Liderazgo internacional del CIBERER en investigación
traslacional en anemia de Fanconi
Del 20 al 23 de octubre pasados, ha tenido lugar en el Hotel Princesa Sofía de
Barcelona la celebración del XXIII Annual Fanconi Anemia Research Fund
Scientific Symposium, el cual ha contado con el Dr Jordi Surrallés,
catedrático de Genética de la UAB y jefe de la U745 del CIBERER, como
anfitrión local. A este evento internacional, de carácter multidisciplinar, han
asistido más de 300 investigadores básicos y clínicos, hemato-oncólogos
especialistas en trasplante de progenitores hematopoyéticos, expertos en
estabilidad
genómica,
terapia
génica,
medicina
regenerativa
y
oncología/hematología molecular. Un total de 26 países de los 5 continentes
estuvieron representados en el evento. Durante el congreso hubo sesiones
específicas de terapia génica, medicina regenerativa y nuevas dianas
terapéuticas logradas gracias a ingentes esfuerzos de investigación básica y
traslacional en un esfuerzo a nivel global para encontrar una curación efectiva
de la enfermedad. Como consecuencia del trabajo desarrollado por el Dr
Bueren, jefe de la Division de Terapia Génica del CIEMAT y jefe de Unidad
U710 del CIBERER, en el campo de la anemia de Fanconi, la Fanconi Anemia
Research Foundation (FARF) le concedió el "Distinguished Service Award" en
reconocimiento a su compromiso con la investigación y la creación de un
entorno científico cooperativo en el campo de la Anemia de Fanconi, gracias al
cual los pacientes con Anemia de Fanconi en España y en el mundo entero
puedan resultar beneficiados. Hasta la actualidad sólo 9 investigadores del
mundo han recibido este premio de reconocimiento en los 23 años de historia
de la FARF.

Sesión de posters durante el Congreso Internacional

Cena del congreso

El Dr. Juan Bueren recibe el Distinguished Service Award
En el marco de este congreso mundial, se ha celebrado la XIII Reunión de la
Red Española de la Anemia de Fanconi, que ha reunido a responsables
clínicos, investigadores y familiares de afectados con la misión de mejorar el
conocimiento y el manejo de la enfermedad y poder encontrar alternativas

terapéuticas en el futuro. Intervino el gestor del CIBERER Dr. Andrés Medrano
con el objetivo de informar a los clínicos presentes sobre la vinculación de
grupos clínicos al CIBERER y así acelerar el proceso de vinculación. Los
investigadores del CIBERER Dr. Juan Bueren y Dr. Jordi Surralles expusieron y
discutieron con los clínicos especialistas, los avances en la investigación
terapéutica en anemia de Fanconi tanto en el campo de la terapia génica como
en el desarrollo de nuevos modelos celulares para el estudio de la ruta Fanconi
como diana terapéutica. También intervino Theresa Kennedy, responsable de
las acciones de soporte a las familias de afectados de la Fanconi Anemia
Research Fund (FARF) de EEUU. Finalmente, uno de los asistentes
destacados fue el clínico americano Dr. Jakub Tolar (Division of Blood and
Marrow Transplantation, University of Minnesota, Minneapolis, EEUU), el cual
pudo responder a las diferentes cuestiones planteadas por los familiares de
enfermos en una sesión interactiva conducida por el Dr. Julian Sevilla (hospital
Niño Jesús) y la Dra. Cristina Diaz de Heredia (Hospital Vall Hebrón,
Barcelona).

Reunión conjunta de la Red Fanconi con la Asociación de Enfermos
Paralelamente se organizó una Reunión internacional de Asociaciones de
Enfermos de Anemia de Fanconi con representates de las asociaciones de
enfermos de EEUU, Reino Unido, Francia, Alemia y España entre otros paises.

Reunión de representantes de asociaciones de enfermos internacionales

El Dr. Jakub Tolar (Minneapolis) responde las preguntas de los afectados
españoles.

La Presidenta de la Asociación Española de Anemia de Fanconi, Alicia de la
Heras, con David and Lynn Frohnmayer, Fundadores de la Fanconi Anemia
Reseach Fund, con sede en Eugene, Oregon (EEUU).
Finalmente, los grupos del Dr. Bueren y el Dr. Surrallés hospedaron la II
Reunión del International Working Group on Fanconi Anemia Gene
Therapy. Después de la exitosa reunión llevada a cabo en Londres en
Noviembre de 2010, el Grupo Internacional de Terapia Génica de la anemia de
Fanconi, coordinado por Jakub Tolar (Department of Pediatrics, Minneapolis.
USA) se ha vuelto a reunir un año después en Barcelona. Entre los
participantes a la reunión destaca la presencia de grupos clave en el campo de
la terapia génica, tanto a nivel de ensayos clínicos como A. Thraser (Institute of
Child Health, Londres. Inglaterra) y D. Williams (Children's Hospital , Boston.
E.E.U.U.) así como grupos implicados en el diseño de nuevos vectores, como
el liderado por H.Hanenberg (Herman B Wells Center for Pediatric research,
Indiana. E.E.U.U.) y Els.Verhoeyen (Universite de Lyon, Lyon. France), grupos
implicados en estudios de seguridad en Terapia génica (Manfred Schmith) y los
grupos, entre los que se encuentra el grupo español, centrados en el desarrollo
de nuevos protocolos clínicos para el tratamiento de la anemia de Fanconi,
liderados por Juan A. Bueren (CIEMAT, Madrid. España) y Hans Peter Kiem
(Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seatle. E.E.U.U.). La coordinación
entre los diferentes grupos, así como la experiencia previa en otras
enfermedades ha permitido aunar esfuerzos para desarrollar un protocolo de
ensayo clínico de la terapia génica que, con pequeñas variaciones será
aplicado en Europa y E.E.U.U. La creación de este grupo de trabajo y las
discusiones enriquecedoras que han salido de estas reuniones han permitido
avanzar más rápidamente hacia el desarrollo de un protocolo clínico de la

Anemia de Fanconi, que intente solventar el mayor problema de los pacientes
con Anemia de Fanconi, el fallo de la médula ósea. En el caso del grupo
español el protocolo clínico de terapia génica se presentará a la agencia del
medicamento durante los próximos meses, con lo cual el ensayo puede ser una
realidad a partir del próximo año.

Reunión del grupo internacional de terapia génica de la anemia de Fanconi
Entre los patrocinadores de estos actos destaca el CIBERER que, a través de
su programa de investigación sobre Cáncer Hereditario y Síndromes
Relacionados, potencia la investigación básica y trasnacional en anemia de
Fanconi. También han colaborado a modo de patrocinio otras empresas y
fundaciones del sector biofarmacéutico como Pierre-Fabre Iberica, Amgen,
Estellas, The US National Heart Lung and Blood Institute, Abcam, The Coeta
and the Donald Barker Foundation, Caja Navarra, Caja Canarias y la
Asociación Espoñola de Anemia de Fanconi.

