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Sanofi-aventis
se hace con
los derechos
del anticuerpo
anti-Light

❚ Redacción

La multinacional francesa
Sanofi-aventis ha alcanza-
do un acuerdo con la japo-
nesa Kyowa Hakko Kirin
por el que la primera ha ad-
quirido los derechos mun-
diales sobre el anticuerpo
monoclonal humano anti-
Light, primero de clase y
en desarrollo preclínico
para el tratamiento de la
rectocolitis hemorrágica y
la enfermedad de Crohn.

Según fuentes de Sanofi-
aventis, la investigación
con el anticuerpo podría
ampliarse a otras indicacio-
nes, como la poliartritis
reumatoide.

El acuerdo establece que
la multinacional francesa
tendrá los derechos mun-
diales en exclusiva para el
desarrollo del producto, ex-
cepto en Japón y en los paí-
ses asiáticos, donde ambas
partes garantizarán conjun-
tamente su desarrollo.

Ambas empresas tendrán
una opción de promoción
conjunta del producto en el
territorio de la otra.

Kyowa Hakko Kirin reci-
birá un pago inicial y poste-
riores pagos escalonados
cuyo importe dependerá
del éxito del desarrollo del
producto. El importe total
de todos los pagos, podría
ascender a 315 millones de
dólares.

EUROPA TAMBIÉN SE ORIENTARÁ A OBESIDAD

El IRB Barcelona, al frente
de un consorcio para hallar
prefármacos para diabetes
❚ Redacción

Antonio Zorzano, del Insti-
tuto de Investigación Bio-
médica (IRB Barcelona), li-
dera el consorcio europeo
Diomed para hallar nuevos
compuestos para el trata-
miento de la diabetes y la
obesidad.

Diomed -acrónimo de
Diabetes, Obesidad y Medi-
cina- se engloba dentro de la
convocatoria Sudoe, de la
Unión Europea, para poten-
ciar el desarrollo tecnológi-
co de las regiones del sur.
En el nuevo consorcio parti-
cipan dos clusters tecnológi-
cos con vocación de transfe-
rencia tecnológica -el Par-
que Científico de Barcelona
(PCB), donde se ubica el
IRB Barcelona, y la Asso-
ciação Beira Atlântico Par-
que (Biocant Park), de Por-
tugal- y cuatro grupos de in-
vestigación básica. El pro-
yecto durará hasta 2011 y es-
tá financiado por la UE con
más de un millón de euros.

"Diomed tiene una clara
vocación de generar valor
con moléculas patentables
como pre-fármacos contra
diabetes y obesidad, que si
funcionan en animales dia-
béticos se ensayarán en clí-
nica", explica Zorzano.

"La experiencia de los so-
cios en proyectos de innova-
ción y transferencia de re-
sultados al sector biotecno-
lógico favorece la consecu-
ción de este objetivo", expli-
ca Fernando Albericio, di-
rector del PCB y experto en
química combinatoria.

El aspecto más innovador
de Diomed radica en la
constitución de un equipo
que integra el conocimiento

de biólogos, químicos y ex-
pertos en estructuras de
proteínas y en miniaturiza-
ción de tecnologías de criba-
je.

Quimioteca
El objetivo principal es ha-
llar moléculas que tengan
un efecto farmacológico en
tres proteínas diana vincula-
das a diabetes y obesidad
identificadas previamente
en los laboratorios del IRB
Barcelona y del Instituto
Nacional de la Sanidad y la
Investigación Científica
francés. Los científicos ana-
lizarán una librería de mil
doscientas moléculas para
identificar las que tengan un
efecto en las proteínas rela-
cionadas con las patologías.
Posteriormente, con técni-
cas de química combinato-
ria, se mejorarán los com-
puestos válidos y se compro-
bará la función en animales
in vivo, principalmente en
ratones. Paralelamente a la
búsqueda de quimiotecas, el
consorcio obtendrá infor-
mación estructural de las
proteínas diana. Una vez ob-
tenida la información tridi-
mensional con cristalografía
de rayos X, se usarán siste-
mas computacionales para
hallar moléculas que enca-
jen con la estructura.

El objetivo principal es
hallar moléculas que

tengan un efecto
farmacológico en tres

proteínas diana
vinculadas a diabetes

y obesidad

EMPRESAS

REHABILITACIÓN ANDALUCÍA LAS GENERALIZARÁ EN DOS AÑOS

Las unidades de gestión clínica son
empresas generadoras de conocimiento
❚ Beatriz Peñalba Valladolid

La gestión clínica constitu-
ye un proceso de rediseño
organizativo y una verdade-
ra innovación de los siste-
mas sanitarios, ya que tras-
lada a los clínicos la toma
de decisiones. Ésta ha sido
una de las principales con-
clusiones del 47 Congreso
de la Sociedad Española de
Rehabilitación y Medicina
Física (Sermef), celebrado
en Valladolid, en el que se
ha apostado por la gestión
clínica como fórmula para
sincronizar las técnicas de
rehabilitación y evitar así
actuaciones contrapuestas
ante un diagnóstico idénti-
co.

Según Carmen Echeva-
rría, directora de la Unidad
de Gestión Clínica (UGC)

de Rehabilitación de los
Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío, de Sevi-
lla, "es la gestión de todos
los recursos, no sólo los
económicos". Además, estas
unidades han de ser vistas
por los clínicos como em-
presas productoras de co-
nocimiento, ya que "si se
hace una buena asistencia,
se registra en sistemas de
información, se hace una
evaluación y se revisa todos
los años, sin duda se en-
cuentran núcleos de difi-
cultad y de mejora".

Manuel Rodríguez-Piñe-
ro, del mismo complejo
hospitalario, ha añadido
que las UGC deben incluir
la investigación dentro de
sus objetivos, lo que permi-
te que esta actividad sea or-

denada, reglada, integrada,
cooperativa y traslacional.
Asimismo, "la labor de ge-
neración y transmisión del
conocimiento influye en la
calidad de la unidad y en la
gestión por competencias
de sus profesionales".

Falta de desarrollo
A juicio de Echevarría, una
de las mayores dificultades
que presentan estas unida-
des "es que no está bien
perfilado el marco de desa-
rrollo y las competencias de
cada profesional".

Por ello existe una volun-
tad para desarrollar este
modelo de gestión en todos
los servicios de Andalucía,
"que esperamos que esté
implantado por completo
en 2011".

Carmen Echevarría.

Otro de los aspectos des-
tacados por Echevarría es la
dificultad que entraña el do-
lor de espalda en una UGC
de rehabilitación por su alta
prevalencia. Para ello hay
que resolver dos puntos
fundamentales: la gestión
de la demora y el triaje. En
cuanto a este último, el mé-
dico de rehabilitación es el
que hace una valoración del
paciente y decide cjómo ha
de ser tratado.

AMA no ha recibido la
notificación de Economía

AMA no había recibido ayer la notificación del Ministerio de Economía
en la que mantiene las sanciones para el Consejo de Administración y
establece un plazo de dos meses para ejecutarlas.

❚ Cristina Ruiz

El Consejo de Administra-
ción de la Agrupación Mu-
tual Aseguradora (AMA)
no había recibido a medio
día de ayer ninguna notifi-
cación del Ministerio de
Economía que ratificara la
sanción impuesta a la cú-
pula de la mutua con su
presidente, Diego Murillo,
a la cabeza. Así lo confirmó
él mismo a este periódico.

Como informó DM el
jueves, Economía ya había
firmado y dado salida a la
respuesta al recurso de re-
posición que la mutua in-
terpuso tras conocer la or-
den emitida en marzo por
la que se sancionaba a Mu-
rillo, a Manuel Campos y a
Manuel Sánchez, secreta-
rio y consejero, respectiva-
mente, con la separación
de sus cargos actuales du-
rante 8 meses y con una
inhabilitación para ocupar
puestos en cualquier enti-
dad aseguradora por un pe-
riodo de 80 meses y un día.
Además, mantenía las mul-
tas para cada uno de ellos
de 225.000 euros y de
135.000 para el resto de
miembros del Consejo de
Administración.

También, en dicha notifi-
cación el ministerio esta-
blece dos meses de plazo

➔

para que se ejecute lo que
marca y por tanto, para que
Murillo, Campos y Sánchez
abandonen sus cargos en la
mutua.

Sin embargo, esa comu-
nicación ministerial, al cie-
rre de esta edición, no ha-
bía sido recibida en AMA.

Fuentes del ministerio
explicaron que el recurso
presentado por AMA con-
tra la orden anterior había
sido informado y analizado
por la Abogacía del Estado,
tras lo cual la Administra-
ción había ratificado todas
y cada una de las sanciones

emitidas en la anterior or-
den.

Esa notificación es posi-
ble, como así afirman des-
de la mutua, que aún no
haya llegado a las oficinas
de la entidad. Sin embargo,
fuentes del Ministerio de
Economía aseguraron que
sí había dado salida a esa
nueva orden.

La sanción de Economía
responde al expediente
abierto contra el Consejo
de AMA por, entre otros
asuntos, percibir dietas en
exceso por reuniones no
celebradas.

Diego Murillo, presidente de AMA.
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