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TU apoyo NUESTRO sueño SU cura



INVESTIGACIÓN

Proyectos 2018 incluídos en Plataforma de inversión en etapas tempranas de investigación

TERAPIAS AVANZADAS

1. Terapia génica en el Síndrome de Dravet. 

IP Gloria González, Pamplona Centro de Investigación Medicina Aplicada (CIMA). Universidad Navarra. Clí-

nica Universidad Navarra (CUN)

2. Desarrollo de un vector no-viral. Nanopartículas 

IP Victor Puntes Barcelona Universidad Autónoma Barcelona (UAM). Instituto catalán de nanociencia y  

nanotecnología (ICN2): Hospital Valle Hebrón

3. Terapia celular en el Síndrome de Dravet. 

IP Eduardo Álvarez Doledo, Sevilla Centro de Biología molecular y Medicina Regenerativa Sevilla (CABI-

MER) Centro  Español Superior de Investigación Científica (CSIC)

MEDICINA DE PRECISIÓN

4. Generación de modelos en Drosophila melanogaster mediante knock-in de mutaciones de pacientes. 

IP Dr Máximo Ibo Galindo, Valencia Universidad Politécnica Valencia (UPV). Centro de investigación Prín-

cipe Felipe (CIPF). Hospital La Fe.

5. Generación de modelos Zebrafish en Síndrome de Dravet y otras enfermedades raras genéticas.

Centro de investigación por determinar.

6. Generación de un modelo IPSCs 

Centro de investigación por determinar



NUEVO CONOCIMIENTO

7. Neurogénesis y epileptogénesis en el Síndrome de Dravet. 

IP Juan Manuel Encinas, Leioa-Vizcaya. Instituto Vasco de Neurociencias Achucarro. 

Universidad País Vasco.

8. Neuroinflamación y estrés oxidativo en el Síndrome de Dravet. 

IP Victor Puntes Barcelona Universidad Autónoma Barcelona (UAM). Instituto catalán de nanociencia y  

nanotecnología (ICN2). Hospital Valle Hebrón

9. Basque Dravet Research Node.

Instituto Vasco de Neurociencias Achucarro. Hospital Universitario Cruces, CIC BiomaGUNE, Instituto de 

investigación Sanitaria Biocruces. 

Servicios consultoría científica

Proporcionando a los proyectos inmersos en la plataforma de inversión y en aquellos que se han quedado 

fuera, servicios como:

 

  Asesoramiento médico y científico

  Transferencia tecnológica y del conocimiento

  Gestión y coordinación 

  Apoyo a búsqueda de financiación

  Monitorización de convocatorias y apoyo en el desarrollo de las aplicaciones

  Inversión de patrimonio propio

  Desarrollo de negocio interno y externo

Mentorización multidisciplinar

En la red personal y profesional cercana al/la afectado/a, se encuentran habilidades, conocimientos diver-

sos y de alto nivel de excelencia.

Aprovechamiento de habilidades y conocimientos de los integrantes de AD y su origen diverso (gestión, 

mundo financiero y legal, científico, médico, otros …) para mentorizar los proyectos en modo similar a 

procesos de incubación o emprendimiento, consiguiendo así mejoras en proyecto (mejor gestión, reduc-

ción de gastos, incremento de ingresos, mejor operatividad…)



TECNOLOGÍA

Proyectos en desarrollo o fases de implementación con la colaboración de Apoyodravet

1.   Detector de crisis epilépticas SERAS.

2.   Detector de crisis epilépticas SEIZSAFE.

3.   Apoyodravet Virtual Reality 

4.   Apoyodravet serious games.

5.   Expert system y gestión del conocimiento

6.   Consultoría tecnológica

Servicio de consultoría tecnológica

Desarrollo de estrategias y actividades encaminadas a la promoción de proyectos, productos 

o servicios de utilidad.

Asesoramiento médico y científico 

Traslación de necesidades para generación de hipótesis de trabajo

Transferencias tecnológicas o del conocimiento

Reclutamiento de afectados/as para ensayos y testeos 

Apoyo al diseño de ensayos  

Asesoramiento en patrocinios e inversiones

Generación de contacto con inversores y otras captaciones de fondos

Otros 



SOCIAL

Información, formación e intervención

Servicio de información orientada (SIO)

Promoción y diseminación

Elearning con APP Apoyodravet

Servicio de apoyo a la participación en ensayos clínicos

Ayudas económicas y materiales

Servicio de apoyo a eventos y actos de diseminación

Ocio y tiempo libre inclusivo

Gipuzkoa en tus ojos

Guía inclusiva

Educación inclusiva

Epieduca

Intervención educativa en bullying epilepsia
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