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Waltham, MA — El Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) y seis empresas biofarmacéuticas 
internacionales han anunciado hoy la concesión de seis premios a investigadores a través del 
Massachusetts Neuroscience Consortium. El anuncio de hoy corresponde a la segunda serie de 
premios concedidos por el consorcio, que se lanzó en junio de 2012 en la Bio International 
Convention en Boston. 
 
Los miembros del consorcio revisaron y evaluaron casi 60 solicitudes y seleccionaron seis proyectos 
preclínicos para financiar en centros docentes y de investigación de Massachusetts, centrados en la 
esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la 
enfermedad de Parkinson. Los miembros del consorcio son AbbVie, Biogen Idec, EMD Serono, 
Janssen Research & Development, LLC, Merck y Sunovion Pharmaceuticals Inc. El MLSC utilizó su 
poder de convocatoria para reunir a estas empresas con objeto de formar un nuevo modelo de 
colaboración con los investigadores a fin de acelerar el ritmo de los descubrimientos. 
 
“Mediante la investigación que subvenciona el consorcio podemos influir positivamente en la vida de 
millones de norteamericanos y millones más de personas en todo el mundo que están afectadas por 
estas enfermedades terribles”, manifestó el Gobernador Deval Patrick. “Gracias a la colaboración, 
impulsaremos la investigación en neurociencias en nuestro propio territorio y llevaremos esperanza 
a innumerables personas y familias”. 
 
“El Consorcio de neurociencias se creó pensando que las empresas harían progresos más rápidos y 
más significativos trabajando en colaboración”, señaló Susan-Windham Bannister, Ph.D., Presidente 
y Directora del MLSC. “La colaboración es esencial para la innovación en ciencias de la vida, donde 
1+1 verdaderamente equivale a 11. Deseamos ver los resultados de esta investigación y la 
repercusión que tendrá en los pacientes que sufren los efectos de la esclerosis múltiple, la 
enfermedad de Alzheimer, la ELA y la enfermedad de Parkinson”. 
 
Las seis empresas participantes han contribuido cada una con 250.000 $ al consorcio durante esta 
serie, lo que supone una reserva total de 1,5 millones de dólares. Cada uno de los seis 
galardonados recibirá hasta 250.000 $ para financiar sus proyectos respectivos de investigación de 
neurociencias. Además, se ha asignado a cada investigador un jefe de proyecto de una de las 
empresas que pertenecen al consorcio que actuará como enlace principal entre el investigador y el 
consorcio en conjunto. Los miembros del consorcio compartirán todos los datos generados en cada 
uno de los proyectos con todos los miembros. 
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Agrupados por las enfermedades que constituyen el objetivo de sus proyectos, la segunda serie 
de galardonados del Consorcio de neurociencias comprende los siguientes: 
 
Esclerosis múltiple 

• Boston University School of Medicine - Carmela Abraham, Ph.D., Professor of Biochemistry 
and Medicine 
Enlace con el proyecto del consorcio: Brinda Ravikumar, Ph.D., eTIP Neurology, EMD 
Serono Research & Development Institute  

 
Enfermedad de Alzheimer 

• Boston University School of Medicine Pharmacology & Experimental Therapeutics - Tsuneya 
Ikezu, M.D., Ph.D., Professor of Pharmacology & Experimental Therapeutics and Neurology  
Enlace con el proyecto del consorcio: Tony Bannon, Ph.D., Head of Strategic Opportunities 
and Competitive Insights, AbbVie 

 
• Harvard Medical School - Michael Greenberg, Ph.D., Nathan Marsh Pusey Professor of 

Neurobiology  
Enlace con el proyecto del consorcio: Thomas Large, Ph.D., Senior Vice President of Preclinical 
Research and Translational Medicine, Sunovion Pharmaceuticals  

 
• Massachusetts General Hospital - Bradley T. Hyman, MD, PhD, Director, Massachusetts 

Alzheimer's Disease Research Center & Co-Director, MGH Memory Disorders Unit & John B. 
Penney Jr. Professor of Neurology, Harvard Medical School  
Enlace con el proyecto del consorcio: Jeffrey Nye, M.D., Ph,D., Vice President of Neuroscience 
Innovation and Partnership Strategy, Janssen Research & Development  

 
Esclerosis lateral amiotrófica 

• Boston Children’s Hospital - Thomas Schwarz, Ph.D., Professor of Neurology and 
Neurobiology, Harvard Medical School & Senior Associate in Neurology, Boston’s Children 
Hospital  
Enlace con el proyecto del consorcio: Richard Hargreaves, Ph.D., Vice President, Discovery 
Sciences, Biogen Idec  

 
Enfermedad de Parkinson 

• Boston Children’s Hospital - Hanno Steen, Ph.D., Associate Professor of Pathology, Harvard 
Medical School & Director of the Proteomics Center, Boston’s Children Hospital  
Enlace con el proyecto del consorcio: Matthew Kennedy, Ph.D., Director of Early Discovery 
Neuroscience, Merck Reearch Laboratories  

 
 
Información básica sobre el Massachusetts Neuroscience Consortium 
Massachusetts es un centro de excelencia en el campo de la neurociencia biomédica, con líderes 
mundiales que representan todos los campos importantes de la neurobiología y la neurología. La 
combinación de neurociencia básica e investigación aplicada y clínica en más de una docena de 
centros de prestigio mundial representa lo que puede ser la mayor densidad de investigación en 
neurociencia de todo el mundo.  Esto proporciona un ambiente adecuado en el que progresan los 
conocimientos y el tratamiento de los trastornos cerebrales. 
 
El Consorcio de neurociencias es un nuevo modelo concebido para aprovechar este ambiente 
con el fin de acelerar la investigación incipiente a disposición de la industria farmacéutica, 
introduciendo investigadores universitarios que afronten los retos de la investigación dirigida y 
facilitando las colaboraciones entre la industria y la universidad. 
 



Este consorcio no tiene parangón por una serie de factores: 
 

• Los proyectos que reciben financiación son a corto plazo y están orientados a los 
resultados. Los promotores de la industria han definido con claridad los hitos, 
presupuestos y objetivos.  

 
• Los promotores de la industria han identificado patrones comunes de la industria para 

fundamentar la investigación y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos 
de desarrollo de medicamentos.  

 
• Los promotores de la industria trabajarán en colaboración con los investigadores 

principales y sus equipos; también proporcionarán instrumentos, datos y otros recursos 
a los equipos de los proyectos para acelerar su trabajo.  

 
• Los resultados obtenidos por cada investigador principal que reciba financiación se 

darán a conocer a todos los miembros del consorcio. A continuación, los promotores de 
la industria determinarán su interés en objetivos validados a medida que finalicen los 
proyectos.  

 
 
Acerca del Massachusetts Life Sciences Center 
El Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) es un organismo de inversión que subvenciona la 
innovación, la investigación, el desarrollo y la comercialización en las ciencias de la vida. El MLSC se 
encarga de aplicar una iniciativa de inversión financiada por el estado de 1000 millones de dólares 
para 10 años. Estas inversiones crean trabajos y apoyan avances que mejoran la salud y el bienestar. 
El MLSC ofrece el grupo más amplio de incentivos y programas en colaboración de la nación 
destinados al ecosistema de las ciencias de la vida.  Estos programas impulsan el crecimiento que ha 
convertido a Massachusetts en el líder mundial en ciencias de la vida. El MLSC crea nuevos modelos 
de colaboración y asociación con organizaciones, tanto públicas como privadas, de todo el mundo 
para promover la innovación en las ciencias de la vida. Si desea más información, visite  
www.masslifesciences.com. 
 
Acerca del Neuroscience Consortium 
Creado en verano de 2012 y administrado por el MLSC, el Neuroscience Consortium es un nuevo 
modelo innovador que está concebido para aprovechar el propicio ambiente de Massachusetts en 
neurobiología y neurociencia. Los miembros fundadores fueron AbbVie, Biogen Idec, EMD Serono, 
Janssen Research & Development, LLC, Merck, Pfizer y Sunovion Pharmaceuticals Inc. La finalidad 
del consorcio es acelerar la investigación incipiente a disposición de la industria farmacéutica. Al 
proporcionar financiación a investigadores principales del estado, el consorcio pretende introducir 
investigadores universitarios que afronten los retos de la investigación dirigida y facilitar las 
colaboraciones entre la industria y la universidad. 
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