
Investigando elfuturo
El CIPF, un centro de referencia

Investigar hoy para curar maRa~a, podria ser

el lema del Centro Pr(ncipe Felipe, donde se han

sucedido los [ogros científicos que han colocado a

Valencia en el mapa internacional de investigación

E
N 2005 Sus Altezas
Reales los Prínci-
pes de Asturias,
Don Feltpe y Doña
Leticia inaugura-

ban el que estaba llamado a
convertirse en uno de los cen-
tros de investigación más im-
portante de Europa.

La puesta en ftmcionamien-
to del CIPF supuso el traslado
del personal y parte de los
equipos desde el anterior cen-
tro de la Fundación Valencia-
na de Investigaciones Biomé-
dicas a las nuevas instalacio-
nes y su financiación procede
fundameninlmenla de la apor-
tación realizada por la Gene~
ralitat.

Tres son las áreas en las
que se vertebran todas las in-.
vestigaciones del centro: el
programa de Medicina Regr-
nerMiva, el programa de Ge-
nómica y Descubrimiento de
Nuevos Fármacos y elprogra-
ma de Biomedicina.

Asi, el CIPFlm pasado de te-
ner 44 proyectos activos du*
ranteel año 20~,a 93 en2004 y
140 en 2C0ñ Un impor tanto sa]-
to cuantitativo que ha Ido uni-
do a los resultados obtenidos.

El Progí-ama de Medicina
Regenerstiva es uno de los pi-
lares básicos del centro y esta
ortentad a la investigación de
la biologia celular y molecu-
]ar de la s células troncales, la
reprogramación celular, la in-
genieria de tejidos, la terapia

Las investigaciones
se centran en la

medicina
regenerativa, la

gen~mica, la
biomedicina y el

descubrimiento de
nuevos fármacos

I

celular y los bioblbridos co-
mo sustitutos o complementa-
rios al trasplante biológico
tradicionaL

Pr~lu¢t¢¢~ de kmllrm
Los enfermos de diabetes

son unos de los grandes poten-
ciales beneficiarios por la in.
vestigación con células ma-
dre. El trabaio en el laboraio-
rio ha permitido empezar a
programarestas c~lulas para
que produzcan insulina.

Otra terapia celular de
gran trascendencia que se es-
tá investigando en el centro
valenciano, es la reconstiin-
ción de las células sangni-
neas apartir de un trasplante
de células de la médula ~sea
en pacientes que sufren leuce-
mia. La generación de células
neurondies permitirá avan-
zar enla búsqueda de solucic-
nes a las eufermedades neuro-
degenerativas como el par-
kinson.

Por otra parte, el Banco de
Lineas Celulares de Valencia
se conver tirgh junto a un tabo-
rstorio de Estados Unidos, en
el único centro de investiga-
ción de todo el mUndo que ob-
landrd células madre sin des-
truir el embrión, tras recibir
autorlaacáón del Ministerio
para desarrollar una técnica
novedosa que permitirá elimi-
nar los prejuicios dticos y sc-
cieles que se asoclan a in ob-
tención de células madre.

El Programa de Descubri-
miento de Nuevos Fármacos
está dirigido fundemenlal-
mente a la identificación y va-
lidación de nuevas dianas mo-
lecuiares en patologla huma-
na, y al diseño de compuestos
con posiMe actividad farma-
cológica.

Mientras, el programa de
Bicmedicina, que actualmen-
te aglinina a once grupos de
investigación, centra princi-
palmente sutrabajo en elestu-
dio de las bases maleculares
de algunas enfermedades co-
mo las autotnmunes, alcoho-
lismo, siadrome alcohólico fe-
tal, cáncer, degeneración neu-
ronal o esclerosis múltipla.

Director General del ClPF

Fue designado como pri-
mer Director General de la
Fundación Valenciana de
Investigaciones Biomédi-
Cas en 2002 y Sll incorpora-

ción aio FVIB y el Centro
Superior en Alta Tecnolo-
gia para la Investigación
en Biomedicina y Tras-
plante de Tejidos y Orga-
nos, se prodlljo tras
amplia carrera dedicada a
la investigación y ala peli-
tica, desa~TOllade tanto en
los Estades Unidos de Ara~-
rica congo en España y di.
vel~~os palses etLropeos.

Subdr. del Centro y Me del Lab.
de ReprograrnaciÓn Celular

Se incorporó al centro en
enero de 2006 y desempeña
ademds la labor de subdi-
rector del Centro. Ha sido
el primero en el mundo en
aplicar las técnicas de
tran~erencia nuclear o cJc-
nación terapéutica util~
zande céioias humanas.

wl
~. dd Banco & Células Madre

Es el primer cientifico que
eonelgaió̧derivar células
madre en l~peña y actual-
mente trabaja en tineas ce-
lulares con defecto gen~ti-
Co y en conseguir células
madre embrJotlarias sin
destruir el embr~n. Et
Banco de LL~eas Ceh.~zes
de Valencia se ha consali-
dado como un laboratorio
de referencia mundial.

LImm

Cicntitico de re ferencia in.
ternaalona] y director de
la unidad creada conjunta-
mente con’la Universtlat
de Valencia que trabaja en
la investigaciSn sobre las
células madre existentes
en~el cerebro. Reciealemen-
t e ha publicade el descubri-
miento de las funciones de
una protelna implicada en
la regeueraciSn del tejido
cerebral.
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