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PRESS RELEASE 

AbbVie y Johns Hopkins colaborarán en la investigación del cáncer 

NORTH CHICAGO, III. y BALTIMORE, 19 de diciembre de 2016 -- La compañía biofarmacéutica 
AbbVie (NYSE: ABBV) y la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins han anunciado 
la celebración de un acuerdo de colaboración de cinco años para avanzar en la investigación y 
los descubrimientos sobre el cáncer en ambas organizaciones. 

El acuerdo, que sienta las bases de una sólida colaboración entre los investigadores de AbbVie 
y de Johns Hopkins Medicine, se concentrará en varias áreas de investigación oncológica, que 
podrían incluir el estudio del cáncer de pulmón, mama, próstata, colorrectal y hematológico.  

"Como exalumno y antiguo miembro del claustro de profesores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins, la experiencia me dice que seremos capaces de combinar los 
conocimientos en oncología de AbbVie con la pericia de algunos de los investigadores 
académicos más reputados en el campo médico de hoy en día", afirma Gary Gordon, M.D., 
Ph.D., vicepresidente de desarrollo clínico en oncología de AbbVie. "El propósito de la 
colaboración es unir nuestros recursos y talento con Johns Hopkins Medicine y así incrementar 
nuestra capacidad para desarrollar nuevas terapias para los enfermos de cáncer que las 
necesiten". 

De este modo, los médicos y científicos de Johns Hopkins Medicine podrán aplicar las nuevas 
terapias desarrolladas por AbbVie en las investigaciones preclínicas financiadas por el acuerdo. 
Asimismo, los equipos de investigación y desarrollo de ambas organizaciones tendrán la 
oportunidad de colaborar estrechamente para favorecer el intercambio de conocimientos 
científicos. Además, como contrapartida, AbbVie tiene la posibilidad de obtener la licencia 
exclusiva de algunos de los descubrimientos realizados por Johns Hopkins Medicine en el 
marco del acuerdo. 

"La investigación del cáncer juega un papel esencial en el desarrollo de nuevas terapias que 
podrían tener consecuencias regeneradoras", apunta William Nelson, M.D., Ph.D., director del 
centro oncológico Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center de Johns Hopkins. "El hecho 
de poder conseguir avances científicos y profundizar en las investigaciones nos lleva hacia la 
obtención de resultados positivos".  

Como parte del acuerdo de colaboración, se ha constituido un comité directivo conjunto —
integrado por representantes de ambas partes—, que se encargará de definir los proyectos de 
investigación objeto de la colaboración. Asimismo, los investigadores de Johns Hopkins y de 
AbbVie participarán en un simposio anual en el que debatirán los resultados de sus 
investigaciones conjuntas y evaluarán posibles ideas para nuevos proyectos. 

Acerca de AbbVie 

AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 
tras la separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización 
de tratamientos avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y 
graves del mundo, utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque 
innovador único. Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más 
de 28.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 
países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y 
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sus compromisos visite www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter en @abbvie o 
visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o Linkedin. 

Acerca de Johns Hopkins Medicine 

Johns Hopkins Medicine (JHM, por sus siglas en inglés), asentada en Baltimore, Maryland, es 
una empresa de salud integral internacional valorada en 8000 millones de dólares, además de 
uno de los sistemas académicos de atención sanitaria de referencia en Estados Unidos. JHM 
conecta a los médicos y científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins 
con las organizaciones, profesionales sanitarios e instalaciones del sistema sanitario y del 
Hospital Johns Hopkins. El lema de JHM, 

 

Together, we will deliver the promise of medicine

 

(Juntos haremos realidad la promesa de la medicina), está avalado por su objetivo de mejorar 
la salud de la comunidad y del mundo fijando las bases de la excelencia en la enseñanza 
médica, la investigación y los cuidados clínicos. JHM es un centro heterogéneo e inclusivo, en 
el que se instruye a estudiantes de medicina, científicos, profesionales sanitarios y al público 
en general; se llevan a cabo investigaciones biomédicas; y se practica una medicina centrada 
en el paciente para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades que afectan al ser 
humano. JHM gestiona seis hospitales académicos y comunitarios, cuatro centros de atención 
médica y quirúrgica en zonas residenciales, y 39 centros ambulatorios que ofrecen atención 
primaria y especializada bajo el paraguas de Johns Hopkins Community Physicians. JHM 
extiende sus servicios sanitarios a escala regional e internacional a través de Johns Hopkins 
Home Care Group, Johns Hopkins Medicine International y Johns Hopkins HealthCare. La 
encuesta U.S. News & World Report, que lleva celebrándose desde hace 27 años, ha situado al 
Hospital Jonhs Hopkins, abierto desde 1889, en el número 1 durante 22 años. Si desea más 
información acerca de Johns Hopkins Medicine; sus investigaciones, programas clínicos y de 
enseñanza; y conocer las últimas novedades sobre investigación, ciencia y salud, visite: 
www.hopkinsmedicine.org. 

 

 
Para más información puede contactar con: 
Belén López 
prensa.es@abbvie.com  
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