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Takeda com
y crea el oct
laboratorio
El Cima de Navarra
y Roche se alían para
investigar el cáncer
A. Medina. Madrid

El Centro de Investigación
Médica Aplicada (Cima) de la
Universidad de Navarra ha
firmado un acuerdo con Roche para la investigación conjunta y licencia al grupo suizo
de las moléculas del instituto
español para su desarrollo y
posterior comercialización a
nivel mundial. La colaboración se centra en el desarrollo
de moléculas que activan el
sistema inmune para combatir las células tumorales, lo que
podría conducir a nuevos tratamientos selectivos del cáncer. El Cima recibirá una contraprestación, no cuantificada,
por hitos de desarrollo de hasta cuatro indicaciones por cada producto que alcance el
mercado, además de royalties
de ventas escalonados.
La activación del sistema
inmune para frenar la progresión de los tumores se ha convertido en una de las grandes
opciones para luchar contra el
cáncer. Una de las vías “es
inhibir un subtipo de células,
los linfocitos T reguladores,
que se infiltran en los tumores
e impiden que el propio sistema inmune actúe contra el
cáncer”, indica el doctor Juan
José Lasarte, director del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Cima. De hecho, el centro ha desarrollado
las primeras moléculas capaces de entrar en la célula T reguladora y unirse a esta proteí-

El instituto recibirá
una contraprestación
por hitos de desarrollo
y ‘royalties’ de ventas
escalonados
na diana para inhibir su función, activando así el sistema
inmune contra el tumor. “El
proyecto ha sido fruto de una
estrecha colaboración entre
los programas de Inmunología e Inmunoterapia y de Terapias Moleculares”, según
Julen Oyarzábal, director de
este último programa.
“Esta alianza supone otro
ejemplo del afán del Cima por
colaborar con la industria para
que esa investigación salga del
laboratorio y se oriente hacia
potenciales soluciones terapéuticas para pacientes de todo el mundo”, afirma María
Pilar Civeira, directora general del centro.
El Cima es uno de los centros de investigación privados
más grandes de España, con
más de 400 investigadores y
20 millones de euros de inversión anual. Apuesta por la investigación biomédica con el
fin de encontrar los mecanismos de las enfermedades y desarrollar terapias de tratamiento. Todo ello en un entorno de innovación abierta, con
acuerdos con otras universidades, centros tecnológicos,
empresas y fundaciones.

POR 52.000 MILLONES/ La japones

ránking, con unos ingresos agre
A.Fernández. Madrid

Tras varias semanas de negociaciones y cinco ofertas, la
farmacéutica japonesa Takeda anunció ayer un acuerdo
para comprar la biotecnológica irlandesa Shire por unos
46.000 millones de libras
(52.200 millones de euros)
en efectivo e intercambio de
acciones. Incluyendo deuda,
la transacción asciende a
59.000 millones de libras
(67.000 millones de euros),
según Dealogic.
Se trata de la mayor compra de la historia de una compañía nipona en el exterior y
catapulta a Takeda al top ten
del sector farmacéutico mundial, con unas ventas agregadas de 31.000 millones de dólares (26.000 millones de euros) en 2017. Los laboratorios
suman un beneficio operativo
de 8.000 millones de dólares.
La oferta aprobada por el
consejo de Shire, especializada en enfermedades raras como la hemofilia, asciende a
49,01 libras por título (22,35
libras en efectivo y el resto en
acciones), lo que supone una
prima del 59,6% respecto a su
cierre en el parqué del 27 de
marzo, antes de que Takeda
comenzase el asalto.
El consejero delegado del
grupo japonés, Christophe
Weber, dirigirá el nuevo grupo, que estará participado en
cerca del 50% por los accionistas de Shire y que logrará

La operación debe
ser aprobada por
los accionistas, que
muestran algunas
reticencias

Bloomberg News

El Cima es uno de los centros de I+D privados más grandes de España.
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