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El Clínico y
Sard~ Farriol
se unen para
investigar en
diabetes

I Redacción Barcelona
El Hospital Clinico de
Barcelona contará con
un nuevo programa de
tuvestigacl6u ext diabetes
que surge de la fusión de
la Fundaei6n Sarda Pa-
rriol (FSF) y la Funda-
ción Clínico para la In-
vestigaci6n Biomédica
(PC~).

La nueva iniciativa~
que se denomina Acci6n
Sardá Farriol, contará
con una aportación eco-
~6mi¢a de 6 mllfunes de
euros y dispondrá de tina
unidad metabólica de
zoo metros cuadrados,
que será de uso exclusivo
para el desarrollo de las
investigaciones del nue-
vo centro, que asumirá
las actividades que hasta
ahora venía realizando la .*
PSE El programa está ii-
derada por Anua N~-
vials, que esta semana ha
recibido el Premio Josep
Font, otorgado por Mu-
tual Médica (Ver DM del
19-XI-2oo8).

Objetivos
La investigación de la
Acción Sardá Farfiol se
orientará a buscar las al-
teracio~e~ moLeculares .,
que tuducen el desarro-
llo de la diabetes de tipo
z, y abordará los genes
que predisponen a la en-
fermedad. Además, me-
diante el estudio de mar-
cadores biológicos, se de-
sarrollarán estrategias
que modifiquen la evolu-
ci6n natural de la diabe-
tes.

Entre los principales
objetivos del programa
destaca la investigación
de tratamientos de tera-
pia celular y la búsqueda
de nlaeya8 diana8 tera
péuticas, asi como la
identificación de las rela-
ciones entre la enfermè-
dad y la resistencia a la
insulina y las patologias
cardiovasoAares.

Una de las líneas de
investigación más im-
portantes que se desarro-
llan en este centro es el
estudio de los mecanis-
mos muleculares por los
cuales las células que son
productoras de insulina
en~an en tm proceso de *
apoptosis, con el fin de
poder dasan’dilar mol~- "
culas antagonistas del ¯
proceso y curar la enfer-
medad.
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