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Han pasado 2 años desde que iniciamos la 

campaña de micromecenazgo para poder seguir 

avanzando  en el estudio de la enfermedad 

inflamatoria intestinal. Cuando iniciamos esta 

aventura no podíamos imaginar el éxito logrado, 

de los 21.500€ solicitados llegamos a alcanzar 

31.000€. Todo gracias a vosotros, los 451 

mecenas que habéis confiado en nosotros, en el 

trabajo honesto y tenaz de un pequeño grupo de 

investigación con vocación de aportar soluciones 

para estas complejas enfermedades del 

intestino.         

Grupo de investigación en 
enfermedad inflamatoria 
intestinal 
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol 

 

Servicio de Aparato Digestivo 

Hospital Germans Trias i Pujol 

Colaboradores: 

“La ciencia avanza 
a pasos, no a 
saltos.” 

Thomas Macaulay 
Historiador y político británico (1800-1859) 

 

Agradecidos… 
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Gracias a las donaciones hemos logrado mantener 

la actividad científica con la misma intensidad. De 

la propuesta sobre nuevos tratamientos, hemos 

logrado atraer el interés de la industria 

farmacéutica. Pero también hemos patentado un 

nuevo sistema diagnóstico, y hemos logrado 

financiación para proyectos y contratos para 

investigadores jóvenes. Logros que también son 

vuestros. Esperamos que nuestro esfuerzo llegue 

a compensar vuestra generosidad. 

Muchas gracias, 

Dr. Josep Manyé 

Investigador CIBER/IGTP 

Grup de Recerca en Malaltia Inflamatòria Intestinal 

    

 Resultado de la campaña de 
microdonaciones Verkami 2016 

“Desarrollo de una innovadora terapia para 
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Imágenes de la campaña 
Difusión, apoyo, implicación…las  claves para 
alcanzar el objetivo 

Representación gráfica de la 
evolución temporal de la 
recaudación. A través de la 
plataforma Verkami, 439 mecenas 
aportaron 28.121€. 

El resto de las donaciones fueron 
aportadas por, y a través, de 
ACCU_cat  hasta alcanzar los 31.000€ 
y los 451 mecenas  

 

Durante 40 días la 
campaña alcanzó una 
amplia difusión a través 
de las redes sociales y 
medios de comunicación, 
destacando la inestimable  
implicación de la 
ACCU_cat y del IGTP.   
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En qué se ha destinado 
la recaudación: 

15%
5%

8%

72%

Tasas de gestion IGTP
Tasas VERKAMI

Análisis moleculares

Gastos de campaña
Asesoramiento fiscal

Regalos
Envios

Contrato investigador
(incluye SS+ coste empresa) 

La principal 
inversión, algo más 
de 22.000€, se 
destino al 
mantenimiento de 
la contratación de 
un investigador 
joven en formación 
pre-doctoral.   
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La imagen superior muestra los núcleos (azul) de 
distintas células del intestino. Con nuestros ensayos 
experimentales en ratones hemos logrado estimular 

la presencia de células reparadoras (rojo) de las 
lesiones intestinales, favoreciéndose la cicatrización 

y la recuperación del intestino.   

Imágenes de células 
intestinales. Las de la 

izquierda superior pertenecen a 
pacientes con colitis ulcerosa que 
no responderán correctamente a 

los glucocorticoides. El color 
amarillo es fruto de la 

superposición de dos proteínas 
(una de color verde y la otra 
roja) que no penetran en el 

núcleo de la célula (azul). Por el 
contrario, la imagen inferior que 
pertenece a pacientes con buena 

respuesta, si que muestra esta 
interacción entre las dos 

proteínas a nivel del núcleo. Este 
mecanismo biológico es la 

primera vez que se describe y 
supone un avance en la mejora 
de la respuesta terapéutica y en 
el tratamiento individualizado.    

Los logros 
El objetivo principal de la propuesta consistía en el desarrollo de una terapia para la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa. Así, desarrollamos una prueba experimental para bloquear el desarrollo de la actividad 
inflamatoria, exclusivamente en el lugar del intestino donde aparecen las lesiones. Los resultados mostraron un 
descenso de la actividad inflamatoria, pero a la vez, también disminuía la capacidad de cicatrización. Este efecto 
no deseado perjudicaba concretamente a la formación de nuevos vasos sanguíneos. Para subsanarlo introdujimos 
modificaciones que nos han permitido incrementar las células reparadoras en la mucosa intestinal inflamada 
(figura superior derecha) . 

A la vez, nos percatamos que las dificultades en la cicatrización eran más evidentes en un conjunto de pacientes 
con enfermedad de Crohn que tienen mayor predisposición a sufrir un nuevo brote de la enfermedad después de 
la cirugía. Por lo visto, cambios en las bacterias intestinales provocan niveles de oxígeno muy bajos que impiden 
una repoblación correcta del intestino afectado con nuevas células intestinales sanas.       

La actividad científica desarrollada también nos ha permitido hallar un conjunto de moléculas estrechamente 
relacionadas con los genes, con capacidad de predecir si un paciente con colitis ulcerosa tendrá o no una buena 
respuesta a los corticoides. Este hallazgo se ha visto reforzado por la descripción del mecanismo biológico 
implicado en la pérdida de efectividad terapéutica (figura superior izquierda).   

Los resultados alcanzados hasta el momento han sido distinguidos en distintos congresos y foros científicos, han 
permitido completar dos tesis doctorales y solicitar una patente internacional para el pronóstico de la respuesta 
terapéutica. Ahora estamos recogiendo esta actividad investigadora en varios manuscritos para su difusión 
internacional. La innovación aportada por nuestros estudios también ha sido considerada por distintas 
administraciones públicas,  destacando la financiación de dos proyectos estatales y de un contrato para un 
investigador novel; pero también, por la industria farmacéutica, con la que estamos ultimando distintas 
colaboraciones para el avance terapéutico.    
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Enric Bosch Gimeno 
Presidente ACCU_cataluña 
 
Desde la ACCU Cataluña tenemos tres conceptos básicos de trabajo: divulgar y dar a 
conocer las EII, informar y apoyar a los familiares y afectados de Crohn y colitis 
ulcerosa, y mejorar la calidad de vida de los afectados. Para ello realizamos varios 
proyectos que cumplen con con estos requisitos, como “No puc esperar”, Deportistas 
EII” o “Deixa’m Aprendre”, el gran proyecto de este año. Todos ellos dan visibilidad, 
ayudan a los afectados y familiares, y mejoran la calidad de vida. Una de nuestras 
prioridades es dar el máximo apoyo a la investigación y nos implicamos en ello porque 
nos garantiza un futuro mejor. Os felicitamos por el gran trabajo realizado. Seguid 
adelante, sabed que contáis con todo nuestro apoyo.    
 

Laura Marín Sánchez 
Enfermera de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal 

Servicio Aparato Digestivo-Hospital Univ. Germans Trias i Pujol 
 
“…para mi, lo mejor de la campaña de micromecenazgo ha sido el acercamiento 
entre investigadores biólogos y los pacientes. Los pacientes han encontrado 
personas dedicadas a mejorar su calidad de vida desde el laboratorio; mientras que 
los investigadores han visto a las personas que están detrás de la enfermedad, los 
pacientes de EII.”   

 
 

 

Dra. Violeta Lorén y Arce Garcia 
Investigadores del Grupo de Investigación en EII (IGTP/CIBER)  
Servicio Aparato Digestivo 
 
El objetivo de la campaña de Crowdfunding era conseguir financiación para poder seguir 
con nuestros estudios, pero al igual que pasa en la mayoría de las veces en la ciencia, lo 
que obtuvimos fueron muchas otras cosas inesperadas y sorprendentes. Una de las más 
emocionantes fue el descubrimiento, por ambas partes, entre investigadores y pacientes. 
Su reconocimiento e ilusión por nuestro trabajo, nos aportó una inyección de energía y 
motivación enorme para seguir luchando, dando significado a nuestro trabajo diario y 
visibilidad a la enfermedad. Además, todo ello dotó al grupo de una gran complicidad 
entre nosotros. 
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Dr. Eugeni Domènech 
Jefe del Servicio Aparato Digestivo 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
 
"Proyectos como éste sirven para difundir que la investigación suele ser un largo y 
tortuoso camino. Sin duda alguna, el mundo de la investigación de hoy pasa 
necesariamente por la implicación y colaboración de la sociedad y de cada individuo, 
tanto a nivel de financiación o voluntariado. Estamos muy contentos de haber sido 
pioneros en implicar a la sociedad en la investigación en EII" 
 

 



 

 

http://www.amicsdecanruti.org  
Grupo de investigación en enfermedad inflamatoria intestinal 

https://missbowel.com/ 

  
Los cambios socio-económicos 

de hoy en día comportan que 

la investigación no pueda 

llevarse a cabo tan solo con la 

financiación de la 

Administración pública. 

Es indudable que el 

mantenimiento de los equipos 

de investigación comporta la 

implicación de la industria 

farmacéutica…    

Sin embargo, el soporte social a 
la investigación es fundamental 
porque permite más libertad 
creativa, además de un 
acercamiento realista a las 
necesidades e inquietudes de 
los pacientes   

Equipo de 
investigación

Fondos 
públicos

Indústria 
farmacéutica

Donaciones, 
mecenas, 

apoyo social

Podéis seguir colaborando con 
nosotros a través de:   
Donaciones Del rincón solidario 

Adquiriendo los libros… 

 O contactando con nosotros directamente por correo electrónico 
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inflamatoria.germanstrias@gencat.cat  

Eines, Humanadari y el Sostre de la sala 
d’espera son los tres primeros libros escritos 
por el Dr. Cabré. Un recorrido hacía lo más 
entrañable del ser humano y a sus tradiciones, 
siempre con un especial sentido del humor. 
Idioma: catalán. Precio: 15€     

PINDOLLETrES es la última obra del Dr. Cabré. 

Veintiocho comprimidos literarios, repletos de 
la ironía de lo cotidiano. Idioma: catalán. 
Precio: 15€     

EL VIAJE DE CROHN  Narra 
la historia de Niko, un niño 
real, diagnosticado de 
Crohn a los 11 años. Un 
cuento precioso, real y lleno 
de esperanza. Autoras: Ines 
Valls y Laura Marín. Idioma: 
castellano. Precio: 12,50€     

http://www.amicsdecanruti.org/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYvMCik9jcAhVDlxoKHWEaAIQQjRx6BAgBEAU&url=https://mx.depositphotos.com/49204819/stock-illustration-science-background.html&psig=AOvVaw0RLjAyWDsEjOvZ4mmmgPzH&ust=1533635408763590
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Conócenos…  

http://www.germanstrias.org/research/enfermedades-hepaticas-y-
digestivas/1/patologia-inflamatoria-digestiva 

https://inflamatoriagermanstrias.wordpress.com 

http://www.ciberehd.org/grupos/grupo-de-
investigacion?id=16414 

Y síguenos en:  

https://b-m.facebook.com/inflamatoriaCanRuti/ 

@IBDcanruti 

En nuestro blog 
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