“Advancing the best science with the best partners”

kaertorfoundation.com

Trayectoria
En 2016, se creó la Fundación Kærtor para generar oportunidades en el descubrimiento de fármacos, a partir de los
resultados de investigación obtenidos a lo largo de los años por Innopharma. Su MISIÓN es acelerar la innovación
disruptiva y movilizar el potencial acumulado de su ecosistema, siendo liderada por la Dra. Mabel Loza (Grupo
BioFarma) y el Dr. Ángel Carracedo (Plataforma Genómica).

Fundación Kaertor - Patronos
Fundación privada sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego de la Xunta de Galicia, bajo el
protectorado de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de Galicia.
La Fundación surge tras más de 20 años de experiencia tras las conclusiones alcanzadas por un comité de expertos internacionales en
innovación abierta, descubrimiento de fármacos y modelos financieros. En el marco del proyecto financiado con fondos europeos
Innopharma.
Modelo sin precedentes en el contexto de la innovación abierta y el codesarrollo público-privado en descubrimiento de fármacos,
creado para gestionar el know-how y facilitar la transferencia recíproca de conocimiento en programas de descubrimiento de fármacos.
Los patronos de la Fundación aúnan la experiencia, el conocimiento y el prestigio en el campo del descubrimiento de fármacos, la
farmacogenómica y los negocios orientados al mercado.
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Fundación Kaertor - Metodología

Cada programa
empieza en los
pacientes, asegurando
su capacidad
traslacional, y está
enfocado en terminar
en una Prueba de
Concepto u otro
Ensayo Clínico (de
vuelta a los pacientes).
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I2D2- Aceleración del proceso
En 2017, la Fundación Kaertor unió esfuerzos con Janssen para lanzar la iniciativa I2D2: Incubation Innovation in Drug Discovery.
El Desarrollo de I2D2 tuvo un alto impacto sobre la eficacia general del ecosistema del descubrimiento de fármacos, reduciendo
significativamente el coste y el tiempo avanzando a las siguientes fases, así como incrementando el valor añadido estimado, lo
que resulta en una disminución del riesgo y una aceleración más rápida de los programas.
Media de reducción en el
Programa I2D2

% reduction de costes*

% reduction de tiempo*

90%

85%

Cancer Innova- Consorcio

Fundación Kærtor

Metodología altamente eficaz validada en descubrimiento de fármacos con
más de 20 años de experiencia y 15 NCE dirigidas a ensayos clínicos.

Asociaciones de pacientes

Fundación científica de la Asociación Española Contra el Cancer. La mayor
asociación en España.

Ciencia Disruptiva

Programas de ciencia disruptive en cancer identificados a través de
Expresiones de Interés.

Compañías de I+D

Los únicos dos departamentos de I+D de grandes multinacionales
farmacéuticas en Espana: Janssen y Lilly

Capital Riesgo

Seis compañías inversoras especializadas en descubrimiento de fármacos.

Inversores

Inversiones basadas en beneficios fiscales sin onservar ninguna propiedad
generada en las primeras fases.

Administración Pública

GAIN. Pionera apoyando programas de Innovación Abierta en la
Comunidad Autónoma.

Programa pionero en
España conectado con
la “Cancer Mission” de
HorizonEU

Cancer Innova- Metodología
PROGRAMS GOVERNANCE

INCORPORATION OF THE BEST SCIENTIFIC PROGRAMS
Programs selection and
prioritization (WP1)

Milestones

Call set-uo (WPo)
• Master collaboration agreement signature (1st and 2nd stages)

•

Programs selection

• Steering and Executive Committee constitution.
• Opening reception of EoI

Call guidelines and
timeline
• Definition of Master
collaboration agreement
among all the partners
• Timeline and milestones for
the call
• Dossier with the
documentation.

Meeting with
partners

Pre-call launching

• Definition of checklist for
PharmaCos prioritization

• Creation of the steering
committee

• Topics and call definition

• Validation of EoI application
form by external experts

• EoI templates definition
• EoI evaluation criteria
• Web for the call preparation

• Constitution of the three
evaluation panels (scientific/
industrial/investor)

• Advisory board (AB) structure
• AIE creation

Scientific committee

• Creation of the investor panel.
(Fund)

Industrial committee

• Networking with disruptive
science actors. EU-OS, ELF,
SGC…

Investor committee

Call launching
• Networking for call diffusion.
• Programs classification (Open lab/hit to
candidate/preclinical stage) and prioritization
• Joint evaluation of prioritized programs

Programs leadership
(WP2)

Programs execution.
Incubation phase (WP3)

• Roadmap, milestones and
program success agreement

• Roadmap, milestones and
program success agreement

• Programs co-development
agreement signature with the
proposer.

• Programs co-development
agreement signature with the
proposer.

Program
leadership

Program
co-development
(AIE/AIEs)

• Roadmap definition with definition of
killer experiments for each program

• Roadmap, milestones and program
success agreement

• CDA signed for discussion with the
proposer.

• Programs co-development agreement
signature with the proposer.

Consolidation phase
(WP4)
• AIE completion
• Program acquisition by PharmaCo
• Spin-off companies

Program
exit
• License negotiation with PharmaCo
• Definition of spin-off partners and
board
• Investors attraction for novel spin-offs

• Constitution of a U Therapeutics steering
committee for each program.
• Documentation by each program
including milestones and success
definition
• PharmaCo/s decision for WP3
• Agreements signature
• AIE/AIEs set up
• Program kick-off

STRICTLY CONFIDENTIAL

Cancer Innova- Business Factory Medicines
Dic 20
Firma del acuerdo
Apertura convocatoria

Marzo - Abril 21
Proyectos seleccionados

2023

Incubación de Proyectos
5 proyectos activos
5 proyectos activos
Creación AIE

Expresiones de
interés
Selección de
proyectos

Inicio/ Definición de Hoja de ruta/ Experimentos críticos

Aceleración de Proyectos
Fondos para invertir en empresas
Creación licencias/Compañías

Llegada a los
pacientes

Fundación Kaertor - Ecosistema

Fundación Kaertor - Ecosistema
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