
 
 

La Marató TV3 selecciona un proyecto del 
grupo Nb4D en su convocatoria de 
proyectos biomédicos en enfermedades 
infecciosas 
Barcelona, 30 de octubre de 2018.- El proyecto del grupo Nanobiotecnología para el Diagnóstico 
(Nb4D) perteneciente al Instituto de Química Avanzada (IQAC) del CSIC ha sido seleccionado entre 
más de 200 candidatos como un proyecto de excelencia científica para ser financiado en la 
convocatoria de proyectos biomédicos de la Fundació la Marató de TV3 y Cataluña Radio. El 
proyecto, liderado en el grupo Nb4D por la Dra. M.-Pilar Marco y Dra. Lluïsa Vilaplana, se va a 
realizar en colaboración con la Dra. M.-Teresa Martín (Hospital Vall d’Hebrón) y tiene como objetivo 
estudiar el potencial de diversas moléculas del Quorum Sensing como herramientas de diagnóstico 
de infecciones bacterianas. El proyecto cuenta también con la colaboración de la Dra. Miriam Royo, 
del grupo Sistemas Multivalentes para Nanomedicina, también perteneciente al CSIC.  

Los fondos recaudados en la edición 2017 de la Marató de TV3 y Cataluña Radio financiarán 36 
proyectos de investigación biomédica de excelencia en enfermedades infecciosas para impulsar la 
creación de nuevas herramientas de prevención y diagnóstico, así como tratamientos más eficientes 
con el objetivo de ganar más y más calidad de vida para los pacientes. Los 55 investigadores que 
llevarán a cabo esta investigación, entre los que se encuentran M.-Pilar Marco y Lluïsa Vilaplana del 
grupo Nb4D,  han recogido los galardones en un acto celebrado esta tarde en la Academia de 
Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. 

Los 9,8 millones de euros recaudados en la edición 2017 de La Marató han permitido sensibilizar a la 
sociedad e impulsarán la investigación sobre las enfermedades infecciosas, que causan una de cada 
tres muertes en el mundo. Los 55 equipos premiados trabajarán durante los próximos tres años para 
encontrar respuestas a un conjunto de patologías que, según los expertos, se convertirán en un 
grave problema de salud pública en los próximos años.  

Los 36 proyectos premiados son los que han resultado mejor valorados por un panel de 103 
expertos en enfermedades infecciosas que evaluaron los trabajos en función de su calidad y 
metodología, relevancia científica, sanitaria y social, y valor innovador, entre otros. En total, fueron 
214 los candidatos presentados a la convocatoria de ayudas. El año 2023, la Fundación dará a 
conocer los resultados obtenidos en los trabajos de investigación en un simposio científico. 

 

 

 



 
Enlace a la noticia: 

http://www.ccma.cat/324/la-marato-impulsa-36-projectes-de-recerca-biomedica-en-malalties-
infeccioses/noticia/2884103/ 

https://www.iqac.csic.es/la-marato-tv3-selecciona-un-proyecto-del-grupo-nb4d-en-su-convocatoria-
de-proyectos-biomedicos-en-enfermedades-infecciosas/ 

 

 

 

 


