
 

UN SALTO CUALITATIVO EN UNA COLABORACIÓN DE MÁS DE DIEZ AÑOS 

El Conselleiro de Economía e Industria, 
Francisco Conde, visita la Unidad Mixta de 

investigación USC-ESTEVE   
• 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 de la Consellería de Economía e Industria. 

• Cuenta con un presupuesto inicial de 3 millones de euros aportados por 
Esteve, la USC y la Xunta de Galicia. 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2015. El Conselleiro de Economía e 
Industria, Francisco Conde, ha visitado esta mañana, acompañado del rector de la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) Juan Viaño, 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 doctora Mabel Loza, coordinadora del grupo de investigación 
BioFarma de la USC, “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”. La Unidad Mixta Esteve-USC 
aúna la larga experiencia de Esteve, empresa farmacéutica líder en España, con la 
alta calidad en investigación aplicada de BioFarma y la alta capacidad de su 
plataforma de cribado de fármacos en el CIMUS. 

Su constitución 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 de la Consellería de 
Economía e Industria, dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Galicia (RIS3). Cuenta con un presupuesto inicial de 3 millones de euros aportados 
por Esteve, la USC y la Xunta de Galicia. 

En la visita institucional ha participado también el Director de Descubrimiento de 
Fármacos y Desarrollo Preclínico de Esteve, José Miguel Vela, junto con otros 
representantes de su compañía y destacados miembros de la comunidad científica 
gallega. 

Una alianza para optimizar los procesos de I+D 

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. 

José Miguel Vela, director de Descubrimiento de Fármacos 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 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, Alemania e India. 

Reforzar la cooperación ciencia-industria 

Por su parte, el Conselleiro Francisco Conde se refirió a las Unidades Mixtas como “un 
instrumento al servicio de los centros de investigación y los centros productivos para 
avanzar en la transferencia de conocimiento”. Como los cuatro objetivos clave de la 
Unidad Mixta Esteve-USC citó: “reforzar la alianza con una multinacional como 
Esteve, potenciar la actividad del mejor talento que reúne la USC, impulsar la 
creación de medicamentos al servicio de la sociedad y consolidar la industria gallega 
con la creación de empleo de alta cualificación”. 

El rector 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-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 aplicada al descubrimiento temprano 
de fármacos en colaboración con la industria farmacéutica y biotecnológica, está 
considerado un referente internacional en este ámbito. 

ESTEVE es una empresa farmacéutica española líder en el sector, con un volumen de 
ventas de 830 millones de euros en 2014 y una inversión en I+D+i de 63 millones de 
euros en el mismo ejercicio. Se caracteriza por llevar a cabo modelos de innovación 
abierta dentro de su actividad empresarial, con alianzas estratégicas y con 
asociaciones coparticipativas. Acaba de firmar una alianza mundial de colaboración 
con Mundipharma Laboratories GmbH y su empresa asociada independiente, Purdue 
Pharmaceuticals LP, para el desarrollo global de una nueva generación de 
medicamentos para el tratamiento del dolor. 


