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UNIDAD DE COORDINACIÓN  RAdytTA
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PRINCIPALES LOGROS DE LA RAdytTA
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• Andalucía cuenta con investigadores y clínicos con experiencia en el diseño 

y producción de CARs y con infraestructura necesaria para la producción de 

CAR-T en unidades de producción de la red de laboratorios GMP

• El proyecto de Compra Pública de Innovación que se presenta a 

continuación debe ser una herramienta que favorecerá tanto el diseño de 

nuevas Inmunoterapias basadas en CARs como su traslación a la clínica, 

mediante la colaboración público-privada

Compra Pública de Innovación: Una nueva herramienta para 

el desarrollo de nuevas inmunoterapias basadas en CARs 
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Antecedentes
Nuevas inmunoterapias avanzadas de cáncer

I
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Antecedentes
Nuevas inmunoterapias avanzadas de cáncer

I
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Estado del Arte 

• El CAR-T de la empresa 
Novartis ha mostrado una 
tasa global de respuesta 

a 3 meses del 81% con 

el 59% de los pacientes 
libres de recaídas y vivos 
al cabo de 12 meses.

1 2 3 4

• El CAR-T de la empresa 
Gilead ha mostrado 
mejores resultados en 
Linfoma No Hodgkin con 

42% de permanecían en 
remisión de 108 
pacientes tratados y 
seguidos al menos 1 año.

• El desarrollo posterior de 
CAR-T se ha centrado en 
el diseño de nuevas 
variantes destinadas a 
aumentar la eficacia de 
lisis tumoral y al control 
de la toxicidad.

• Los CAR-T que dan 
respuesta a las 
limitaciones de los 
CAR-T actuales aun no 
están disponibles en el 
mercado. 

Proponemos el desarrollo de una nueva tecnología que incremente la eficacia de la terapia (CAR 
multidiana, regulables y no inmunogénicos) y que sea coste-efectiva para el sistema público de salud

II
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Objetivos del proyecto

OBJETIVO 
GENERAL 

• Estimular desde la demanda el desarrollo de nuevos CAR-T que resuelvan las limitaciones 
de los actualmente comercializados, mediante la colaboración público-privada que 
genere nuevas inmunoterapias innovadoras, actividad económica, empleo de calidad y 
tejido productivo, a la vez que fomente la accesibilidad de los pacientes a la terapia, la mejora de 
la supervivencia de pacientes oncológicos y la sostenibilidad económica del 
SSPA.

III
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CIENTIFICO-TECNOLÓGICOS

1.Realizar el desarrollo preclínico de un CAR-T multidiana, no inmunogénico, 
modulable y persistente para tumores hematológicos de estirpe linfoide B resistentes o en 
recaída (r/r).

2.Realizar el desarrollo clínico hasta el ensayo fase I incluido de un CAR-T para tumores 
CD19+ que mejore los resultados en salud de los actualmente comercializados.

3.Sentar las bases para el desarrollo a medio-largo plazo en Andalucía de este tipo 
nuevo de CAR-T para tratamiento de otras neoplasias para las que no se cuenta con este tipo de 
terapias.

Objetivos del proyectoIII
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

SOCIOECONOMICOS 

1.Fomentar la colaboración público-privada.   

2.Favorecer la formación de los profesionales involucrados en la producción y administración 
de estas terapias. 

3.Contribuir a la implantación, validación y certificación de las infraestructuras necesarias para 
fabricar y administrar CAR-T en Andalucía. 

4.Generar propiedad industrial (patente europea y/o PCT) con derechos compartidos entre el 
sector público y el privado y retornos económicos al SSPA.

5.Promover el acceso temprano de los pacientes andaluces a la terapia CAR-T desde los 
ensayos clínicos. 

6.Contribuir, mediante la difusión de la experiencia, a facilitar la realización en Andalucía de ensayos 
clínicos con CAR-T procedentes de la industria farmacéutica como actividad económica que 
genera riqueza en la región. 

7.Colocar a Andalucía en el mapa de regiones con alto desarrollo biotecnológico y 
biomédico en el ámbito de las terapias avanzadas en inmunoterapia antitumoral

Objetivos del proyectoIII
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Impactos esperadosIV
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Resultados finales esperados V





4.280.000 Euros

Presupuesto VI




