vación y Diseño que sus Majestades
los Reyes de España presidieron en la
capital de la Costa del Sol.
La Universidad cordobesa recibió
el galardón a la Compra Pública Innovadora por sus proyectos en el campo
de la biomedicina y en el sector alimentario. «En el área sanitaria, des-

pal iniciativa, es otro de los ámbitos
de experimentación en los que indaga laPAÍS:
UCO yEspaña
que ha sido tenida en cuenta para
recibir este
PÁGINAS:
23 reconocimiento.
El Rey Don Felipe, que estuvo acomTARIFA:
€ Doña Letizia, expañado
por la658
Reina
presó la necesidad de inculcar la culÁREA: 200 CM² - 22%
tura de la innovación en las escuelas

por mejorar con creatividad».
La presidenta de la Junta de AndaluFRECUENCIA:
Diario en este
cía, Susana
Díaz, cuya presencia
acto leO.J.D.:
costó una
reprimenda de Pode2963
mos por ausentarse de la sesión del ParE.G.M.:
10000 el pulso innovalamento,
personalizó
dor de la comunidad en las universidaSECCIÓN: CORDOBA
des y, en especial, en la cordobesa.

que «la mujer no tenía una simple
infección de orina, sino un cálculo
de tres centímetros —cólico nefrítico— enclavado en el uréter que le
provocó una obstrucción renal aguda y un cuadro clínico de shock séptico, que terminó causándole la
muerte el 21 de agosto de 2008».

vada, «Canvax Biotech consolida su
relación con la empresa murciana Villapharma Research, una de las mayores empresas de síntesis química a medida a nivel nacional, especializada en
la síntesis de nuevas moléculas para
la industria farmacéutica. Este proyecto refuerza la apuesta de Canvax
una vez más por la colaboración con
grupos de investigación de excelencia
dentro del sector público».
Para el desarrollo del proyecto
Stemhit, el programa Retos financiará a las entidades públicas con las siguientes ayudas: Idibell (132.179 euros), Imibic (96.572 euros) y Universi-

dad de Granada (124.928 euros). Las
empresas privadas participantes son
financiadas a través de préstamos.
La actividad de Canvax se centra,
según informó la propia firma, en tres
áreas muy diferenciadas. Por un lado,
el estudio de biosensores. Actualmente está trabajando en el desarrollo de
una nariz molecular, que servirá para
la detección precoz de cáncer. Por otro
lado, la empresa trabaja en el desarrollo de tecnologías novedosas para nuevos fármacos y por último, en la fabricación y comercialización de reactivos de Biología Molecular y Celular
para I+D.

6 Noviembre, 2015
LIDERA UN PROYECTO PÚBLICO-PRIVADO

Canvax logra una ayuda para
buscar fármacos contra el cáncer
ABC CÓRDOBA

El consorcio liderado por Canvax Biotech (una empresa cordobesa de referencia dentro del sector biotecnológico) para la búsqueda de fármacos contra el cáncer, ha recibido la aprobación
de un Proyecto Retos del Ministerio
de Economía y Competitividad. En esta
iniciativa participan la empresa Villapharma Research de Murcia, el Instituto de Investigación Biomédica de

Bellvitge (Idibell), y dos grupos del Instituto de Investigación Biomédica de
Córdoba (Imibic) y dos grupos de la
Universidad de Granada.
El proyecto Stemhit está enfocado
en el descubrimiento de fármacos contra células madre tumorales y en el desarrollo preclínico de las moléculas
identificadas y optimizadas. Según informó ayer la firma cordobesa, a través de esta colaboración público-pri-

