PROTEIN ALTERNATIVES S.L. PRESENTA EL PROYECTO COLODETECT PARA EL
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE COLON, EN EL STAND DE LA COMISIÓN EUROPEA
DURANTE LA REUNIÓN BIO 2016 (SAN FRANCISCO)
PROTEIN ALTERNATIVES S.L. (PROALT) ha presentado su proyecto
“Colodetect- Desarrollo de un nuevo test para el diagnóstico del cáncer
de colon en sangre” en el stand de la Comisión Europea durante la feria
BIO 2016, celebrada en San Francisco (EEUU). Además PROALT ha
compartido su experiencia como empresa solicitante y receptora de
financiación a través del Instrumento PYME fase 2.
Madrid, 9 de Junio de 2016. En el marco de la feria BIO 2016 organizada este año en San
Francisco (EEUU), la empresa PROALT ha presentado su proyecto COLODETECT invitada
por la Comisión Europea. El proyecto COLODETECT fue aprobado en el año 2015 para
recibir financiación del Instrumento PYME fase 2 del programa Horizonte 2020. La fase 2
del Instrumento PYME apoya el desarrollo de proyectos de innovación en fases
avanzadas previas a la comercialización.

www.proteinalternatives.com

El principal objetivo de este proyecto es obtener un test de diagnóstico del cáncer
colorectal (CCR) clínicamente validado y con aprobación regulatoria como producto
de diagnóstico in vitro, así como penetrar el mercado del diagnóstico del CCR
permitiendo a PROALT conseguir una posición competitiva.
Las ventajas de Colodetect consisten en ser un test no invasivo, a diferencia de la
colonoscopia, presenta una alta capacidad de detección, tiene un bajo coste y su fácil
uso requiere una simple extracción de sangre, y es por ello también apropiado para el
cribado de grandes poblaciones en riesgo.
Durante el workshop titulado “EU funding opportunities for SMEs”, el Dr. Juan Ignacio
Imbaud, Director de Laboratorio de PROALT, compartió junto con otras dos empresas
invitadas (Lophius Biosciences de Alemania y Novosanis de Bélgica) la experiencia de
PROALT como empresa receptora del Instrumento PYME fase 2, desde el inicio de la
preparación de la propuesta y su solicitud hasta el seguimiento del proyecto a lo largo
de las fases del mismo.
Sobre Instrumento PYME del Programa Horizonte 2020: El Instrumento PYME es un
esquema de financiación en fases mediante subvención dirigido a dar apoyo a aquellas
PYMEs innovadoras que muestren una ambición fuerte por desarrollarse, crecer e
internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea. El
instrumento PYME respalda la investigación y el desarrollo centrados en las actividades
de demostración (pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, procesos
innovadores piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, etc.) y en la
replicación comercial. http://eshorizonte2020.es/
Sobre PROALT: Protein Alternatives (PROALT) es una empresa biotecnológica fundada
en el año 2006 y localizada en el municipio de Tres Cantos en Madrid. PROALT se dedica
a la investigación y desarrollo de nuevos biomarcadores para el diagnóstico, pronóstico
y/o tratamiento de enfermedades humanas, en especial el cáncer. La compañía
también ofrece productos propios innovadores, como proteínas recombinantes y
anticuerpos, y diferentes servicios a medida del cliente para el diseño y expresión de
proteínas de interés, desarrollados bajo contratos individuales (CRO) para satisfacer sus
necesidades. http://www.proteinalternatives.com/
Para más información contacte con PROALT: +34 91 804 79 74
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