
Proyectos de investigación de "la Marató de TV3"
- ACCU-CATALUÑA -
Como se informó en la Revista Crónica n" 59, el día 15 de
diciembre de 2002 se llevó a cabo el programa televisivo de "La
Marató de TV3" que, en esta edición, estaba dedicada a recau-
dar fondos para la investigación médica las "Enfermedades
Inflamatorias Crónicas" dentro de las cuales estaban la
Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. A continuación os
relacionamos los proyectos de investigación que se van a llevar
a cabo gracias al dinero recaudado en la "Marató de TV3":

Efectos terapéuticos de los probióticos en la Enfermedad
de Crohn activa y de su mecanismo de acción.

Estudio piloto prospectivo, aleatorizado, a doble
ciego comparando nutrición enteral más una compo-
sición simbiótica versus nutrición enteral más place-
bo durante cuatro semanas.

Dr. Doroteo Acero Fernández (Hosp. Universitan Doctor
Josep Trueta. Girona)
Dra. Mana Pía de Sola-Morales (Escuela Politécnica Superior
Universidad. Girona)
Dr. Richard Day (St. Mark's Hospital. Academic Institute. London)

Regulación de los niveles del factor acrivador de pla-
quetas como factor etiológico en la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.

Dr. Juan Aguilar Piera (Facultad de Farmacia UB)

Diseño y síntesis de peptidos y peptidomiméticos como
agentes terapéuticos con capacidad antiinflamatoria.

Dr. Fernando Albencio Palomera (Instituí de Recerca
Biomédica. Barcelona)

Búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para
artritis crónica autoinmune basadas en la transpre-
sión de los esteroides.

Dra. Arma Bigas Salvans (Instituí de Recerca Oncológica)
Dr. Guy Haegeman (University of Gent. Bélgica)
Dr. Dirk Elewaut (Gent University Hospital. Bélgica)

Mecanismo de acción de proteínas y péptidos antimicro-
bianos del sistema inmunitario. Implicación en la patogé-
nesis de las enfermedades inflamatorias intestinales.

Dra. Ester Boix Borras (Facultaí de Ciéncies UAB)

Mecanismos de interferencia de los glucocorticoides
con las rutas de MAPKs como base de su acción
antiinflamatoria. Potenciación de la acción antiinfla-
matoria de los glucocorticoides actuales.

Dra. Ma. Del Carmen Caelles Franch (Faculíat de Farmacia UB)

Estudio medicolegal de la adecuación de la cobertu-
ra por incapacidad en pacientes con Enfermedad de
Crohn. Análisis de la jurisprudencia, diseño de un
score de discapacidad y evaluación del grado actual
de cobertura socio-sanitaria.
Dr. Xavier Calvet Calvo (Hospital de Sabadell)

Utilidad de la evaluación de la apoptosis de células
mononucleares de la mucosa intestinal de pacientes
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal para predecir
la aparición de refractariedad a esteroides. Relación
con la activación del factor de transcripción NFkB y la
transcripción de citocinas.

Dra. Maria Esteve Comas (Hospital Mutua de Terrassa)
Dr. Josep Mané Almero (Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol)

Formas menores de colitis microscópica: definición
en base a criterios histológicos objetivos y valoración
de incidencia, características clínicas y respuesta al
tratamiento.

Dr. Fernandeo Fernández Bañares (Hospital Mutua de
Terrassa)

Nuevas estrategias de terapia génica para el trata-
miento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: la
silenciación de la expresión de TNF-alfa, la sobreex-
presión de interleuquina-10.

Dr. Miquel Ángel Gassull Duró (Hospiíal Universitari Germans
Trias i Pujol)
Dra. Ester Fernéndez Gimeno (Facultat de Veterinaria UAB)
Dr. Miguel Chillón Rodríguez (Centre de Biotecnología Animal
i Terapia Génica UAB)
Dr. José Carlos Perales Losa (Facultat de Medicina UB)

Identificación de proteínas señalizadoras de la apop-
tosis inducida por glucocorticoides como a dianas
para el desarrollo de fármacos antiinflamatorios.

Dr. Gabriel Gil Gómez (Instiíut Municipal d'lnvestigació Médica)

Regulación y papel funcional de los factores de trans-
cripción NFAT5 y NFATC en la respuesta inflamatoria:
estudio in vivo y in vitro.

Dra. Cristina López Rodríguez (Centre de Regulació
Genómica)
Dr. José Francisco Aramburu Beltrán (Facultat de Ciéncies de
laSalut i de la Vida UPF)
Dr. Juan Miguel Redondo Moya (Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III)

Artritis inflamatorias en la infancia: estudio prospecti-
vo de su incidencia y prevalenza a Catalunya.

Dra. Consuelo Modesto Caballero (Hospital Universitari Valí
d'Hebrón)

Ensayo clínico piloto fase III, doble-ciego, aleatoriza-
do, controlado con placebo y multicéntrico sobre la
utilidad de asociar Metronidazol a Azatioprina en la
prevención de la recurrencia postquirúrgica en la
Enfermedad de Crohn.

Dra. Rosa Ma. Morillas Cunill (Hospital Universilari Germans
Trias i Pujol)


