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¿q U É  E S  E L  P R O Y E C T O  M1?

El  Proyecto  M1  es  una  iniciativa  de  recaudación  de  fondos  para  la  

investigación  de  la  Esclerosis  Múltiple  impulsada  por  Esclerosis  Múltiple  

España  (EME) .  

 

En  este  momento ,  los  fondos  se  destinan  específicamente  a  la  

investigación  de  las  formas  progresivas  de  la  enfermedad ,  ya  que  se  

considera  una  prioridad  por  no  existir  aún  tratamientos  capaces  de  frenar  

su  avance .  

 

El  dinero  recaudado  por  el  Proyecto  M1  se  destina  a  f inanciar  los  mejores  

estudios  de  investigación  sobre  EM  progresiva  nacionales  e  internacionales  

a  través  de  la  Alianza  Internacional  de  EM  Progresiva  y  la  Red  Española  de  

Esclerosis  Múltiple .  

http://www.eme1.es/
https://www.youtube.com/watch?v=ZGMfMlTAXDA
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D E S T I N O  D E  L O S  F O N D O S

El  dinero  recaudado  por  el  Proyecto  M1  se  destinará  a  f inanciar  estudios  de  

investigación  sobre  EM  progresiva .  

 

 

La  Esclerosis  Múltiple  es  una  enfermedad  crónica ,  a  menudo  

discapacitante ,  que  ataca  el  sistema  nervioso  central ,  compuesto  por  el  

cerebro ,  la  médula  espinal  y  el  nervio  óptico .  La  enfermedad  ataca  y  

destruye  la  mielina  –  el  aislamiento  graso  que  protege  las  f ibras  nerviosas  

del  cerebro  y  la  médula  espinal-  interrumpiendo  las  señales  entre  el  

cerebro  y  el  cuerpo .  

Las  formas  progresivas  de  la  Esclerosis  Múltiple  son  diferentes  de  la  EM  

recurrente-remitente ,  el  tipo  más  común  de  la  EM ,  que  cursa  a  brotes .

Hasta  el  65% de  las  personas  con  la  forma  remitente-recurrente ,  

desarrollarán  EM  secundaria  progresiva  en  el  futuro ,  mientras  que  otras  

(15%) son  diagnosticadas  con  Esclerosis  Múltiple  progresiva  desde  el  

principio  (EM  primaria  progresiva) .  

Las  formas  progresivas  implican  una  acumulación  sostenida  de  los  

síntomas  con  un  aumento  gradual  de  la  discapacidad .  

Por  el  momento ,  apenas  existen  tratamientos  capaces  de  frenar  o  

ralentizar  el  avance  de  estas  formas  de  la  enfermedad .  

c u a t r o  o b s t á c u l o s  p a r a  e l  a v a n c e

LA FALTA DE COMPRENSIÓN DE LA EM PROGRESIVA

LA FALTA DE MODELOS PARA OBSERVAR LA PROGRESIÓN

ENSAYOS LENTOS Y COSTOSOS

EVIDENCIA POCO CLARA ACERCA DE CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE LA 

REHABILITACIÓN Y MANEJO DE LOS SÍNTOMAS

http://www.esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/transparencia/#deM12016
http://www.esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/transparencia/#deM12016
https://www.progressivemsalliance.org/about-us/members/


T RAN S PAR E N C IA

En  2018  un  87% de   los  ingresos  del  

Proyecto  M1  procedieron  de  donaciones  

directas ,  así  como  de  actividades  de  

recaudación  de  terceros .

El  13% restante  procede  de  donaciones  

efectuadas  por  las  entidades  miembros  

de  Esclerosis  Múltiple  España .

 

INGRESOS

El  80%  corresponden  al  envío  de  fondos  

para  f inanciar  proyectos  de  

investigación  sobre  Esclerosis  Múltiple .

El  20% restante  se  destina  a  f inanciar  

los  costes  de  estructura  y  

administración ,  así  como  para  realizar  

acciones  de  captación  de  fondos  y  

sensibil ización  que  posibil itan  que  este  

proyecto  siga  creciendo .  

 

APLICACIÓN DE INGRESOS

Directas 
87%

Entidades 
13%

Investigación 

80%

Gastos 
20%
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https://www.esclerosismultiple.com/ftp_publico/entidades2018.png
http://www.eme1.es/


AL IAN ZA  I N T E R NAC I O NAL  D E  E M  
P R O G R E S I VA
CAMINAR  HACIA  EL  F INAL  DE  LA  EM  PROGRESIVA

PROF .  ALAN J .  THOMPSON 

Presidente del comité directivo científico de 

la Alianza 

Decano de neurociencias del university college ,  

londres

“La Alianza ha logrado centrar la atención científ ica y 
cl ínica en la búsqueda de una solución para la 
Esclerosis Múltiple progresiva.  Empezó con el  
conocimiento,  y la creencia,  de que la investigación 
sobre la EM progresiva está bien encaminada. Al 
facil itar el  desarrollo de nuevas herramientas y 
métodos para impulsar el  descubrimiento de fármacos 
y acelerar las pruebas de tratamientos potenciales,  la 
Alianza está trayendo esperanza.”

La  Alianza  Internacional  de  Esclerosis  Múltiple  Progresiva  

(www .progressivemsall iance .org)  es  una  entidad  formada  por  

organizaciones  de  pacientes  de  todo  el  mundo  y  nacida  de  esa  voluntad  

común  de  encontrar  de  forma  urgente  soluciones  eficaces  para  las  formas  

progresivas  de  EM .  La  Alianza  canaliza  los  fondos  obtenidos  por  sus  

entidades  miembros  para  f inanciar  los  proyectos  de  investigación  en  EM  

más  interesantes .
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http://www.progressivemsalliance.org/
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a l i a nza  i n t e r n a c i o n a l  d e  e m
p r o g r e s i v a

¿Cómo  se  seleccionan  los

proyectos? 

 

La  Alianza  realiza  periódicamente

convocatorias  para  que

investigadores  de  todo  el  mundo

planteen  sus  proyectos  sobre  EM

progresiva .  Un  comité  científ ico

formado  por  expertos  en

Esclerosis  Múltiple  selecciona  los

estudios  más  relevantes ,  y  son

estos  los  que  f inalmente  reciben

el  dinero  recaudado  por  todas  las

organizaciones  que  pertenecen  a

la  Alianza .  

 

Seguimiento  

 

 

La  Alianza  Internacional  de  EM

Progresiva  elabora  cada  año  un

Informe  de  Progreso  en  que  se

explican  los  nuevos  avances

llevados  a  cabo  por  los  equipos  de

investigación .  

 

Descarga  el  último  Informe  de

Progreso  2017  de  la  Alianza .  

¿Q U I É N  F O R MA  PAR T E?

Organizaciones de pacientes de todo el mundo - entre las 

que se encuentra Esclerosis Múltiple España- conforman 

esta Alianza. Estas entidades miembros son quienes 

recaudan los fondos que servirán para financiar proyectos 

de investigación. 

El Comité Científico se compone de personal y voluntarios 

(científicos expertos en EM ampliamente reconocidos y 

personas con EM) nombrados por los miembros de la 

Alianza. Son quienes guían la dirección de la Alianza en lo 

referente a las prioridades de investigación. 

https://www.esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2018/06/Informe-de-Progreso-2017-de-los-proyectos-internacionales-financiados.pdf
https://www.progressivemsalliance.org/about-us/members/
https://www.progressivemsalliance.org/about-us/members/


ÁREAS  DE  PROGRESO

O B J E T I V O S
ACELERAR  EL  PROGRESO  DE  LA  INVESTIGACIÓN  EN
ESCLEROSIS  MÚLTIPLE  PROGRESIVA

Programas de descubrimientos de tratamientos que identifiquen y validen dianas 

moleculares y celulares y rastreen y caractericen fármacos candidatos, ya sean 

reposicionados (utilizados anteriormente con otra aplicación) o en humanos.

El descubrimiento, avance y validación de biomarcadaores por imagen nuevos o existentes.

Diseños de ensayos y ensayos prueba de concepto, incluyendo, pero no limitados, a 

ensayos en remielinización, neuroprotección y refuerzo de plasticidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=CIwVotd7nUI


R E D  E S PAÑ O LA  D E  E S C L E R O S I S  
M Ú L T I P L E
BUSCAR  LAS  CAUSAS  Y  NUEVOS  TRATAMIENTOS

DRA .  LUISA MARÍA VILLAR 

Coordinadora de la REEM 

Jefa del Servicio de Inmunología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal ,  Madrid 

“La investigación en nuestro país se encuentra a nivel 
académico en un punto muy alto,  los grupos 
españoles son muy respetados a nivel internacional.  El  
problema es nuestro problema endémico que se ha 
agudizado con la crisis económica de la que no hemos 
salido:  la falta de f inanciación. Para nosotros es 
absolutamente relevante recibir cualquier ayuda, pero 
recibirla de las personas afectadas por la enfermedad 
es especialmente importante por la confianza que 
ponen en nosotros.”  

La  Red  Española  de  Esclerosis  Múltiple  (REEM ,  www .reem .es)  es  una  de  las  

Redes  Temáticas  de  Investigación  Cooperativa  Sanitaria  del  Instituto  de  

Salud  Carlos  I I I ,  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  en  la  que  se  

investiga  sobre  las  causas  y  nuevos  tratamientos  para  la  Esclerosis  Múltiple  

mediante  la  colaboración  de  grupos  de  toda  España  con  el  objetivo  de  

mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  padecen  esta  enfermedad .
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http://www.reem.es/


R E D  E S PAÑ O LA  D E  E S C L E R O S I S  
M Ú L T I P L E

¿Cómo  se  seleccionan  los

proyectos? 

 

La  evaluación  de  los  proyectos  se

realiza  a  través  de  un  tribunal

constituido  por  tres  miembros

designados  por  REEM ,  un

miembro  designado  por  la  junta

directiva  de  EME  y  dos  miembros

del  Consejo  Médico  Asesor  (CMA)

de  Esclerosis  Múltiple  España

(EME) .  

Seguimiento  

 

 

El  seguimiento  de  los  proyectos  se

realizará  a  través  de  la  memoria

final ,  que  deberá  remitirse  EME  en

un  plazo  no  superior  a  seis  meses

desde  la  f inalización  del

proyecto .    

 

 

¿Q U I É N  F O R MA  PAR T E?

La REEM está formada por 25 grupos de investigación de 7 

comunidades autónomas, incluyendo los de universidades, 

hospitales e institutos de investigación autónomos como el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Los participantes han sido escogidos por su trayectoria y 

contribuciones científicas en la investigación de la Esclerosis 

Múltiple y también por el valor añadido que dan a la red. 
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https://www.esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2018/06/Informe-de-Progreso-2017-de-los-proyectos-internacionales-financiados.pdf
http://www.reem.es/grupos-investigacion/
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O B J E T I V O S
MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE  LAS  PERSONAS  CON
ESCLEROSIS  MÚLTIPLE

ÁREAS  DE  PROGRESO

Desarrollar un programa cooperativo de investigación sobre las causas (etiología), 

diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple mediante la colaboración entre los 

grupos de investigación de España.

Promover recursos compartidos para los diferentes centros y para el Sistema Nacional de 

Salud como bases de datos clínicos y muestras (biobancos) que permitan la realización de 

estudios científicos de gran calidad y relevancia.

Formar investigadores en el conocimiento de la Esclerosis Múltiple.

Mejorar las terapias y la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.

https://www.youtube.com/watch?v=XM2j1fvji_8


p r oye c t o s  e n  m a r c h a

ALIANZA INTERNACIONAL DE EM PROGRESIVA

Actualmente se están desarrollando 3 proyectos en redes colaborativas de trabajo. En 

total, han sido becados con 12 millones de euros en total, que les permitirán seguir 

trabajando hasta 2020. Consulta el Informe de Progreso 2017. 

 

Proyecto 1: Desarrollo de un proceso de descubrimiento de fármacos para la EM progresiva 

Investigador principal: Dr. Francisco Quintana, Hospital Brigham and Women (EE. UU.) en 

colaboración con ocho investigadores de los EE.UU., Canadá, Israel y Sanofi Genzyme 

 

Proyecto 2: Bioinformática y reprogramación celular para el desarrollo de una plataforma 

in vitro de descubrimiento de nuevos fármacos para la EM progresiva (BRAVEinMS) 

Investigador principal: Gianvito Martino, División de Neurociencias, Hospital San Raffaele, 

Milán (Italia) en colaboración con 13 investigadores de Italia, Francia, Alemania, Canadá y 

los EE. UU. 

 

Proyecto 3: Identificación de un biomarcador de progresión de la discapacidad para su uso 

en ensayos clínicos 

Investigador principal: Douglas Arnold, Universidad McGill (Canadá) en colaboración con 

16 investigadores de Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza 
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https://www.esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2018/06/Informe-de-Progreso-2017-de-los-proyectos-internacionales-financiados.pdf
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p r oye c t o s  e n  m a r c h a

RED ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

En 2018 puso en marcha un proyecto en el que participan siete grupos de trabajo de toda 

España denominado: “Estudio de los mecanismos fisiopatológicos que juegan un papel 

importante en las formas progresivas de EM”. 

 

Los subproyectos que trabajarán de forma coordinada en este estudio son: 

 

Subproyecto 1: Estudio de la respuesta inmune innata y adaptativa en la EMPP. 

Investigadora principal: LUISA MARÍA VILLAR GUIMERANS. Hospital Universitario Ramón y 

Cajal. Madrid. 

 

Subproyecto 2: Profundización en el estudio del inflamosoma NLRP3 en pacientes con 

esclerosis múltiple primariamente progresiva. Investigador principal: MANUEL 

COMABELLA LÓPEZ. CEMCAT. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. 

 

Subproyecto 3: Relación entre la serología frente a herpesvirus y la actividad de la 

enfermedad en pacientes con EMPP. Investigador principal: ROBERTO ÁLVAREZ 

LAFUENTE. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid. 

 

Subproyecto 4: Estudio de la asociación de microRNA (miRNAs) circulantes con la 

actividad de la EMPP. Investigadora principal: ESTER QUINTANA CAMPS. Instituto de 

Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI). Gerona. 

 

Subproyecto 5: Estudio de las células mieloides supresoras monocíticas en la esclerosis 

múltiple primariamente progresiva. Investigador principal: DIEGO CLEMENTE LÓPEZ. 

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. 

 

Subproyecto 6: Heterogeneidad en la respuesta inmune en un modelo experimental de 

EM progresiva: Identificación de nuevas dianas terapéuticas. Investigadora principal: 

CARMEN GUAZA RODRÍGUEZ. Instituto Cajal. CSIC: Madrid. 

 

Subproyecto 7: Papel del tratamiento frentes a dianas de la respuesta innata en modelo 

progresivo de la enfermedad. Influencia de la edad. Investigador principal: CARMEN 

ESPEJO RUIZ. CEMCAT. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. 

https://www.esclerosismultiple.com/ftp_publico/EstudioREEM.pdf
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AN E X O

La  Esclerosis  Múltiple  es  una  enfermedad  crónica  del  Sistema  Nervioso  

Central .  Está  presente  en  todo  el  mundo  y  es  una  de  las  enfermedades  

neurológicas  más  comunes  entre  la  población  de  20  a  30  años .  Puede  

producir  numerosos  síntomas  como  fatiga ,  dolor ,  alteraciones  visuales  y  

cognitivas ,  dificultades  del  habla ,  temblor . . .  El  curso  de  la  EM  no  se  puede  

pronosticar ,  es  una  enfermedad  caprichosa  que  puede  variar  mucho  de  una  

persona  a  otra .  Hasta  ahora ,  no  se  conoce  su  causa  ni  su  cura .  

 

 

Esclerosis  Múltiple  España  (EME)  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  

declarada  de  Util idad  Pública ,  que  tiene  como  f inalidad  la  promoción  de  

toda  clase  de  acciones  y  actividades  asistenciales ,  sanitarias  y  científ icas  

destinadas  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con  EM  y  otras  

enfermedades  degenerativas  del  sistema  nervioso ,  coordinando  la  

actuación  de  sus  entidades  miembros   (37  organizaciones  de  EM)  y  

gestionando  la  ejecución  de  dichos  programas  y  proyectos  conjuntos .  

 

http://www.eme1.es/
https://www.youtube.com/watch?v=DTHUm7MGmw8


WWW .ESCLEROSISMULTIPLE .COM




