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Joaquim Elcacho
Lapandemia per laCovid-19 noha
impedidolaconstituciónestepasa-
do veranodeOneChain Immunot-
herapeutics (OCI), una nueva em-
presa surgida (spin off) del Institu-
to de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras. Son
también socios fundadores de esta
iniciativa empresarial la Institu-
ción Catalana de Investigación y
Estudios Avanzados (Icrea, por las
siglas en catalán) y el doctor Pablo
Menéndez, profesor de investiga-
ción Icrea e investigador del Insti-
tuto Josep Carreras, donde dirige
el grupo de biología de célulasma-
dre, leucemia del desarrollo e in-
munoterapia.
OCI ha sido constituida precisa-

menteparafacilitareldesarrollode
tratamientosbasadosenlatecnolo-
gía CAR-T, una especialidad en la
que trabajadesdehaceañoseldoc-
tor Menéndez, referente interna-
cional en el campo de la leucemia
infantil y receptorde tres becasdel
ConsejoEuropeodeInvestigación.

“Nuestrocasoesalgodiferenteal
de la mayoría de spin off porque
surgiónosolodeloscientíficossino
sobretodo por el interés de los in-
versores [Invivo Ventures, fondo
de capital riesgo especializado en
salud, y CDTI-Innvierte, entidad
del Ministerio de Industria]”, re-
cuerdaPabloMenéndez,
“Siemprehetrabajadoenel labo-

ratorio y nunca había pensado en
participar en undesarrollo empre-
sarial privado de nuestras investi-
gaciones, más bien al contrario”,
indicael cofundadordeOCI.
En uno de sus trabajos en inmu-

noterapia,elequipodeldoctorMe-
néndez buscaba fondos para hacer
un primer ensayo clínico en pa-
cientes. La Fundación Josep Ca-
rrerasmostrósuapoyodeinmedia-
toypropusounestudiodemercado
y la contratación de una persona
conexperiencia en terapias celula-
res y proyectos de este tipo, encar-
go que recayó en Jorge Alemany,
actualCEOdeOneChain.
“Poco a poco fuimos completan-

do la idea y los inversores nos aca-
baron de empujar a poner enmar-
cha el proyecto empresarial para
facilitar la entrada de recursos pri-
vados,yasíhacerensayosclínicosy
avanzarhacia la llegadaalmercado
denuevos tratamientos”, reconoce
eldoctorPabloMenéndez.
“Estamos en unpaís en el que no

se acaba de creer en la inversión
pública en ciencia y tecnología -es-
tamos a la cola de Europa- y hacer
ensayos clínicos desde un centro
públicopuedesuponerdosañosde
búsqueda de financiación; por lo
que me di cuenta que la única ma-
neradehacerloennuestrocasoera
generar una spin off que pudiera
dar entrada a capital privado”, de-
tallael socio fundadordeOCI.
Larondainicialdecapitalización

deesta jovenempresahaconsegui-
do3.050.000euros.
“Acabamosdearrancarperoestá

claro que nuestro principal interés
son las inmunoterapiaspara leuce-
mia aguda, y el producto que tene-
mosmás cerca de llegar a las prue-
bas clínicas -esperemos que sea en
elprimer trimestrede2022-esuna
inmunoterapia con células T que
expresa un CART, apropiada para
un tipo de leucemia aguda y linfo-

ma muyraro,conmuypocoscasos.
“Uno de los motivos por los que la
Fundación Josep Carreras se inte-
resóenesteposibletratamientofue
precisamente porque se trata de
una enfermedad rara, que normal-
mente no atrae a las grandes em-
presas farmacéuticas.
El grupo liderado por el doctor

PabloMenéndez ha sido el prime-
ro delmundo en desarrollar y vali-
dar un CAR-T específico para
CD1a para coT-ALL (leucemia lin-
foblásticaagudacortical).
Laprimerafase deestetrabajose

harealizadoconmodelosanimales
utilizando tanto líneas celulares
como blastos primarios derivados
depacientesconcoT-ALL,ysusre-
sultados han sido publicados en la
revistacientífica Blood,
Losdatosacumuladoshastaaho-

ramuestran que estos CAR-T per-
sisten in vivo a largo plazo y retie-
nen la actividad anti-leucémica,
destacaban losautores.
Como continuación de este tra-

bajo científico, la creación de OCI
supone“unpasohaciaadelantepa-
ra poder desarrollar inmunotera-
pia celular adoptiva como los
CAR-T,untratamientoqueconsis-
te en extraer las células T del pa-
ciente(lasencargadasdeladefensa
de nuestro organismo), modificar-
las en laboratorio y volverlas a in-
fundiralpaciente”,explica laInsti-
tuto de Investigación contra la
Leucemia JosepCarreras en la do-
cumentacióndepresentaciónde la
nueva spinoff.
El capital conseguido en esta

ronda de financiación de OCI “es
esencial para poder transformar
los resultados de la investigación
en productos que lleguen a los pa-
cientes,yaqueantesdesuusoclíni-
co se requiere pasar pruebas de se-
guridad, de eficacia y de escalado
del proceso de fabricación que tie-
nen un coste y una complejidad
técnica muy elevadas.”, explica el
InstitutodeInvestigacióncontra la
LeucemiaJosepCarreras. c

Investigación y
recursos para la
leucemia aguda

OneChain, empresa surgida del
Instituto Josep Carreras, prepara los
ensayos clínicos de su primer producto

Participantes en
el acto de

constituciónde la
nueva empresa

millones de euros es la cantidad
conseguida en la ronda de financiación
de OneChain Immunotherapeutics3,05
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El Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras es un centro
público que formaparte de la la red
Cerca de la Generalitat de Catalunya.
Creado en el 2010 con el objetivo de
potenciar la investigación biomédica y
lamedicina personalizada en el campo
de la leucemia y otras enfermedades
oncohematológicas, el Instituto Josep
Carreras es el primer centro de
investigación europeo exclusivamente
focalizado en la leucemia y las
hemopatíasmalignas, y uno de los
únicos que existen en elmundo. En la
actualidad, el Instituto Josep Carreras
tiene tres campus científicos
coordinados: Campus Clínic-UB,
Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
y Campus Sant Pau-UAB.
Por su parte, la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia nació en
1988 con la intención de contribuir a
encontrar una curación para esta
enfermedad; y su trabajo incluye la
gestión del Registro deDonantes de
MédulaÓsea en España, el apoyo a la
investigación científica llevada a cabo
desde el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras, la
orientación al paciente con un canal de
consultasmédicas online y los pisos de
acogida para pacientes que pasan
temporadas lejos de su domicilio.

INSTITUTO Y FUNDACIÓN CARRERAS

Un centro único
en Europa

Invivo Ventures, fondo
de capital riesgo
especializado en salud,
ha liderado la primera
ronda de capitalización

La primera fase del
ensayo clínico podría
ponerse en marcha
durante el primer
trimestre del 2022 Grupo de especial atención

Cada año se diagnostican en España
más de 350 casos de leucemia
pediátrica, siendo la leucemia
linfoblástica aguda (LLA) la más común.
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