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El Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez
Almuíña, ha visitado la Unidad Mixta de I+D de
Esteve y la USC, creada para el desarrollo de
fármacos contra el dolor crónico y localizada en el
Centro Singular de Investigación en Medicina
Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS).

Tras casi dos años de trayectoria, la Unidad Mixta
lidera la investigación en España en dolor crónico,
se han generado 11 puestos de trabajo en
Galicia, y se han desarrollado nuevas
metodologías que han permitido analizar más de
3.500 nuevos compuestos originales.

Las actividades de ambas entidades son complementarias en descubrimiento temprano de fármacos: la
USC aporta el conocimiento en investigación farmacológica aplicada al desarrollo de nuevos ensayos in vitro
y contribuye con la obtención de reactivo biológico para los ensayos y los estudios de caracterización
farmacológica in vitro de los nuevos compuestos; y la compañía Esteve se centra en el conocimiento para la
aplicación terapéutica a dolor, los ensayos in vivo en animales de experimentación, la farmacología en
condiciones regulatorias y el diseño y síntesis de nuevos compuestos.

Tras la visita a los laboratorios de la Unidad Mixta, la doctora Mabel Loza, coordinadora del grupo de
investigación BioFarma se refirió al dolor crónico como uno de los grandes problemas actuales de salud
pública, tanto por su prevalencia como por los costes económicos, sociales y psicológicos que conlleva.
“Con este modelo de cooperación aunamos talento, recursos, instalaciones, infraestructuras y tecnologías,
con una capacidad difícilmente alcanzable en solitario”, destacó. Se espera, de esta forma, optimizar los
procesos de I+D acortando plazos para la obtención de resultados y reduciendo costes.
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