
Comunicado

La Fundación Privada Daniel Bravo Andreu otorga
becas a investigadores de Sant Pau, Bellvitge y UPF
para seguir su investigación puntera en cardiología 

Sant Just Desvern (Barcelona), 16 de Mayo de 2022. La Fundación Privada Daniel Bravo Andreu
ha concedido las becas para realizar estancias de investigación biomédica en centros de
referencia en el extranjero a la Dra. Verónica Jiménez del CIBERCV del Hospital de Sant Pau-
Instituto de Investigación de Sant Pau (IIB Sant Pau)-Instituto de Investigaciones Biomédicas
Barcelona (IIBB-CSIC), el doctorando Carles Diez del Hospital Universitario de Bellvitge-Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y el doctorando Pablo-Miki Martí de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Desde 2013, la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu apoya el talento científico y estimula la
investigación biomédica de alto impacto académico, clínico y social en Catalunya a través de las
becas Daniel Bravo. 

Estas becas van dirigidas a investigadores de hospitales y centros de investigación públicos
catalanes en el campo de la cardiología y las técnicas de diagnóstico no invasivas, tienen una
duración de tres a nueve meses y una dotación de 3.000 euros mensuales para todo este período.

Encontrar las variantes genéticas que provocan la fibrilación auricular

La Dra. Verónica Jiménez investiga desde 2021 en el grupo de Ritmo Cardíaco y Contracción del
IIB Sant Pau y el IIBB-CSIC que lidera el Dr. Leif Hove-Madsen. Jiménez ha escogido realizar
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una estancia de nueve meses en el Centro de Medicina Celular y Regenerativa del BC Children’s
Hospital Research Institute en Vancouver para llevar a cabo el proyecto Functional impact of the
1q21 risk variant rs13376333 on calcium homeostasis and electrical stability in human stem cell
derived atrial myocytes, donde tendrá como mentor al Dr. Glen F Tibbits, co-director del
prestigioso centro canadiense.

Estudios recientes han asociado determinadas variaciones genéticas a un mayor riesgo de sufrir
fibrilación auricular, el tipo de arritmia más común que afecta entre el 1% y el 2% de la población.
La presencia de fibrilación auricular duplica la tasa de mortalidad. En muchas ocasiones se
desconoce el mecanismo molecular responsable de esa enfermedad.

El objetivo de la investigación de la Dra. Verónica Jiménez, con la Beca Daniel Bravo, es saber
qué mecanismos hay detrás de estas variantes genéticas y las posibles interacciones. “Es una
investigación que puede tener un impacto clínico relevante, ya que se podría utilizar el análisis del
perfil genético como biomarcador para identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar
fibrilación auricular y así prevenir la enfermedad y conseguir un tratamiento personalizado del
paciente” explica el Dr. Leif Hove-Madsen.

“La Beca Daniel Bravo es una gran oportunidad para seguir mi carrera científica
posdoctoral. Creo que será una experiencia inspiradora y que me permitirá adquirir nuevas
habilidades y aprender nuevas técnicas de investigación avanzadas muy relevantes en el campo
de la cardiología”, explica Jiménez.

El BC Children's Hospital Research Institute cuenta con una de las instalaciones de investigación
dedicadas al uso de células madre pluripotentes inducidas para investigar cardiopatías y arritmias
más avanzadas en todo el mundo.

Mejorar la gestión clínica de la insuficiencia cardíaca avanzada

Carles Diez se incorporó en el Servicio de Cardiología del Hospital de Bellvitge y al grupo de
investigación BioHeart del IDIBELL dirigidos por el Dr. Josep Comin-Colet en 2016. Actualmente,
Diez está realizando el doctorado de medicina en la Universidad de Barcelona.

Fruto de diversas colaboraciones del grupo de investigación BioHeart con el Dr. Ulrich Jorde,
reconocido experto en la gestión de la insuficiencia cardíaca, y tras recibir la noticia de la Beca
Daniel Bravo, Carles Diez se ha marcado el reto de desarrollar un proyecto de investigación en el
Montefiore Medical Center en Nueva York durante nueve meses para mejorar la comprensión
clínica y optimizar la gestión de la insuficiencia cardíaca avanzada.

Con el envejecimiento de la población en los países desarrollados, la insuficiencia cardíaca se ha
convertido en uno de los principales problemas de salud pública a pesar de las mejoras que han
supuesto los tratamientos en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, en
las fases avanzadas de la enfermedad existe un deterioro persistente en el que las únicas
alternativas terapéuticas son el trasplante o el soporte circulatorio mecánico mediante dispositivos
de asistencia ventricular (LVAD).
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“Sabemos que la anemia y la deficiencia de hierro son dos de los factores asociados a una
progresión más rápida de la insuficiencia cardíaca y un deterioro clínico grave de los pacientes”
comenta el Dr. Josep Comin-Colet. A través del proyecto Clinical impact and determinants of
gastrointestinal angiodysplasia, anaemia and iron deficiency in patients with advanced heart failure
becado por la Fundación Daniel Bravo Andreu queremos determinar los elementos que favorecen
la presencia de anemia y deficiencia de hierro para optimizar las estrategias terapéuticas.

“La Beca Daniel Bravo es una oportunidad única para expandir sinergias e intercambiar
conocimientos tanto como profesional sanitario como investigador. Sin duda nos ayudará a
mejorar la gestión clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en nuestro
hospital, y como consecuencia, en todo el país” destaca Diez.

Crear herramientas de IA para identificar el tratamiento óptimo

El ingeniero biomédico Pablo-Miki Martí, que está realizando su doctorado en el grupo de
investigación BCNMedtech del Departamento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la UPF con el Dr. Bart Bijnens como mentor, se incorporará en el Brigham
and Women’s Hospital and Harvard Medical School en Boston durante nueve meses.

Martí participará en el proyecto Machine learning insights on heterogeneous treatment effects in
cardiovascular syndromes liderado por el Dr. Scott Solomon. La finalidad de la investigación es
utilizar la inteligencia artificial (IA) no supervisada para crear herramientas que, basándose en
datos de ecocardiografía, permitan identificar el tratamiento óptimo para cada paciente.

En la IA supervisada se entrena un algoritmo con datos ya categorizados para predecir datos que
todavía no lo están. En la IA no supervisada, es el propio algoritmo el encargado de encontrar la
mejor forma de poder representar los datos sin tener un conocimiento previo.

El proyecto contempla encontrar grupos de pacientes similares en la función cardíaca, llamados
fenogrupos. A partir de los fenogrupos, podrán establecerse las diferentes etapas de la
enfermedad, averiguar los mecanismos subyacentes y analizar qué terapia ha sido más eficaz en
cada paciente.

"Las herramientas que desarrollamos podrán categorizar a los nuevos pacientes y tendrán el
potencial de ayudar a los médicos a tomar decisiones en un entorno clínico con una gran cantidad
de datos y muy diversas" explica el Dr. Bart Bijnens.
Por otra parte, los fenogrupos que se encuentren podrán servir a las entidades regulatorias a
definir las guías de práctica clínica.

“La Beca Daniel Bravo me permitirá realizar una estancia en una de las universidades más
prestigiosas del mundo y estar en contacto con científicos de élite en este campo de la IA”
concluye Pablo-Miki Martí. Un bagaje que Pablo-Miki Martí, Verónica Jiménez y Carles Diez
esperan aplicar cuando vuelvan a sus instituciones en Catalunya.
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