 (Incubation Innova-
tion in Drug Discovery), impulsa-
da por la fundación, la Xunta de 
Galicia y Janssen, gracias a la cual 
hemos seleccionado para su in-
cubación tres programas para su 
orientación a prueba de concepto 
clínica entre más de 150 expresio-
nes de interés”.  

ÁMBITOS CLÍNICOS 

Tratamientos para el Parkinson y 
otras patologías neurodegenerati-
vas, y para enfermedades dege-
nerativas hepáticas son los ám-
bitos clínicos en los que está tra-
bajando Kærtor en colaboración 
con los centros proponentes de las 
expresiones de interés: la compa-
ñía Quimatryx, la Universidad 
Complutense de Madrid y el Cen-
tro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares del Instituto de 
Salud Carlos III (CNIC), respecti-
vamente. “También están en mar-
cha colaboraciones con Eli Lilly 
y AstraZeneca como socios princi-
pales”, añade Carracedo, especia-

lista en Medicina Genómica. 
Respecto al papel de la industria 

farmacéutica como sector en la in-
vestigación preclínica, Mabel 
Loza, vicepresidenta y directora 
científica, señala que “en la visión 
de la Fundación Kærtor, basada en 
la transferencia recíproca, y en un 
modelo circular de descubrimien-
to de fármacos, las compañías far-
macéuticas y los hospitales es-
tán incorporados desde el inicio en 
la definición y seguimiento de la 
incubación de los programas para 
garantizar la llegada con mayo-
res probabilidades de éxito a las 
pruebas de concepto clínicas”.  

Entre los márgenes de mejora 
a corto y medio plazo, Loza, espe-
cialista en Farmacología, apunta a 
la necesidad de seguir profundi-
zando en “modelos circulares de 
aplicación a descubrimiento de 
fármacos” y la integración de equi-
pos pluridisciplinares. Además, 
añade Carracedo, debe apostarse 
por la “incubación basada en hi-
tos/ensayos críticos para la toma 
periódica de decisiones sobre la 
continuación de los programas” 
y mantener entornos de mutua 
confianza entre los implicados.

EQUIPO 

Está formada por un 
equipo internacional 
de 36 profesionales 
que tratan de 
responder de forma 
eficiente e inmediata 
a las necesidades 
del entorno 
permanentemente 
cambiante

CONTENIDO 

Parte de su actividad 
consiste en dar 
continuidad a los 
resultados de diez 
nuevos programas 
de farmacoterapia 
disruptiva  
del proyecto 
Innopharma de  
la USC 

REPRESENTACIÓN 

Además de 
Carracedo y Loza,  
el patronato se 
completa con los 
vocales José  
Arnau, José Manuel 
Silva y Antonio 
López en 
representación  
de la USC

VALENCIA ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

La iniciativa de 
innovación 
abierta  
favorece el 
descubrimiento 
de fármacos en 
un escenario 
multidisciplinar 
y deslocalizado
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