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Por un importe cercano a los 6 millones de euros 
 

El Instituto de Salud Carlos III aprueba tres 
proyectos de investigación para el 
Consorcio Internacional  de Enfermedades 
Raras 

 
� España fue el primer país europeo que firmó la adhesión al 

Consorcio 
 
� Entre los proyectos aprobados figura la puesta en marcha de un 

registro nacional de enfermedades raras que será liderado por el 
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del ISCIII (IIER) 

 
 

 
12 de enero de 2012.  El Instituto de Salud Carlos III ha resuelto la 
aprobación de tres proyectos de investigación dentro de la estrategia  del 
Consorcio Internacional de Enfermedades Raras (IRDiRC). El compromiso 
del ISCIII es dedicar 10 millones de euros en los próximos 5 años (2012-
2016) 
 
El IRDiRC es una iniciativa internacional que surgió a propuesta de la 
Comisión Europea y del Instituto Nacional de la Salud de los Estados 
Unidos (INH) con el fin de profundizar y avanzar en el conocimiento de las 
enfermedades minoritarias y con unas metas muy claras para 2020: el 
desarrollo de 200 nuevas estrategias terapeúticas y diagnósticas en 
Enfermedades Raras y el fomento de registros globales, en base a 
registros estales.  
 
En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por el Consorcio, el 
Instituto de Salud Carlos III lanzó una propuesta de proyectos colaborativos 
en el marco de dicho consorcio. 
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Una vez analizados y evaluados los proyectos presentados, resultaron 
aprobadas las siguientes propuestas: la puesta en marcha de un registro 
nacional de enfermedades raras, apoyándose en los registros autonómicos; 
una investigación traslacional, experimental y terapéutica sobre la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y el reposicionamiento de fármacos 
para enfermedades raras. 

 
Los proyectos seleccionados serán liderados por: Manuel Posada, Director 
del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER); Francisco 
Palau, Director Científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), y Jordi Quintana Responsable de la 
Plataforma Drug Discovery del Parque Científico de Barcelona y tendrán, 
respectivamente, una duración de una duración  de 3, 5 y 2 años y una 
financiación total de 5,750  millones de euros. 
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