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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII), con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha
participado en tres propuestas de la convocatoria de Innovative Medicine Initiative
(IMI) para impulsar proyectos enfocados al desarrollo urgente de terapias listas para su
introducción rápida en la clínica y su utilización en la prevención de posibles brotes
futuros, así como métodos de diagnóstico rápidos en la detección de portadores
sospechosos de tener la infección del SARS-CoV-2:


Por un lado, a través de la Unidad de Virus Respiratorios del Centro Nacional de
Microbiología (CNM) del ISCIII, contribuye a la validación de métodos de
diagnóstico rápido de la enfermedad en el marco de un proyecto liderado por el
Laboratorio Ibérico de Nanotecnología (INL, Braga, Portugal).



En una segunda línea de colaboración con la Unidad de Infección Viral e
Inmunidad del CNM de caracterización de anticuerpos contra SARS-CoV-2, para
el desarrollo de un tratamiento eficaz y seguro.



En una tercera propuesta, con el Laboratorio de Referencia e Investigación en
Hepatitis Viral del CNM, contribuye en tareas de validación de un nuevo método
de diagnóstico rápido.

Cabe señalar que participar en las tres propuestas ha sido posible gracias al
trabajo de los investigadores del CNM en la redacción de las mismas y al apoyo de la
Oficina de Proyectos Europeos del ISCIII en la detección de oportunidades,
cumplimentación de formularios administrativos y elaboración y negociación de
presupuestos. Esta Oficina, además de contar con recursos del propio ISCIII, dispone de

financiación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en concreto, de su Programa
Europa Redes y Gestores.
Estas propuestas, de resultar finalmente financiadas, incluirían dotaciones
presupuestarias para contratar personal y adquirir nuevo equipamiento y fungible con
cargo a los proyectos; en total, se ha solicitado financiación por casi 1 millón de euros.
El presupuesto global de la convocatoria IMI es de 45 millones de euros , se han
presentado 144 proyectos, que en la actualidad están en proceso de evaluación, y se
espera recibir los resultados durante el próximo mes de mayo.
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