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Un programa que 
impulsa la investigación

POR
R. S. 

MADRID

A menudo es complicado hacer 

realidad proyectos de investiga-

ción con gran potencial y trasla-

dar sus resultados al mercado por 

la falta de fi nanciación. Conscien-

te de ello, la Fundación «la Caixa» 

puso en marcha CaixaImpulse, 

cuyo objetivo es impulsar proyec-

tos de innovación maduros hacia 

etapas más cercanas al mercado. 

En defi nitiva, se trata del primer 

programa integral en España 

para la transferencia de activos 

procedentes de la investigación 

mediante acuerdos de licencia o a 

través de empresas biotécnicas. 

La Fundación 
laCaixa da apoyo  
a proyectos de 
innovación hacia 
etapas más 
cercanas de 
mercado

«CAIXAIMPULSE» 

edición de CaixaImpulse Consoli-

date y que acaba de ser licenciado 

a una empresa farmacéutica.

«La primera inyección a nues-

tro proyecto fue 

en 2015, cuando 

recibimos el 

CaixaImpulse 

Validate, que nos 

permitió desarro-

llar a nivel de la-

boratorio nuestro 

apósito para úlceras vasculares», 

explica Engel para luego indicar 

que «ahora, gracias a CaixaImpul-

se Consolidate, ya tenemos la pa-

tente, está licenciada y estamos 

haciendo un escalado del prototi-

po y los ensayos clínicos en gran-

des animales para presentar el 

dossier a la Agencia Española del 

Medicamento». 

La doctora explica que el pro-

yecto que lidera parte de la nece-

sidad de dar alternativas a los 

apósitos convencionales a quienes 

sufren úlceras crónicas, sobre 

todo personas encamadas, en si-

llas de ruedas o ancianas. 

En este contexto, en 2015 arran-

có la primera modalidad de este 

programa, el CaixaImpulse Vali-

date, orientado a proyectos en 

estados más incipientes, y cuatro 

años más tarde, en colaboración 

con Caixa Capital Risc, nació el 

CaixaImpulse Consolidate, dirigi-

do a proyectos más maduros. El 

fi n último de esta modalidad es 

dar apoyo a los proyectos que, aun 

en fase avanzada de desarrollo, 

necesitan seguir valorizando sus 

activos para poder atraer inver-

sión privada y lograr acercarse a 

su comercialización. Ejemplo de 

ello es Dermoglass, una nueva 

tecnología desarrollada por el 

grupo de investigación Biomate-

riales para Terapias Regenerati-

vas, liderado por la Dra. Elisabeth 

Engel, del Instituto de Bioingenie-

ría de Cataluña, un proyecto que 

ya fue seleccionado en la primera 

El equipo de la 
doctora Elisabeth 
Engel, del 
Instituto de 
Ingeniería de 
Barcelona
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