
Salto cualitativo en una colaboración de más de diez años 

El Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, visita la 
Unidad Mixta de investigación USC-ESTEVE para el 

descubrimiento de fármacos contra el dolor crónico 
• La constitución de esta alianza ha sido posible por la creación de la 

figura de Unidades Mixtas de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia 
Galega de Innovación, cuenta con un presupuesto inicial de 3 millones de 
euros aportados por ESTEVE, la USC y la Xunta de Galicia 

• 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.  

Santiago de Compostela, 20 de Septiembre de 2016. El Conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuíña, ha visitado esta mañana, acompañado de la Vicerrectora de 
Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Isabel 
Rodríguez-Moldes, 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).  

Esta alianza supone un salto cualitativo en una colaboración de más de diez años 
que, como explicó la catedrática Mabel Loza, coordinadora del grupo de 
investigación BioFarma, “va más allá de la mera prestación de servicios, hasta ahora 
financiados por la industria, y busca optimizar el conocimiento de ambas partes para 
codesarrollar estudios y ensayos en el área del dolor”.  

“Tras casi dos años de funcionamiento, el balance que hacemos es muy positivo 
porque hemos conseguido liderar en España la investigación en el campo del dolor y 
actualmente hemos desarrollado nuevas metodologías que nos han permitido 
analizar más de 3.500 compuestos originales en un amplio panel de dianas 
implicadas en dolor. Durante estos años se han generado un total de 11 puestos de 
trabajo altamente cualificados en Galicia en torno a la Unidad Mixta, 9 de ellos 
correspondientes a personal de la Unidad Mixta y dos mediante subcontratación a 
una empresa biotecnológica gallega”, añadió Mabel Loza.  

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, contribuye con la obtención de 
reactivo biológico para los ensayos in vitro y los estudios de caracterización 
farmacológica in vitro de los nuevos compuestos; y la compañía Esteve aporta el foco 
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.  

En la visita institucional ha participado también el Chief Scientific Officer, Chief 
Medical Officer and Head of R&D de ESTEVE, Carlos R. Plata-Salamán, junto con otros 
representantes de su compañía y destacados miembros de la comunidad científica 
gallega. 

Alianza para optimizar procesos de I+D en medicina  

Tras la visita a los laboratorios de la Unidad Mixta, la doctora Mabel Loza 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 esta 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. 

Carlos R. Plata-Salamán, Chief Scientific Officer, Chief Medical Officer and Head of 
R&D de ESTEVE, aludió a la necesidad de desarrollar una nueva generación de 
analgésicos que responda a esa alta prevalencia del dolor crónico, que citó como 
“una de las principales causas por las que las personas acuden al médico”. “El nivel 
de innovación en este ámbito es todavía muy reducido y hace años que se están 
utilizando los mismos fármacos, con numerosas limitaciones en cuanto a eficiencia, 
efectividad y seguridad”, detalló. Incidió también en la importancia del trabajo 
realizado en los laboratorios del grupo BioFarma de la USC en los que analizan los 
potenciales analgésicos investigados por la compañía y sintetizados en laboratorios 
de toda España, Europa y otros países y en la importancia de consolidar este tipo de 
estructura público-privada pionera en  varios aspectos a nivel mundial. 

Reforzar la cooperación ciencia biomédica-industria 

El Conselleiro Vázquez Almuíña hizo mención al marco de transparencia agilizado por 
el Departamento de Economía e Industria para hacer posible el liderazgo de esta 
Unidad Mixta de Investigación en la que confluyen industria, ciencia y entes 
facilitadores como la Xunta de Galicia. “Ello permite que hoy en día sea un modelo 
que triunfa y tiene futuro. Un modelo integrador que diferencia el ámbito sanitario y 
que ha sido posible gracias a la apuesta conjunta público-privada, con un fin muy 
claro: trabajar para resolver problemas”, explicó.  

La Vicerrectora de Investigación de la USC Isabel Rodríguez-Moldes, haciendo suyas 
las palabras del rector de la Universidad de Santiago, Juan Viaño, definió la Unidad 
Mixta como “un programa público innovador, donde la universidad, el gobierno 
gallego, la industria y la investigación pública de excelencia van de la mano en la 
cooperación ciencia biomédica-industria”. Apeló a la necesidad de compartir el 
conocimiento y consolidar un modelo de I+D en red que permita competir al más alto 
nivel científico y tecnológico. 

Amplia trayectoria en transferencia de conocimiento 

El grupo de investigación BioFarma de la USC, coordinado por la Dra. Mabel Loza y 
localizado en el CIMUS, tiene una amplia trayectoria en transferencia de 
conocimiento. Especializado en investigación e innovación abierta aplicada al 
descubrimiento temprano de fármacos en colaboración con la industria 
farmacéutica y biotecnológica, está considerado un referente internacional en este 
ámbito. 

ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con 
una importante presencia internacional. Fundada en 1929 y presidida por Joan 
Esteve, actualmente emplea a 2.279 personas, tiene presencia en Europa, EE.UU., 
México y China y en 2015 alcanzó unas ventas de 870 millones de euros.   

La compañía mantiene un firme compromiso con la excelencia, dedicando todos sus 
esfuerzos a promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. La 
investigación constituye la principal seña de identidad de ESTEVE, que cuenta con un 
portafolio de proyectos altamente innovadores cuya última finalidad es aportar 
respuestas a necesidades médicas no cubiertas adecuadamente. El compromiso social 
es otra de sus señas de identidad de modo que ESTEVE vela para que todos los 
proyectos en los que colabora estén alineados con su visión de RSC.  

http://www.esteve.com

