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INVESTIGACIÓN
Colaboramos con más de 45 grupos científicos.
RED DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN SÍNDROME DE DRAVET Y EPILEPSIA
REFRACTARIA (INDRE)
14 grupos de científicos, 18 proyectos, más de 50 investigadores implicados.

Desarrollo de fármacos, medicina de precisión, terapia genética, terapia celular, IPSCs, organoides, nanotecnología, neuroglia, neuroinflamación, estimulación magnética, Drosophila, zebrafish, ratones, líneas
celulares, estudios cognitivos, ensayos clínicos, microbiota, neurogénesis, entre otros innovadores
proyectos.

www.indrenetwork.com

Servicios consultoría científica
		

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 diversos 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, reducción de gastos, incremento de ingresos, mejor operatividad…)

Organización de jornadas, congresos y espacios de transferencia
Organizadores de espacios propios y coorganizadores para terceros.
Utilización de la amplia red de médicos e investigadores que dispone ApoyoDravet.
Actos previstos 2020:
Jornadas Epilepsia Infantil Corachan Barcelona, Feria Investigación FEDE Sevilla, Encuentros “comunidad
ApoyoDravet “ en 5 ciudades.

TECNOLOGÍA ORIENTADA AL AFECTADO
Trabajamos con más de 15 entidades tecnológicas
1. Detección y alertas de crisis epilépticas
2. Dispositivos de geolocalización
3. Expert system y gestión del conocimiento
4. Tecnología orientada a la estimulación cognitiva
5. 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
Una plataforma multidisciplinar (familias, educadores, médicos, investigadores,
otros intervinientes) trabajando de forma conjunta en el desarrollo de avanzados
proyectos de intervención 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
Ketofriend, programa de promoción de la dieta cetogénica
Talleres Makaton (lenguaje signos) y otras actividades formativas

Cultura, ocio y tiempo libre inclusivo
Epikultur: programa de cultura inclusiva
Los del Banderín: programa de deporte inclusivo

Educación inclusiva
Epieduca:
- Formación, tecnología, investigación.
- Talleres y jornadas formativas.
- Desarrollo de dispositivos tecnológicos orientados a las necesidades escolares.
- Proyectos de investigación en entornos educativos: líneas de trabajo INKLUNI (Universidad País
Vasco) y Centro de investigación cognitiva (Universidad Nebrija).
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