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ODD

Death valley

Academia

Factores de exito más allá de la calidad científica (programas traslacionales):

• Crear un producto que encaja con la práctica asistencial actual

• Convencer a la industria de que el producto representa valor (competencia)

• Convencer a los reguladores de que tiene un balance  riesgo/beneficio positivo

• Convencer a los pagadores (SNS y otros) de que el producto es coste eficiente

• Convencer a los clínicos y pacientes de que realmente aborda una necesidad 

médica



 Cambio gradual en el modelo de la industria farmacéutica

 Incentivos de los programas de investigación 
traslacional/Innovación.

 Estructuras más focalizadas en investigación       
tralacional, IIS, CIBERER, ERN, 

 Open Innovation big pharma. 

 Incremento de alianzas y acuerdos = Experiencia

 Incentivos menos cortoplacistas e ideas de mayor riesgo

Oportunidades recientes surgidas para la academia



.

Principales obstáculos para investigar MMHH desde la academia

 Diseño institucional: Existencia de silos (Grupos de investigación)

 Nº de líneas de actuación vs capacidad financiera

 Falta de experiencia en programas de desarrollo MMHH

 Incentivos academia vs industria

 Falta de experiencia en aspectos regulatorios

 Dificultad para hacer abordajes integrales



¿Cómo afrontar programas de investigación 
terapéutica desde la academia?

 Experiencia CIBERER  (Preclínica)



1. Apoyo Institucional

 Plan estratégicos Vs realidad operativa

RRHH

Infraestructuras

€



2. Cultura de colaboración

 Facilitar entornos colaborativos eficientes (Incentivos)



3. Apostar por las fortalezas de la academia

 Calidad Científica, rigurosidad, creatividad y entusiasmo

No competir con Industria y facilitar la descarga de tareas menos 
relacionadas con la investigación



4. Scouting de proyectos



5. Definir los objetivos de forma racional

• Medicamentos 
aprobados

• Ensayos clínicos 
alcanzados

• Patentes

• PoC
• ODD

• Licencias
• Acuerdos de 

codesarrollo



6. Identificar claramente los expertise necesarios

 Biología fundamental

 Química Médica

 Computacional

 Clínica

 Desarrollo 

 Transferencia

 Comercialización

 Pacientes/afectados



7. Crear un portfolio concreto que realmente sea 
actuable 



8. Introducir expertos y capacidades externas

 En base al expertise identificado



9. Incentivos de la evaluación



10. El papel de las OTC

 modelo más cooperativo (transferencia inversa)

 MTA/RCA/MRA

 Estrategia PI/Valorización

 Perfiles senior



11. Compromiso estable

 Equipo

 Financiación (real y potencial)



11. Expertise regulatorio

 OTC o gestión científica



12. Acceso a Infraestructuras o plataformas 
especializadas

 INV PRECLÍNICA: mitigar los riesgos de selección de 
dianas, hits  o leads.



MEDICAMENTOS HUÉRFANOS DE LOS QUE CIBERER ES SPONSOR (16)
Ip Grupo CIBERER Sustancia Indicación/ER Agencia  Referencia oficial 

U710

(Juan A. Bueren)

Vector lentiviral conteniendo el gen de la anemia de Fanconi A 

(FANCA)
Anemia de Fanconi tipo A

EMA 

FDA

EMA/OD/109/10 (EU/3/10/822) 

FDA 16-5193

U710

(José Carlos Segovia)

Vector lentiviral conteniendo el gen piruvato quinasa de hígado 

y eritroide (PKLR)
Deficiencia en Piruvato Quinasa

EMA

FDA

EMA/OD/102/14 (EU/3/14/1330)

FDA 16-5168

U759 y U721

(Aurora Pujol y Erwin Knecht)
Temsirolimus Adrenoleucodistrofia EMA EMA/OD/027/16 (EU/3/16/1669)

U710

(Juan A. Bueren)

Células madre hematopoyéticas modificadas con un vector 

lentiviral que contiene el gen CD18 (ITGB2)
Deficiencia de Adhesión Leucocitaria tipo I

EMA

FDA

EMA/OD/154/16

(EU/3/16/1753)

FDA 16-5453

U703 y U729

(Rafael Artuch y Plácido Navas)
Ubiquinol Síndrome de deficiencia primaria de coenzima Q10 EMA

EMA/OD/153/16

(EU/3/16/1765)

U742 y U744

(Pascual Sanz y José Serratosa)
Metformina

Epilepsia mioclónica progresiva tipo 2 (Enfermedad de 

Lafora)

EMA

FDA

EMA/OD/179/16

EU/3/16/1803

FDA 17-6161

U745

(Jordi Surrallés y Jordi Minguillón)
Gefitinib Anemia de Fanconi EMA

EMA/OD/090/18

EU/3/18/2075

U745

(Jordi Surrallés y Jordi Minguillón)
Afatinib Anemia de Fanconi EMA

EMA/OD/141/18

EU/3/18/2110

U759

(Aurora Pujol)
Dimetilfumarato Adrenoleucodistrofia EMA

EMA/OD/0000010028

(EU/3/19/2236)

U714

(Fernando Larcher)

Injerto autólogo equivalente de piel compuesto de 

queratinocitos y fibroblastos genéticamente corregidos por 

escisión mediada por CRISPR/Cas9 del exón 80 portador de 

mutación dentro del dominio del COL7A1

Epidermolisis Bullosa

EMA

EMA/OD/0000013899 

(EU/3/20/2253)

U707 

(Luisa Botella)
Etamsilato Telangiectasia hemorrágica hereditaria EMA

EU/3/14/1367

(CSIC)

U720 (Miguel López de Heredia y 

Virginia Nunes)
L-Ergotioneína Cistinuria EMA EMA/OD/0000037664 (EU/3/21/2445)

U750 (Raúl Estévez y ssumpió 

Bosch-UAB)

Virus adenoasociado del serotipo rh10 que codifica MLC1 

humano bajo el control del promotor GFAP

Leucoencefalopatía megalencefálica con quistes 

subcorticales
EMA

EMA/OD/0000059436

(EU/3/21/2500

U710 (Juan A. Bueren y Susana 

Navarro)

Células madre hematopoyéticas enriquecidas con CD34 + 

autólogas modificadas genéticamente con vector lentiviral 

autoactivante que codifica RPS19 optimizado para codones 

(CoRPS19)

Anemia de Diamond-Blackfan EMA
EMA/OD/0000060407

(EU/3/21/2519)

U759 (Aurora Pujol) Fingolimod Adrenoleucodistrofia EMA
EMA/OD/0000062237

(EU/3/21/2520)

U710 (José Carlos Segovia)

Células autólogas CD34 + editadas genéticamente con el sistema 

CRISPR / Cas9 y un vector AAV-6 sin promotor que contiene la 

versión de codón optimizado del gen PKLR

Deficiencia en Piruvato Quinasa EMA EMA/OD/0000072308

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/o2500.htm
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/o2488.htm
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/o2520.htm



