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El director del PRBB considera que “los grupos de
investigación deben centrarse en generar valor”
■ Jordi Camí resalta la diversidad y riqueza del centro, con grupos que trabajan desde diferentes perspectivas de investigación
■ Una de las apuestas del PRBB es fomentar la colaboración público-privada, que logra sacar cada año una o dos iniciativas empresariales
extendida y muy normal en los
países anglosajones y en toda
Europa, aunque en España quizá
es una tradición escasa.
“El mundo de la ciencia, que
tiene siempre elementos para
mejorar, tiene que evitar que le
sigan regulando todo lo que hace y
defendemos que las buenas prácticas científicas son competencia de
la autorregulación, es importante
que las decisiones sean tomadas
por los propios científicos y, así, no
hará falta la aparición de nuevas
normas que regulen cosas grandes
y pequeñas de nuestra práctica
diaria”, opina Camí.

JAVIER GRANDA REVILLA

Barcelona

El catedrático de Farmacología de
la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) y director general del Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Jordi Camí, define
este último como “una conurbación en un mismo edificio de seis
centros distintos de investigación
junto un hospital general,el Hospital del Mar”. Y es que, el PRBB
está formado por seis centros distintos con investigación puntera en
área biomédica, biología humana,
regulación genómica, bioinformática,proteómica o salud ambiental,
además de un centro mixto de servicios de tomografía por emisión
de positrones, que cuenta con un
ciclotrón y se centra en dar servicio
a la industria farmacéutica en esta
tecnología de industria biomédica.
Una amalgama de centros entre
los que, según Camí, “existe una
gran coordinación, de manera que
forman una única comunidad muy
joven y muy internacional”. En
este sentido, destaca que cada día
entran en este edificio un mínimo
de 1.300 personas. “El 70 por ciento de ellas está por debajo de los 35
años,y el 30 por ciento del personal
científico pertenece a 50 nacionalidades distintas, de manera que uno
de cada dos posdoctorados es
extranjero o casi la mitad de estudiantes de doctorado”, destaca.
Sobre la investigación, Camí
resalta la diversidad y riqueza, con
grupos que trabajan desde la perspectiva molecular y celular a otros
que lo hacen a nivel poblacional o
de investigación clínica. “Los

REDACCIÓN

Barcelona

El Centro de Investigación en
Salud Internacional de Barcelona
(Cresib, Hospital Clínic-Universitat de Barcelona) y el Campus
para el Desarrollo de Medicamentos para Enfermedades de Países
en Desarrollo de GlaxoSmithKline (GSK) han firmado un acuerdo
de colaboración para potenciar la
investigación en malaria dirigida
al descubrimiento de nuevos tratamientos antimaláricos.
Se trata de un proyecto a través
del cual ambos centros sumarán
recursos para crear una plataforma de colaboración en materia
científica y técnica cubriendo
todos los ámbitos de la investigación en malaria:desde la química y
la biología, hasta la clínica y la farmacología.“La colaboración entre

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) es una gran infraestructura científica que se encuentra en conexión física con el Hospital del Mar
de Barcelona, y que reúne a seis centros públicos de investigación estrechamente coordinados entre ellos.

médicos del Hospital del Mar que
tienen grupos de investigación los
presiden, tienen sus laboratorios y
oficinas en el PRBB. Así se generan oportunidades desde perspectivas distintas: moleculares, aplicadas, poblacionales o investigación
clínica”, precisa.
El director del PRBB muestra
su orgullo porque la entidad ha
sido pionera en aplicar el modelo
de medicina traslacional. En su
opinión, “es una necesidad para
dar respuestas más rápidas a preguntas de investigación que se
generan en la práctica clínica, por
lo que se tienen medios y recursos
para plantearlas in situ al contar

con un entorno muy potente de
investigación de laboratorio y más
básica”. Asimismo, precisa que el
fenómeno se produce también a la
inversa: “preguntas de investigación que se plantean en laboratorio y en entornos de investigación
más básica tienen la ocasión de
establecer alianzas o buscar respuestas en la práctica clínica”.
Otra ventaja, según él, sería la
cercanía con un hospital, “un
beneficio enorme para el hospital,
porque venir al PRBB es venir
también al Hospital del Mar y
poder compartir y estar junto a
una comunidad científica de más
de 1.000 personas”.

Código de buenas prácticas
La investigación en el PRBB se
articula a través de un código de
buenas prácticas científicas impulsado por el propio Camí. Como él
mismo detalla, se trata de una
apuesta de autorregulación para
disponer de unas normas de referencia que se dirigen tanto a mejorar la calidad de la investigación
que se realiza como para prevenir
problemas de integridad.
“Es un esfuerzo para evitar o
minimizar que se hagan las cosas
mal y que la práctica científica que
realizamos sea de la mejor calidad
posible”, afirma. Y es que este
código es una iniciativa muy

Cresib y GSK firman un acuerdo para
impulsar la investigación sobre malaria
■ Trabajarán conjuntamente en el desarrollo de nuevos tratamientos antimaláricos
empresas privadas y entidades
públicas resulta esencial para
lograr el mayor éxito en la búsqueda de medicamentos eficaces para
prevenir y tratar la malaria y otras
enfermedades olvidadas”, afirmó
Nick Cammack, el director del
Campus de Desarrollo de Medicamentos de GSK.
Por su parte, el director del Cresib,PedroAlonso,hizo hincapié en
la necesidad de atender a los
pacientes más pobres.“La malaria
es el paradigma de las enfermedades que son causa y consecuencia
de la pobreza y que frenan el desa-

rrollo económico y social de los
países endémicos”, aseguró. El
responsable de este centro de
investigación básica catalán destacó el reto que supone la lucha para
la erradicación de la malaria.
“Lograr ese objetivo enormemente complejo constituiría uno de los
mayores logros de la historia de la
medicina y uno de los grandes
hitos de la humanidad”, concluyó.
Los últimos avances
Recientemente,el director de Biología del Campus para el Desarrollo de Medicamentos,José Francis-

co García-Bustos, y su equipo han
hecho públicas las estructuras de
13.500 compuestos que cuentan
con un destacado potencial para
convertirse en fármacos antimaláricos, hallazgo que le ha valido la
portada del último número de la
revista Nature.
Asimismo, GSK mantiene
diversos acuerdos con organizaciones experimentadas en enfermedades de países en desarrollo
como Medicines for Malaria Venture Initiative; Global Alliance for
TB Drug Development y Drugs
for Neglected Diseases Initiative.

Sinergia público-privada
Otra apuesta del PRBB es la colaboración público y privada, con
una media de una o dos iniciativas
empresariales al año. Como apunta Camí, es importante reconocer
que la mayoría de grupos de investigación, con una orientación más
académica,“no están centrados en
el desarrollo de aplicabilidad y
generación de valor”. Sin embargo, cree que “es algo que está cambiando, aunque también es una
marca en origen de los tipos de
centros que se han conformado”.
Para él, no se trata de una asignatura pendiente, pero cree que
en biomedicina “los grupos tienen
una orientación en la que, de
entrada, no hay una predisposición”. A este respecto, estima que
se debe fomentar. “Todos los centros,el propio PRBB,tienen recursos de valorización y de fomento
del desarrollo de negocio,recursos
internos que empujan que estas
cosas sucedan”, concluye.

En cuanto a la labor del Cresib
en esta área, el centro ha realizado
notables contribuciones en el
desarrollo de nuevas medidas de
control entre las que se incluye el
desarrollo clínico y las pruebas de
concepto de la vacuna RTS,S, la
investigación de nuevos fármacos
o el uso de sulfadoxina-pirimetamina para el tratamiento preventivo intermitente.
Además, el equipo liderado por
Hernando del Portillo, continúa
sus investigaciones en la malaria
humana causada por Plasmodium
vivax en colaboración con GSK, a
través del desarrollo del cultivo in
vitro de este parásito, puesto que
la falta de esta herramienta ha
limitado enormemente el conocimiento de este organismo para
desarrollar nuevos fármacos, por
lo que esta investigación resulta
especialmente relevante.

