Más que esperanza.

Progreso.

MEMORIA 2019
Kerrie, conviviendo con
la Esclerosis Múltiple
desde 2008, Australia

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
QUE LA EM PROGRESIVA.
La Alianza Internacional de EM Progresiva es un proyecto de colaboración mundial sin precedentes
que reúne a asociaciones de EM, investigadores, profesionales sanitarios, farmacéuticas, empresas,
fundaciones, donantes y pacientes de EM progresiva. Juntos trabajamos para abordar las necesidades
que aún están por atender. Nuestra promesa: más que esperanza, progreso.
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ACELERANDO EL DESARROLLO
DE TRATAMIENTOS INNOVADORES
Necesitamos urgentemente acabar con la Esclerosis Múltiple (EM) progresiva en todo el
mundo. De las personas que conviven con este tipo de EM, más de un millón tiene que
hacer frente a la incertidumbre, perdiendo terreno cada vez que los síntomas empeoran.
Aunque la reciente aprobación de tres tratamientos para distintos tipos de EM progresiva es
muy alentadora, estos solo son efectivos para algunos. Tenemos que aprovechar el impulso
de estos tratamientos tempranos para garantizar el rápido desarrollo de nuevas soluciones
para la EM progresiva. Tenemos que encontrar soluciones para todas las personas con EM.
Y tenemos que garantizar que las personas que conviven con una EM progresiva puedan
disfrutar de una vida plena, mejorando su bienestar a través del control de los síntomas y
la rehabilitación.
Más investigación. Más tratamientos. Más soluciones que cambien vidas.
Tenemos que hacer más para que TODOS tengan acceso a un tratamiento efectivo.

«

La EM progresiva es una
enfermedad compleja que no se puede
resolver de forma aislada. En nuestra
comunidad creemos en la importancia
de identificar tratamientos efectivos lo
antes posible. Somos una gran fuerza,
pero necesitamos más para mantener el
impulso y conseguir resultados.
Únete. Juntos podemos ampliar nuestro
movimiento mundial, quitar barreras y
acelerar el progreso para las personas
con EM progresiva.»

Cyndi Zagieboylo
Presidenta del Comité
Ejecutivo de la Alianza
Presidenta y Directora
General de la National
MS Society, EE. UU.

«

Aunque el programa estratégico de la Alianza
ha conseguido un gran avance gracias a la visión
de los expertos, colaboraciones internacionales
en investigación, financiación y el compromiso de
personas con EM, no debemos cejar en nuestro
empeño. La Alianza debe seguir centrándose en
facilitar el hallazgo de nuevos tratamientos.
La Alianza ha despertado esperanzas y expectativas
de progreso. Debemos continuar. Juntos lo
conseguiremos antes.»

Profesor Alan J. Thompson, MD
Presidente del Comité Directivo
Científico de la Alianza
University College, Londres,
Facultad de Neurociencias, Reino
Unido
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UN MUNDO UNIDO
PARA ENCONTRAR
SOLUCIONES
Destacados expertos
en EM de todo el
PRIORIDADES
mundo comparten
un mismo objetivo:
Entender la
impulsar el
progresión
descubrimiento
de nuevos
Acelerar los
tratamientos para
ensayos clínicos
la EM progresiva.
El Comité Directivo
Mejorar la
Científico de la
calidad de vida
Alianza facilita una
visión experta y
sentido estratégico.
Este equipo de investigadores, profesionales
sanitarios y personas con EM progresiva se
centra en tres prioridades:
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• Entender la progresión
• Acelerar los ensayos clínicos
• Mejorar la calidad de vida
Estas aspiraciones, vitales e interconectadas,
se consiguen a través de la financiación de
proyectos de investigación innovadores y
multinacionales; convocando conferencias
para compartir la información rápidamente
y estimular nuevos descubrimientos; y
colaborando con organismos reguladores,
líderes científicos en otras enfermedades y
farmacéuticos expertos en EM a través del
Foro industrial de la Alianza.
Es un esfuerzo mundial sin precedentes para
entender y tratar la EM progresiva.
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ENTENDER LA
PROGRESIÓN
DESCIFRAR EL MISTERIO DE LA
PROGRESIÓN PARA IDENTIFICAR
TRATAMIENTOS INNOVADORES
Dos redes para hallar nuevos fármacos
Proteger y reparar el cerebro
Dirigido por el Profesor
Gianvito Martino de Italia, en
colaboración con
investigadores de Italia,
Francia, Alemania, Canadá y
EE. UU., este equipo quiere
identificar los agentes que
pueden proteger las células
nerviosas o fomentar la reparación del
sistema nervioso. Gracias a su trabajo,
también esperan entender mejor qué es lo
que causa el daño neurológico progresivo o
afecta a la reparación de la mielina. Estos
descubrimientos ayudarían a acelerar el
desarrollo de nuevos tratamientos.
Con ayuda de un software sofisticado,
el equipo ha identificado más de 500
medicamentos. Tras un análisis y modelado
adicional, se ha limitado el estudio en
laboratorio a 73 medicamentos. La red
recibió en 2018 el Premio Venezia al mejor
proyecto de investigación entre grupos
canadienses e italianos.

«

El profesor Martino ha creado una red
de expertos internacionales de renombre para
poner en marcha un programa muy innovador,
primero para identificar tratamientos candidatos
con métodos bioinformáticos y, después, para
examinar si esos tratamientos son realmente
efectivos. La red ha conseguido notables
progresos en su primer año, por lo que es muy
probable que siga avanzando.»
– Profesor Raj Kapoor
Reino Unido, miembro del Comité Directivo
Científico

«

Los artículos recientemente publicados
en las revistas científicas Nature y Cell
atestiguan la excelente productividad de la
red del profesor Quintana. Al desentrañar
cómo los genes y el entorno conspiran para
provocar la neuroinflamación, este grupo
está en posición de ventaja para descubrir
nuevos tratamientos para la EM.»
– Profesor Reinhard Hohlfeld
Alemania, miembro del Comité Directivo
Científico
Prevenir el daño cerebral
El profesor Francisco
Quintana de EE. UU. dirige
un equipo de investigadores
de EE. UU., Canadá, Israel y
la farmacéutica Sanofi
Genzyme. Se centran en el
sistema inmunitario innato y
trabajan para identificar
medicamentos que puedan ser un tratamiento
efectivo para la EM progresiva. Aunque el
sistema inmunitario innato normalmente
protege al cuerpo de infecciones, han
descubierto que las células del sistema
inmunitario innato del sistema nervioso
fomentan la actividad de la enfermedad en la
EM. El equipo ha identificado una vía de
señalización celular susceptible de bloquear las
propiedades destructoras de esas células del
sistema inmunitario innato y están estudiando
posibles agentes. Además, la red está
estudiando un compuesto específico que pueda
proteger del daño cerebral.

Desarrollando nuevas perspectivas y
nuevos planteamientos
La Alianza, consciente de la oportunidad
que supone ampliar nuestro trabajo para
entender el progreso y acelerar el desarrollo de
tratamientos, presenta dos nuevas iniciativas
que se alargarán hasta 2025:

terminados tienen un enorme potencial
para revelar nuevas pistas sobre la EM
progresiva.

• Ensayos clínicos experimentales e

innovadores: en la actualidad, los ensayos
son lentos y caros. Esta iniciativa estudiará
cómo diseñar mejores procesos e identificar
los mecanismos implicados en la progresión
para fallar más rápido y así aprender y
centrarnos en los resultados positivos.

Integrar a las personas con EM
progresiva en el proceso de
desarrollo de tratamientos
Cuando se incluye la voz de los pacientes de
EM en cada una de las etapas del desarrollo
de fármacos, el beneficio que obtienen de los
tratamientos puede ser mayor. Tenemos que
estudiar la mejor forma de hacerlo. Este fue
uno de los temas que se trataron en enero de
2019 en la reunión anual del Foro industrial
de la Alianza en Washington D.C.
El Foro industrial es un grupo consultivo,
asociado al Comité Directivo Científico
de la Alianza, que aporta conocimiento y
experiencia. Está compuesto por representantes
de la industria farmacéutica especializados en
el desarrollo de nuevos tratamientos.
En esta reunión se acordó:

• Ampliar la participación de pacientes

de EM en las iniciativas de la Alianza,
incluyendo: plataforma para el intercambio
de información, ensayos clínicos
experimentales, biomarcadores en fluido,
imagenología y evaluación funcional,
gestión de los síntomas y rehabilitación.

• Seguir promoviendo la participación de

pacientes de EM progresiva en el proceso
de desarrollo de medicamentos en todos los
ámbitos de investigación.

• Intercambio de datos: toda la información
que ofrecen los ensayos clínicos ya
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ACELERAR LOS
ENSAYOS CLÍNICOS
CUANDO SE UNEN LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Red IRM
Predecir el progreso con IRM
El profesor Doug Arnold de
Canadá, en colaboración con
investigadores de Canadá,
Países Bajos, Suiza, Reino Unido
y EE. UU., están trabajando para
desarrollar herramientas de IRM
y software que ayuden a
predecir cambios en el cerebro
según avance la enfermedad. Esto ayudará a
entender cómo la progresión afecta al cerebro,
pero también permitirá evaluar si un posible
tratamiento es efectivo o no (si ralentiza o revierte
el daño ya causado). Así se espera abordar uno
de los mayores obstáculos actuales en el
desarrollo de tratamientos.
El grupo ha reunido información de más de 9000
personas, incluyendo más de 52 000 resonancias
magnéticas. Este innovador proyecto, además,
ha iniciado importantes colaboraciones con otros
proyectos de investigación de las asociaciones de
EM del Reino Unido y EE. UU.

Ensayos clínicos más rápidos
En la actualidad, los ensayos clínicos pueden llegar
a durar cinco años o más. Para reducir esos plazos,
se necesitarán nuevas herramientas que ayuden a
establecer rápidamente si un tratamiento funciona.
Estas nuevas iniciativas complementan la red IRM:

• Biomarcadores en fluido: un análisis de sangre

podría determinar si un tratamiento previene
el daño neurológico. Al reunir a expertos de
las disciplinas necesarias, aceleraremos la
investigación sobre biomarcadores en fluido y
cómo se pueden usar en ensayos y tratamientos.

• Imagenología y evaluación funcional:

trabajaremos para desarrollar técnicas
adicionales y otras pruebas que evalúen la
efectividad de un tratamiento y, quizás, la
prognosis de un paciente.
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«

Esta red está aprovechando el enorme
potencial del aprendizaje automático y la IA para
desarrollar la nueva generación de marcadores de
IRM que señalen la progresión de la enfermedad
en ensayos clínicos. Su trabajo puede ayudar a
transformar el futuro desarrollo de tratamientos.»
– Profesor Anthony Feinstein
Canadá, miembro del Comité Directivo Científico

MEJOR CALIDAD DE VIDA
AVANZAR GRACIAS A LA REHABILITACIÓN
Y LA GESTIÓN DE SÍNTOMAS
En pocas ocasiones se da la oportunidad de tener a
pacientes, familiares, cuidadores, terapeutas físicos
y ocupacionales, investigadores en neurociencias,
psiquiatras y neurólogos en una habitación,
compartiendo su punto de vista. En mayo de 2018,
se reunieron en Toronto, Canadá, más de 225
investigadores y simpatizantes de 16 países para
el tercer congreso científico de la Alianza: Making
a Difference Through Rehabilitation & Symptom
Management. El resultado ha sido una nueva
perspectiva y resolución sobre los pasos que se han
de seguir urgentemente para encontrar soluciones
que mejoren la calidad de vida de las personas que
conviven con la EM progresiva.
Los expertos informaron sobre los nuevos enfoques
para restaurar la función, favorecer nuevas
conexiones sinápticas y abordar los síntomas, como
aprender de otras enfermedades. Los participantes
también discutieron cómo la investigación mejora
cuando el estudio incluye la perspectiva de la persona
que convive con la enfermedad que se investiga. Los
estudios sobre rehabilitación y gestión de los síntomas
se están empezando a poner en práctica, pero aún
hay mucho que hacer.
El congreso preparó el terreno para una estrategia
mundial de investigación sobre el bienestar que
mejorará la vida de las personas con EM progresiva
en todo el mundo. Se ha creado un equipo
internacional de expertos centrado en establecer las
prioridades de investigación y en crear un programa
de trabajo hasta el 2025.

RESUMEN FINANCIERO
DEL AÑO 2018
La Alianza sigue demostrando un sólido rendimiento financiero gracias a un número cada vez
mayor de miembros y aportaciones económicas. La Alianza ha conseguido un avance ostensible
gracias a orientación intelectual, actividades de movilización, colaboración y financiación.
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GASTOS
MILLONES
€ MILLIONS

€ MILLIONS
MILLONES

INGRESOS
5
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ASIGNACIÓN DE GASTOS
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n Presupuestados: 5 399 244
n Efectivos: 5 368 842

n Becas de investigación: 2 487 459
(71 %)

n Presupuestados: 4 858 180
n Efectivos: 3 480 551

u Supervisión estratégica y reuniones
científicas: 597 812

(17 %)

n Operaciones: 395 280 (11 %)
Gastos totales: 3 480 551

«

Tenemos que encontrar una
cura para la EM progresiva y
creemos que la mejor inversión
que podemos hacer es en la
Alianza de EM Progresiva. Si todos
nos unimos, podemos cambiar la
vida de millones de personas.»
– Cathy y Bill Onufrychuk
Donantes al fondo benéfico de la
Alianza
De izquierda a derecha: Bill y Cathy
Onufrychuk con el profesor Francisco
Quintana, galardonado con un
Alliance Collaborative Network Award
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Mirta, con EM desde
1997, Argentina

Bruce, con EM desde
2008, Inglaterra

Manuella, con EM desde
2003, Alemania

Juntos somos más fuertes que la EM.

Barbara, con EM desde
2007, Italia

Joseph, con EM desde
2008, EE. UU.

info@ProgressiveMSAlliance.org ProgressiveMSAlliance.org

Kirsten, con EM desde
2001, Dinamarca

Brian, con EM desde
2005, Canadá

