La Dra. Covadonga Alonso (INIA) junto con los Dres. Carmen Gil (CIB), Rafael
Delgado (i+12) y César Muñoz-Fontela (BNITM), reciben una ayuda de la
Convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación "la Caixa" para su
proyecto StopEbola
Esta convocatoria promueve la investigación biomédica enfocada en la lucha contra
las enfermedades con más impacto social.

17 de septiembre de 2019
La Dra. Covadonga Alonso, del Dpto. de Biotecnología del INIA es una de las
investigadoras principales del proyecto StopEbola, coordinado por la Dra. Carmen Gil,
investigadora del grupo de Química Médica y Biológica Traslacional del Departamento
de Biología Estructural y Química del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC),
junto con los Dres. Rafael Delgado del Instituto de Investigación Sanitaria 12 de octubre
(i+12) y César Muñoz-Fontela del Instituto Bernhard-Nocht de Medicina Tropical
(BNITM) de Alemania. Dicho proyecto ha sido galardonado en la Convocatoria de
Investigación en Salud de la Fundación "la Caixa", que tiene como objetivo promover la
investigación biomédica enfocada en la lucha contra las enfermedades con más impacto
en la sociedad.
Durante el proceso de selección se otorgaron un total de 25 ayudas, seleccionadas de
entre un total de 629 solicitudes, donde StopEbola fue elegida en el área de
enfermedades infecciosas. El proyecto, de tres años de duración, cuenta con un
presupuesto de 995.068 euros financiados por la Fundación Bancaria “la Caixa”.
StopEbola está centrado en el desarrollo de antivirales que bloquean la entrada celular
del virus del Ébola y del virus de la Peste porcina africana. Los nuevos compuestos
diseñados y desarrollados serán evaluados en diferentes modelos celulares y animales
en laboratorios de alta seguridad biológica siguiendo una estrategia de transferencia
clínica.
El 16 de septiembre se celebró la Ceremonia de Entrega de Becas y Ayudas a la
Investigación y a la Innovación 2019, que tuvo lugar en los servicios centrales de la
Fundación Bancaria “la Caixa” en Barcelona y contó con la presencia de Pedro Duque,
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
Más información: Nota de Prensa, Libro de perfiles de los investigadores y vídeos del
acto en la Sala de Prensa de “La Caixa”
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