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Medicines for malaria Venture realiza un cribado a 

partir de la quimioteca de Ferrer para identificar 

tratamientos prometedores contra la malaria 
 

Barcelona/Ginebra, 12 de Julio de 2010._ Ferrer y Medicines for Malaria Venture 

(MVV) 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.”  

 

Mediante este acuerdo, los científicos de las instituciones afiliadas a MMV ensayarán 

aproximadamente 40.000 compuestos de la quimioteca de Ferrer frente a 

Plasmodium falciparum, el organismo causante de los casos de malaria aguda, y 

también frente a otras especies de este parásito, como P. vivax. Los investigadores 
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utilizarán técnicas de vanguardia para identificar los compuestos que muestren una 

actividad inicial frente a P. falciparum, lo que podría constituir la base para los 

programas de descubrimiento de nuevos antimaláricos. Este cribado químico se 

realizará en el Eskitis Institute for Cell and Molecular Therapies de la Universidad de 

Griffith en Brisbane, Australia. 

 

Recientemente, MMV estableció nuevas prioridades en su programa de investigación 

y desarrollo, enfocándose a la búsqueda de nuevos antimaláricos que contribuyan a 

la erradicación definitiva de la enfermedad. “Este acuerdo con Ferrer representa una 

oportunidad para identificar nuevos compuestos prometedores con actividad 

antimalárica”, comentó el Dr. Tim Wells, responsable científico de MMV. “Para 

erradicar la malaria, el mundo necesita nuevos fármacos que no solo traten y curen 

la malaria causada por P. falciparum, sino también la causada por P. vivax, una 

forma rara de la enfermedad, muy difícil de curar. Además, son necesarios nuevos 

medicamentos para hacer frente a las resistencias de nueva aparición y detener la 

transmisión del parásito de las personas afectadas. La quimioteca de Ferrer podría 

dar a conocer compuestos interesantes que, una vez identificados, podrían 

transformarse en los nuevos fármacos necesarios para vencer la enfermedad.” 

 

Información sobre Ferrer  

Ferrer es un grupo de empresas con actividad en los sectores hospitalario, 

diagnóstico, de productos farmacéuticos, química fina y nutrición. Con una 

facturación cercana a los 700 millones de euros en 2009, Ferrer es uno de los 

principales grupos farmacéuticos españoles con una excelente proyección de 

crecimiento en el futuro. Ferrer opera en más de 90 países en todo el mundo, con 

una organización integrada que incluye I+D, producción, distribución y 

comercialización. La compañía tiene un fuerte compromiso con la I+D y posee 

varias moléculas en fase avanzada de desarrollo, así como innovadores programas 

de descubrimiento de nuevos fármacos. Su estrategia de I+D incluye, entre otros, 

colaboraciones y alianzas con otras empresas y organizaciones en todo el mundo. 
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Acerca de Medicines for Malaria Venture 

Medicines for Malaria Venture (MMV) es una organización con fines no lucrativos, 

creada en 1999 y dedicada al descubrimiento, desarrollo y suministro de 

antimaláricos seguros, eficaces y asequibles, gracias a una serie de acuerdos de 

colaboración entre el sector público y privado. El objetivo de MMV es curar y proteger 

a los millones de personas expuestas a la malaria mediante medicamentos 

asequibles y eficaces y a la larga, poder erradicar esta terrible enfermedad.  

 

Actualmente, MMV gestiona la mayor cartera de proyectos de investigación y 

desarrollo de productos antimaláricos jamás reunidos, casi 60 proyectos en 44 

países, en colaboración con más de 130 socios procedentes de la industria 

farmacéutica, del mundo universitario y de países donde la malaria es endémica. En 

2009, MMV lanzó junto con sus socios su primer producto: una preparación 

pediátrica con sabor dulce, Coartem® Dispersable. Otros dos productos de politerapia 

con artemisina elaborados con la colaboración de MMV, Eurartesim™ y Pyramax®, 

han sido presentados ante la EMEA para obtener su autorización.  

 

DECLARACIÓN: La información contenida en este comunicado data de Julio de 2010. Ferrer no 
asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este 
comunicado como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros.  
 
Este comunicado contiene información prospectiva que implica riesgos sustanciales e 
incertidumbres acerca de algunos candidatos antipalúdicos y acerca de un acuerdo para la 
búsqueda de compuestos con el potencial de llegar a ser antipalúdicos. Tales riesgos e 
incertidumbres incluyen, entre otros, las incertidumbres inherentes a la investigación y 
desarrollo; las decisiones de las autoridades reguladoras sobre si se autoriza o no y cuándo se 
autoriza cualquier solicitud de registro de medicamentos, presentada para cualquiera de los 
productos candidatos actuales y potenciales, así como sus decisiones referentes al etiquetado 
y a otros factores que puedan afectar a la disponibilidad o al potencial comercial; y desarrollos 
competitivos. 
 
Contacto de prensa de MMV: 
Jaya Banerji 
Responsable de comunicaciones 
+41 22 799 4071 
+41 79 707 7181 
banerjij@mmv.org 
 
Contacto de prensa de Ferrer: 
María Real / Almudena Puig 
Cariotipo MH5 
Tel. 91 411 13 47 / 662 10 02 76 


