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Acuerdo para identificar compuestos en la 
búsqueda de tratamientos contra la 
malaria  
Medicine for Malaria Venture sigue incorporando aliados en su búsqueda de 
soluciones 

REDACCIÓN | ACTUALIZADO 15.07.2010 - 10:39 
 

Ferrer y Medicines for Malaria Venture (MMV) han 

firmado un acuerdo destinado a facilitar los avances en la lucha contra la malaria, una 

enfermedad que afecta de forma dramática a la población vulnerable de los países en vías de 

desarrollo. En virtud del acuerdo, MMV tendrá acceso a la quimioteca de Ferrer, con el fin de 

identificar aquellos compuestos con potencial para convertirse en nuevos tratamientos para la 

malaria. Se calcula que la malaria causa unas 863.000 muertes al año, de las cuales, más del 

90% se localizan en África y el 85% afectan a niños menores de 5 años. "La gente está 

sufriendo innecesariamente en los países en desarrollo y queremos ayudar, compartiendo 

recursos y fomentando la investigación contra las enfermedades tropicales" declaró Jordi 

Ramentol, consejero director general de Ferrer. "Esta investigación, aunque se encuentra en las 

primeras etapas, lo que significa que no empezarán a desarrollarse nuevos tratamientos 

eficaces hasta dentro de varios años, aumentará las posibilidades de identificar compuestos que 

puedan dar paso a nuevos fármacos con actividad antimalárica. Creemos que la colaboración 

entre la investigación pública y la privada es fundamental para abordar los retos de salud en los 

países en vías de desarrollo y estamos seguros de que nuestra colaboración con MMV 

contribuirá a ayudar en la búsqueda de posibles fármacos para el tratamiento de la malaria." 
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