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La UZ pone en marcha su
primer ‘crowdfunding’ para
una investigación de la ELA
Busca conseguir un mínimo de 9.000 euros en un plazo
de 90 días para poder avalar la eficacia de un fármaco
AP
Zaragoza

Demostrar que un fármaco con-
tra el cáncer podría arrojar un po-
co de luz a los pacientes que su-
fren la Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA). Es una enferme-
dad neurodegenerativa, devasta-
dora e incurable, con una espe-
ranza de vida entre 2 y 5 años,
con 900 nuevos diagnósticos al
año en España.

Este es el objetivo de A mojar-
se por la ELA: buscando su trata-
miento, el primer proyecto de
crowdfunding que la Universidad
de Zaragoza ha lanzado en Preci-
pita, la plataforma pública para
promover la financiación colecti-
va de la ciencia, desarrollada por
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
Hasta final de año, la Universi-
dad de Zaragoza seguirá apos-
tando por esta herramienta con
distintos proyectos de divulga-
ción e investigación.

Este proyecto, promovido por
la investigadora Rosario Osta
Pinzolas, profesora titular de Ge-
nética, del grupo Lagenbio de la
Universidad de Zaragoza, busca
conseguir un mínimo de 9.000
euros en un plazo de 90 días para
poder avalar la eficacia en la ELA
de un fármaco utilizado ya en el
tratamiento contra el cáncer.

De hecho, este equipo de in-
vestigación ya ha demostrado
que su aplicación incrementa la
calidad de vida y longevidad en
los modelos animales de ELA y
ahora buscan su mecanismo de
acción.

“Este mecanismo podría estar
relacionado con la neuroinflama-
ción que, en la actualidad, se
muestra como uno de los proce-
sos etiopatogénicos que más in-
fluyen en la degeneración de esta
enfermedad”, explica la doctora
Rosario Osta.

“Y por último, si conseguimos
descubrir el mecanismo de ac-
ción, las empresas farmacéuticas
podrían interesarse en el paso a
un ensayo clínico”, indica.

El nlace para colaborar con el
proyecto es : https://www.preci-
pita.es/proyecto/a-mojarse-por-
l a - e l a - b u s c a n d o - s u -
tratamiento.html

NNeeuurrooddeeggeenneerraattiivvaa
La Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA) es una enfermedad neuro-
muscular que cursa con una de-
generación selectiva de las moto-
neuronas. La consecuencia es
una debilidad muscular progresi-
va que avanza hacia la parálisis
total del enfermo viéndose afec-
tadas también la capacidad de
hablar, masticar, tragar y respirar.

La ELA es la tercera enferme-
dad neurodegenerativa más co-
mún. El ritmo de progresión de la
enfermedad varía entre indivi-
duos, pero el período desde el co-
mienzo de la enfermedad hasta
la muerte suele durar entre 2 y 5
años, con una media de 3 años. 

Durante este período, el en-
fermo desarrolla una incapaci-
dad severa debido a la progresiva
debilidad muscular. La ELA co-
múnmente se presenta en edades
comprendidas entre los 55 y 65
años y rara vez antes de los 20.
Los afectados por la enfermedad
acuden al especialista tras obser-
var signos claros, como caídas,
alteraciones en el habla, respira-
ción o deglución.

La incidencia anual es de alre-
dedor de dos casos de cada
100.000 habitantes y la revalen-
cia, altamente discapacitante, es
superior en España frente a la re-
gistrada en otros países. En parti-
cular, se diagnostican cada año
casi unos 900 nuevos casos, y el
número total de afectados ronda
ya los 4.000 pacientes.

Precipita, desarrollada por la
Fundación española para la Cien-
cia y la Tecnología, ha gestionado
desde su creación en 2014 un to-
tal de 83 proyectos: 57 publica-
dos (6 publicados en este mismo
momento) y 28 más que han rea-
lizado la solicitud de alta. 

La primera plataforma públi-
ca española de crowdfunding ha
ayudado a 34 proyectos hasta la
fecha a alcanzar su objetivo de fi-
nanciación, lo que supone una
tasa de éxito superior al 66%. De
las 28 solicitudes, sólo 8 han sido
rechazadas por no cumplir los re-
quisitos obligatorios y los 20 res-
tantes están en evaluación o a la
espera de ser publicados. 

Los proyectos provienen de
centros como el CNIO (Centro
Nacional de Investigaciones On-
cológicas), Universidad de San-
tiago de Compostela, Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe de
Valencia, Universidad de Córdo-
ba, Universidad de Barcelona,
Hospital Ramón y Cajal, Univer-
sidad de Barcelona, CSIC (Centro
Superior de Investigaciones
Científicas)...

La Esclerosis Amiotrófica
es una enfermedad
neuromuscular que
provoca degeneración
selectiva de las
motoneuronas
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Organizaciones de ciencia ciu-
dadana se han unido en una
nueva alianza respaldada por la
ONU para luchar contra las en-
fermedades transmitidas por
mosquitos como el zika, la fie-
bre amarilla, el chikungunya, el
dengue, la malaria o el virus del
Nilo Occidental, informó ayer el
organismo multilateral

La nueva alianza incluye a la
organización española de cien-
cia ciudadana Mosquito Alert,
el Centro Wilson y ONU Medio-
ambiente, entre otras, y preten-
de luchar contra enfermedades
transmitidas por mosquitos,
que causan cada año 2,7 millo-
nes de muertes.

Según la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), cada
año se registran 500 millones de
casos de este tipo de enferme-
dades.

La iniciativa, denominada
Alerta Global de Mosquitos une
a miles de científicos y volunta-
rios de todo el mundo para ras-
trear y controlar virus transmi-
tidos por mosquitos.

La alianza compartirá enfo-
ques para vigilar la propaga-
ción de mosquitos claves y sus
lugares de cría, y medirá el va-
lor de la aportación ciudadana
para apoyar la gestión de ries-
gos de salud.

También unirá su conoci-
miento y experiencia en progra-
mas de ciencia ciudadana a la
hora de vigilar mosquitos me-
diante las últimas técnicas de
identificación del ADN.

Alianza contra las
enfermedades que
transmiten mosquitos


