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La comunidad investigadora con la COVID-19

Actividad de Gestión durante el confinamiento

En circunstancias especialmente difíciles, nuestra comunidad investigadora
está haciendo un doble esfuerzo para, por un lado, mantener la actividad
habitual y, por otro, sumar su capacidad y experiencia a la lucha contra la
pandemia por SARS-CoV-2.

La Unidad Técnica de la Fundación, la Unidad de Apoyo a la Innovación
(UAI) y el CEIm están plenamente operativos mediante teletrabajo y se
mantiene un equipo humano mínimo en las oficinas de la Fundación. Todas
las comunicaciones deben hacerse a través de correo electrónico.

El IiSGM ha presentado, hasta la fecha, 17 propuestas a la
convocatoria extraordinaria COVID-19 del ISCIII.

CaixaImpulse COVID-19

El IiSGM participa en un número importante de EECC en COVID-19
incluyendo el SOLIDARITY promovido por la OMS y otros dos para
evaluar la seguridad y la eficacia de tocilizumab en pacientes con
neumonía grave por COVID-19 y de sarilumab en pacientes
hospitalizados por COVID-19, ya aprobados y activos.
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Para la evaluación de las distintas propuestas se han constituido
comisiones permanentes de la Comisión de Investigación (CI), la Comisión
de Ética de la Experimentación Animal (CEEA) y del Comité de Ética de la
Investigación con Medicamentos (CEIm) que emiten sus dictámenes en un
tiempo medio de 24h.
Publicaciones
Marzo 2020

72

Factor de impacto
Marzo 2020
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La Fundación “La Caixa” lanza una nueva convocatoria urgente (fecha
límite 15 de abril) a través de CaixaImpulse para proyectos o tecnologías
enfocados a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento
de COVID-19.

Innovación en equipamiento de UCI
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Investigadores del IiSGM y de la UC3M desarrollan un respirador específico
de UCI para pacientes graves por coronavirus del que ya se han finalizado
dos prototipos.
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