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Dos proyectos del CNIC incluidos en el proyecto del 7PM para
divulgación social CommHERE del Karolinska a través del ISCIII
17/07/2012
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha sumado a un proyecto de comunicación promovido por la
Comisión Europea para impulsar el conocimiento social de la investigación sanitaria financiada por el
7º Programa Marco (7PM). El proyecto, de tres años de duración y con un presupuesto total de 2
millones de euros, denominado CommHERE (Communication of European Health Research) está
financiado por la Comisión Europea (CE) a través del 7PM y está liderado por el Instituto Karolinska
de Suecia.
Las acciones, según lo establecido en la propuesta, se centran exclusivamente en proyectos
financiados por el 7PM coordinados por cada una de las instituciones participantes en el mismo. Dos
de los cinco proyectos europeos que formarán parte de la red local de comunicación en CommHere
son del CNIC: CARE-MI y FOCUS.
El proyecto CARE-MI (Cardio Repair European Multidisciplinary Initiative), coordinado por el Dr.
Antonio Bernad, investigador principal del CNIC, pretende desarrollar terapias regenerativas basadas
en células madre cardiacas procedentes de donantes, con el objetivo de producir novedosos
tratamientos contra la cardiopatía isquémica. El proyecto aúna los esfuerzos de 18 instituciones,
incluyendo centros de investigación y PYMES. Web: www.caremiproject.eu
FOCUS (Fixed Dose Combination Drug for Secondary cardiovascular Prevention) tiene como objetivo
probar la utilidad de una estrategia basada en el uso de una polipíldora para la prevención
cardiovascular en poblaciones de diferentes características socioeconómicas. Al mismo tiempo, se
pretende comprender los factores que determinan la prescripción inapropiada en prevención
cardiovascular secundaria. Los resultados del proyecto permitirán conocer los factores que
determinan la limitada eficacia de las estrategias de prevención cardiovascular y establecer
recomendaciones para un mejor uso de la medicación en pacientes con cardiopatía isquémica.
Coordinado por el CNIC y formado por un consorcio de 9 socios, el Dr. Valentín Fuster es el
investigador principal y el Dr. Ginés Sanz el coordinador científico. Web: www.focusfp7.eu/pages/homepage.php?lang=EN
Según el Eurobarómetro de “Ciencia y Tecnología” de 2010, el 82% de los ciudadanos europeos
están interesados en los descubrimientos médicos y el 63% tiene interés en que sean los
investigadores quienes comuniquen la ciencia. Teniendo en cuenta esto, el público objetivo de
CommHERE abarca desde los investigadores que coordinan proyectos del 7PM de investigación en el
sector salud, hasta los medios de comunicación. Ambos podrán sacar partido del portal web que se
lanzará en octubre de este año, una ventana para la sociedad en la que se difundirá la investigación
en salud que se hace en Europa. Los investigadores podrán aumentar la visibilidad de su proyecto y
los periodistas tendrán una fuente de información precisa y directa.
Más información:
www.commhere.eu
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fdnoticias/12-julio-2012-Comm-HERE.shtml
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