RED DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
Nombre subproyecto

Enfermedades Inflamatorias

Nombre en inglés

Inflammatory diseases network

Entidad Ejecutora del
subproyecto

Fundación para la Formación
Sanitarias de la Región de Murcia

Nombre actuación

Enfermedades Inflamatorias

Resumen de la actuación

• El Objetivo General de este Programa es agilizar el
proceso de transferencia de biomarcadores validados
a la práctica clínica, con el fin de mejorar el bienestar
y la calidad de vida de los sujetos afectados por
enfermedades inflamatorias (EI). Más concretamente,
a lo largo de este Programa de 3 años, avanzaremos
en al menos 10 biomarcadores diferentes hasta el
punto de tenerlos listos para ser implementados en
estudios de intervención/ensayos clínicos que
evaluarán la utilidad clínica y el valor añadido de su
uso. , en comparación con las prácticas clínicas
actuales.
• La consecución de este Objetivo General dependerá
de la consecución de 4 objetivos específicos,
entrelazados y complementarios:
1. Datos del mundo real para la validación de
biomarcadores: para recopilar y analizar datos y
muestras biológicas que se estén recopilando
previamente o actualmente a través de estudios
observacionales que involucren sujetos con DI. Las
actividades relacionadas con este objetivo específico
nos
permitirán
validar
varios
biomarcadores
destinados a brindar una atención personalizada a los
sujetos con DI, para seleccionar aquellos con mayor
potencial de impacto positivo en la salud de los
sujetos.
2. Gestión y análisis de datos: Elaborar e implantar
todos los procedimientos que nos permitan llevar a
cabo con éxito la validación de biomarcadores
prevista en el objetivo anterior. Las actividades
relacionadas con este objetivo darán como resultado
el intercambio efectivo de datos clínicos y biológicos
armonizados, y muestras biológicas, de conformidad
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con las normas europeas y nacionales de seguridad y
privacidad de datos.
3. Evaluación y optimización de biomarcadores:
Estandarizar la evaluación de los biomarcadores más
prometedores (en base a los resultados de las
validaciones previstas en el Objetivo 1), para
asegurar su medida homogénea y la robustez de sus
resultados. La consecución de este objetivo nos
proporcionará protocolos estandarizados, cubriendo
el proceso desde la extracción y el procesamiento de
muestras biológicas, hasta la evaluación de
biomarcadores y la comunicación de resultados. Estos
protocolos nos permitirán generalizar rápidamente la
evaluación de los biomarcadores seleccionados,
centrándonos en la replicabilidad y la escalabilidad.
4. Intervenciones clínicas personalizadas y evaluación
basada en valores: diseñar los procedimientos clínicos
que se implementarán en función de los resultados de
las evaluaciones de los biomarcadores más
prometedores y establecer su marco de evaluación. A
través de la investigación cualitativa, estableceremos
las acciones más adecuadas a implementar por los
profesionales de la salud según el resultado de los
biomarcadores, basados en la evidencia publicada y el
conocimiento experto.
Importe actuación

143.963,60 euros

Entidad
Ejecutora/Beneficiaria de la
actuación

Fundación para la Formación
Sanitarias de la Región de Murcia

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2024

Estado de tramitación

En ejecución

Componente PRTR

Componente
17
Reforma
institucional
y
fortalecimiento de las capacidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Reforma / Inversión

Inversión 06 - Salud

Hitos / Objetivos de la
inversión

Objetivo 267.Concesión de ayudas para proyectos
destinados a reforzar las capacidades estratégicas y
la internacionalización del Sistema Nacional de Salud,
proyectos relacionados con la estrategia de medicina
de precisión personalizada y contribución a un
instrumento de inversión público-privada en terapias
avanzadas.
Objetivo 268. Lograr, antes de mediados de 2026, la
finalización de todos los proyectos destinados a
reforzar el desarrollo de la investigación y la
innovación en el sector sanitario
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