PROTEIN ALTERNATIVES S.L. HA SIDO FINALISTA EN THE SOUTH SUMMIT 2014.
PROTEIN ALTERNATIVES S.L. (PROALT) ha sido finalista en The South Summit 2014. PROALT
ha sido una de las 100 empresas seleccionadas, de entre más de 3000 startups del Sur
de Europa y Latinoamérica, que han participado en el nuevo evento central THE SOUTH
SUMMIT 2014 celebrado del 8 al 10 de Octubre.
Madrid, 10 de Octubre de 2014.
COLODETECT, un proyecto presentado por la empresa biotecnológica española
PROALT, ha sido seleccionado como uno de los 100 proyectos finalistas, de entre los más
de 3.000 proyectos de startups procedentes del Sur de Europa y Latinoamérica, que han
participado en el nuevo evento central THE SOUTH SUMMIT 2014, celebrado del 8 al 10
de Octubre.
El objetivo del proyecto COLODETECT es el desarrollo y comercialización de un test para
el diagnóstico temprano y el cribado poblacional del CCR.
Los recientes datos epidemiológicos del cáncer colorectal (CCR) muestran su impacto
significativo en los países europeos aun asociado con altas tasa de mortalidad.
El test se basa en la detección de auto-anticuerpos en sangre, generados por el
paciente como respuesta inmune a determinadas proteínas relacionadas con el cáncer
de colon. La aparición temprana de estos auto-anticuerpos, en niveles detectables en
la sangre del paciente permite un diagnóstico precoz antes de que otros biomarcadores
puedan ser medidos y antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, lo que
implica mejores opciones de tratamiento y un incremento en la supervivencia del
paciente.
COLODETECT es un test no invasivo, a diferencia de la colonoscopia, con alta
capacidad de detección, bajo coste y fácil uso que requiere una simple extracción de
sangre, y es por ello también apropiado para el cribado de grandes poblaciones en
riesgo.

www.proteinalternatives.com

Sobre The South Summit: Spain Startup organiza una de las conferencias líderes en el Sur
de Europa, donde los mejores talentos del Mediterráneo y Latinoamérica se reúnen con
los inversores líderes y las compañías más innovadoras de todo el mundo. The South
Summit es una oportunidad de networking única. The South Summit es un lugar de
encuentro de las más prometedoras startups con las sociedades líderes a nivel
internacional de venture capital, business angels y aceleradoras. The South Summit
conecta el talento emprendedor facilitando la generación de oportunidades y
potenciales acuerdos, así como estimula el establecimiento de una red que comparte
el conocimiento de las grandes corporaciones con una ilimitada fuente de innovación:
las startups.
http://spain-startup.com/about/
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

www.proteinalternatives.com

