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¿Qué son las infraestructuras de investigación?
Se consideran Infraestructuras Científicas al gran equipamiento científico, los
conjuntos de instrumentos y los recursos basados en el conocimiento, tales
como archivos, bases de datos, etc., además de tecnologías TIC capacitadoras
tales como grids, software de computación e infraestructuras de comunicación.
Por su complejidad científico-tecnológica y por las muy
elevadas
inversiones
que
requieren,
estas
infraestructuras sólo pueden ser abordadas en un
marco de colaboración internacional. Estas
instalaciones son, además, herramientas esenciales
para la integración y el fortalecimiento de los tres
vértices del triángulo del conocimiento: educación,
investigación e innovación.

¿Cuáles son las infraestructuras de investigación?

Objetivo: proporcionar las herramientas de investigación necesarias para desentrañar el papel de la función de los
genes en las enfermedades
Servicios:
• Generación de modelos animales (fundamentalmente ratones, también ratas) de interés en biomedicina
• Criopreservación de embriones y/o esperma
• Archivo y distribución de los modelos animales mantenidos en el archivo europeo de ratones mutantes (EMMA),
integrado en Infrafrontier.
• Fenotipación sistemática de los modelos animales a través de las clínicas de ratones.
• Animales axénicos (sin microbiota o con microbiotas definidas)
• Actividades formativas (INFRAFRONTIER Training and consulting services – Infrafrontier)
Nodo español: CNB del CSIC en Madrid (Lluís Montoliu: montoliu@cnb.csic.es)
Más información: INFRAFRONTIER - The European infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian
genomes

Objetivo: acceso al uso de equipos y experiencia técnica de sus científicos en técnicas de biología estructural
Servicios: ofrece hasta 83 servicios diferentes que podemos resumir en:
• Preparación de la muestra
• Caracterización de la muestra
• Uso de tecnologías punteras para determinar estructuras, como:
•
•
•
•

•
•
•
•

RMN
Microscopia electrónica
Espectrometría de masas
Acceso a sincrotrones

Visitas a las instalaciones nacionales y transnacionales (26 instalaciones en 11 países)
Estancias para estudiantes doctorales y postdoctorales de 3-6 meses para aprender nuevas técnicas
Oportunidades de financiación (ideas arriesgadas y obtención de resultados preliminares)
Actividades formativas (Instruct Training Events 2021 - Instruct-ERIC (instruct-eric.eu))

Nodo español: Centro de procesamiento de imágenes en Madrid (Claudia Alén: claudia@instruct-eric.org)
Más información: Instruct-ERIC - Structural Biology European Research Infrastructure Consortium (instruct-eric.eu)

Objetivo: facilitar y acelerar el desarrollo de productos médicos, para mejorar la calidad de vida de las personas
Servicios:
• Facilitar la colaboración público-privada.
• Facilitar el acceso a instalaciones tecnológicas líderes en Europa (PET, perfil ADME, estudios de validación de
biomarcadores,…).
• Soporte en la búsqueda de financiación (búsqueda de partners, liderar WP en innovación, regulatoria, comunicación
y difusión).
• Formación en áreas clave de medicina translacional.
• Asesoramiento regulatorio.
• Actividades formativas (Education & Training – EATRIS)
Nodo español: ISCIII en Madrid (Marta Marín: mmarin@eu-isciii.es)
Más información: EATRIS – European infrastructure for translational medicine

Objetivo: dar soporte a investigadores independientes en la realización de ensayos clínicos multinacionales en Europa
Servicios:
• Soporte en la elaboración de propuestas.
• Participación como socio en los consorcios de H2020/IMI.
• Organización del portfolio de todo el ensayo clínico.
• Contacto con la red de cada país y CTUS para repartir, organizar y presupuestar las tareas requeridas por el promotor del estudio.
Incluyendo:
•
•
•
•
•
•

•
•

coordinación global del proyecto
elaboración del protocolo clínico
gestión regulatoria a las agencias pertinentes
Monitorización
gestión de datos y estadística
farmacovigilancia local y global

Asesoramiento científico durante la elaboración de la propuesta.
Contribución a proyectos de ‘infrastructure development’ con el objetivo, por ejemplo, de desarrollar ‘infraestructuras de
investigación’ óptimas y fomentar la cooperación internacional en ensayos no comerciales.

Nodo español: Hospital Universitaria Clinic Barcelona (Adriana Vives: vives@clinic.cat)
Más información: Facilitating European Clinical Research | ECRIN

Objetivo: coordinar y desarrollar los recursos de las ciencias de la vida en toda Europa para que los investigadores
puedan encontrar, analizar y compartir datos más fácilmente
Servicios:
• Computación
• Recursos de datos
• Interoperabilidad y estándares
• Herramientas de software
• Actividades formativas
(Services: Training | ELIXIR (elixir-europe.org))

Áreas:
- Biología química
- Enzimas, interacciones y rutas metabólicas
- Evolución y filogenia
- Genes y genomas
- Proteínas y proteomas
- Estructuras moleculares y celulares

Nodo español: Instituto Nacional de Bioinformática (INB) (Alfonso Valencia: alfonso.valencia@bsc.es)

Más información: ELIXIR | A distributed infrastructure for life-science information (elixir-europe.org)

Objetivo: ofrecer acceso abierto a la librería pública europea y a las más altas capacidades científico-tecnológicas para
el análisis de las respuestas biológicas/farmacológicas de sustancias químicas.
Servicios:
• Facilitar el acceso a las infraestructuras de investigación más avanzadas
• Facilitar el acceso a la colección EU-OPENSCREEN de 140.000 compuestos
• Facilitar el networking y la constitución de equipos interdisciplinares y su financiación (búsqueda de partners, liderar
WP en las áreas de la quimioproteómica, cribado de pequeñas moléculas y la química médica, comunicación y
difusión)
• Facilitar la colaboración público-privada
• Facilitar la formación en áreas clave de cribado de quimioproteómica, de pequeñas moléculas y química médica
• Actividades formativas (EU OPENSCREEN - European high-capacity screening network: Training (eu-openscreen.eu))
Nodo español: MICINN (Cristina Bauluz: cristina.bauluz@ciencia.gob.es)
Más información: EU OPENSCREEN - European high-capacity screening network: Home (eu-openscreen.eu)

