DOCTORADOS
INDUSTRIALES
FORMULARIO DE PROYECTOS DE DOCTORADO INDUSTRIAL
DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR LA EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO DE DOCTORADO INDUSTRIAL
→ PROYECTO Desarrollo de un Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) para omalizumab
→ FECHA PREVISTA DE INICIO DEL PROYECTO febrero de 2018
→ ERC PANEL 1 LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) Indique un ambito de la lista

MODALIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Anualmente, la Generalitat de Catalunya establece un número máximo de proyectos de cada modalidad. En caso de que se
otorgue la totalidad de las ayudas de una modalidad y se quiera desarrollar el proyecto en la convocatoria en curso, se puede optar
a la modalidad de ayuda específica seleccionando simultáneamente ambas casillas. Véase el apartado de características.
Modalidad de cofinanciación

✔

Modalidad de ayudas específicas

DATOS DE LA EMPRESA
→ NOMBRE DE LA EMPRESA KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JOAN PUIG DE DOU

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA EMPRESA CARLOS CELMA LEZCANO

→ NIF/NIE

→ CORREO ELECTRÓNICO

→ TELÉFONO

→ DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ PARCIALMENTE EL PROYECTO

Ronda Can Fatjó 7B
→ CÓDIGO POSTAL 08290

→ POBLACIÓ Cerdanyola del Vallès

→ PÀGINA WEB http://www.kymos.com/

→ BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
KYMOS PHARMA SERVICES fue creada en 2001 por un grupo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector farmacéutico. A pesar
de entrar en un mercado altamente competitivo, su experiencia dentro de la industria farmacéutica y especialmente en el sector de investigación y
desarrollo, han hecho que el crecimiento de KYMOS desde sus inicios sea muy rápido, pasando de uno a cuatro laboratorios en muy pocos años
dentro de las instalaciones del Parc Científic de Barcelona. Los primeros proyectos de la empresa fueron estudios pre-clínicos de nuevos fármacos,
principalmente servicios de análisis de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME). Progresivamente, estos servicios se ampliaron
siendo actualmente tanto el bioanálisis como la química medicinal dos de los principales dominios de la empresa. Un hito de especial importancia
dentro de la trayectoria de KYMOS fue el alcance de la certificación GLP en 2002 y, posteriormente, la de GMP en 2009. En 2009 KYMOS inició sus
actividades internacionales empezando por Portugal y ampliando en Italia y Suiza en 2011, Francia y Bélgica en 2012, Alemania y Austria en 2014. En
este sentido, en 2012 KYMOS hizo un gran salto adelante gracias al acuerdo con el grupo multinacional francés IPSEN. En él se incluyó tanto la
transición de personal como el movimiento de equipos permitiendo la creación de la división de KYMOS BIOTECH. En 2015 KYMOS decidió invertir en
nuevas instalaciones para poder alcanzar los nuevos requerimientos y el gran incremento en la demanda de servicios en los procesos de
investigación y desarrollo de sus clientes. Para ello, la empresa se mudó al Parc Tecnològic del Vallès en Cerdanyola del Vallès. Recientemente
KYMOS ha hecho otro gran paso adelante con la adquisición en 2016 de la compañía italiana PHARMAPROGRESS, una CRO que provee desarrollo
analítico y control de calidad bajo condiciones GMP y servicios bioanalíticos. Cabe destacar que PHARMAPROGRESS es la primera filial de KYMOS,
una muestra del continuo crecimiento de la empresa y su clara expansión internacional.
KYMOS dedica su actividad a la investigación y desarrollo de estudios relacionados con la calificación y cuantificación de materias primas y principios
activos mediante técnicas que permitan el análisis de muestras de una forma sencilla, rápida y económica. A lo largo de su trayectoria KYMOS ha
desarrollado una gran variedad de métodos para el control de materias primas y fármacos junto con análisis de control de impurezas dentro del
desarrollo de nuevos productos, análisis de control de calidad para la fabricación, estudios de estabilidad, etc. Actualmente, a pesar de su corta
trayectoria KYMOS es líder en el sector del análisis de fármacos a nivel nacional y plantea una fuerte expansión internacional. La estrategia general
de KYMOS se basa en ampliar sus servicios analíticos, especialmente dentro del departamento biológico para la industria farmacéutica al mismo
tiempo que busca ampliar su cuota de mercado internacional gracias al ofrecimiento de servicios completos de alto grado de desarrollo.
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DATOS DEL ENTORNO ACADÉMICO DEL PROYECTO
→ UNIVERSIDAD

Universidad Autónoma de Barcelona

→ PROGRAMA DE DOCTORADO Estudis de Doctorat en Farmacologia
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CÓDIGO SGR 2014SGR1359

BENEFICIARIO DE UNA AYUDA ERC

✔

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SGR

→ NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Grup de Recerca Preclinica en Mecanismes d'Asma

→ DIRECTOR/A DE TESIS FERNANDO DE MORA PÉREZ

→ NIF/NIE

→ CENTRO DE INVESTIGACIÓN (SI PROCEDE) Departamento de Farmacología, de Terapéutica y de Toxicología
→CORREO ELECTRÓNICO

→TELÉFONO

→ DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO/CENTRO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ PARCIALMENTE EL PROYECTO

Departamento de Farmacología, de Terapéutica y de Toxicología (Edificio V) - Universidad Autónoma de Barcelona
→ CÓDIGO POSTAL 08193

→ POBLACIÓN Bellaterra

→ PÁGINA WEB

www.uab.cat/departament/far

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, QUE INDIQUE SI HAY OTRAS ENTIDADES O CENTROS PARTICIPANTES, CON LA EXTENSIÓN
MÁXIMA DEL CUADRO DE TEXTO, MEDIANTE EL CUAL EL CANDIDATO PUEDA IDENTIFICAR SI SE TRATA DE UN PROYECTO DE SU INTERÉS.
TÍTULO: DESARROLLO DE UN PROGRAMA PREDICTIVO DE BIOSIMILARIDAD (PPB) PARA OMALIZUMAB
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: Kymos es una CRO especializada en desarrollo y ejecución de métodos analíticos para I+D+i de fármacos en
desarrollo por parte de laboratorios biofarmacéuticos. Kymos ha identificado la conveniencia de acometer el mercado de los medicamentós
biológicos similares o biosimilares, medicamentos que laboratorios biofarmacéuticos nacionales e internacionales incorporan crecientemente a su
cartera de productos. Se trata de productos biológicos (la mayoría biotecnológicos) desarrollados con el objetivo de reproducir molecularmente a un
producto biológico original de referencia. El lanzamiento de los biosimilares ha contribuido a redistribuir más eficientemente el gasto sanitario y ha
acelerado el acceso de pacintes a terapias biológicas.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA: El objetivo del proyecto es ofrecer a laboratorios desarrolladores de biosimilares una herramienta eficiente para
anticipar el grado de analogia molecular y funcional entre el candidato a biosimilar (su medicamento biológico en desarrollo) y el producto biológico
original de referencia. Mediante la alianza con el Dpto. de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona en el marco de la convocatoria de
Doctorados Industriales 2017, se establecerá una bateria de métodos para predecir la “comparabilidad” fisicoquímica y en actividad biologica entre
ambos productos. El proyecto, que supondrá la Tesis Doctoral del candidato/a, se desarrollará en torno al omalizumab, un anticuerpo monoclonal
utilizado en el tratamiento del asma grave y otras enfermedades de origen alérgico, además de la urticaria.
METODOLOGÍA: La bateria metodológica, o “Programa Predictivo de Biosimilaridad” (PPB) incluye el desarrollo y validación de cinco técnicas.
Respecto a las características fisicoquímicas se prevé el desarrollo de métodos y evaluación de la secuencia aminoacídica y del patrón de
glicosilación. Respecto a la comparabilidad funcional, se estudiará la afinidad anticuerpo-Ag mediante Biacore y la actividad biológica comparada en
dos modelos in vivo en ratón transgénico e in vitro.
La propuesta se articula en 2 fases:
FASE 1: Desarrollo-obtención-perfeccionamiento de modelos in vivo e in vitro, protocolos y herramientas para ejecución de Fase 2 (consenso,
co-ejecución o aprobación Kymos-UAB )
FASE 2: Desarrollo Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) (diseño, co-ejecución y co-análisis Kymos-UAB)
Ejecución, optimización y validación de estudiós de biosimilaridad preliminar, o predicción de comparabilidad entre molécula adquirida por UAB y
omalizumab original (Xolair) para perfeccionamiento de métodos de comparación (a ejecutar en UAB y/o Kymos o mediante subcontratación):
- Secuenciación completa comparada de cadena aminoacídica candidato biosimilar/Xolair (ejecutable en Kymos)
- Patrón glicosilación: caracterización cuantitativa y cualitativa comparada de candidato a biosimilar/Xolair (ejecutable en KYMOS)
- Estudios de cinètica de unión Ag/Ab y afinidad comparada mediante Biacore (función Fab) de candidato a biosimilar/Xolair (ejecutable por UAB en
laboratorio externo o ejecutable en KYMOS)
- Determinación actividad biológica comparada I (de candidato a biosimilar/Xolair) in vivo en modelo de PRA en desarrollo en UAB en transgénicos
(ejecutable en UAB)
- Determinación actividad biológica comparada II (de candidato a biosimilar/Xolair) in vivo en modelo de PCA en transgénicos (ejecutable en UAB)
- Determinación actividad biológica comparada III in vitro en líneas celulares mastocitarias: LAD2 y transgénica. Determinación de la capacidad de
los anticuerpos anti-IgE de prevenir la actividad de los mastocitos (ejecutable en laboratorio UAB y/o Kymos)
APLICABILIDAD DE LA PROPUESTA: El know how cientifico-técnico y regulatorio que se adquirirá en la ejecución de este proyecto permitirá
establecer métodos analíticos análogos para otros candidatos a biosimilar de otros anticuerpos (bevacizumab, rituximab, trastuzumab, adalimumab,
etc.) y de otras biomoléculas que se encuentran en estadios iniciales de desarrollo.

Depósito Legal B-9413-2014

DOCTORADOS
INDUSTRIALES
PERFIL DEL CANDIDATO
Descripción de los requisitos mínimos y valorables, en cuanto a titulación, idiomas y experiencia, que serán más valorados en los
candidatos. En todos los apartados es preciso indicar si se trata de un requisito mínimo o valorable.

→ TITULACIÓN* (GRADO O EQUIVALENTE –LICENCIATURA, INGENIERÍA SUPERIOR Y ARQUITECTURA– Y MÁSTER UNIVERSITARIO)

Requisitos mínimos: Grado o equivalente en Genética o similar; Máster en Biotecnología o similar
*Requisitos para la admisión al doctorado: véase el apartado correspondiente de requisitos de los estudiantes de doctorado de la página web del
Plan de Doctorados Industriales.

→ IDIOMAS
Requisitos mínimos: Catalán y Español (C1 o
lengua materna), Inglés (B2 o superior)

→ EXPERIENCIA PROFESIONAL DE INTERÉS
Requisitos mínimos:
1) Experiencia en trabajo con biosimilares; 2) Estudios in vitro con
cultivos celulares e in vivo con modelos animales; 3) Trabajo como
analista de laboratorio y perfil investigador (analíticas, cultivos,
estudios microbiológicos, control de calidad, modificaciones
genéticas, modelos metabólicos, etc.)

→ OTROS

Aspectos valorables:
Participación en Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas
o privadas
Publicaciones científicas peer reviewed en revistas internacionales
Presentación de trabajo en congresos internacionales

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE DOCTORADO INDUSTRIAL
El elemento esencial del Plan de Doctorados Industriales es el proyecto de doctorado industrial, es decir, un proyecto de investigación
estratégico de una empresa, en la que el doctorando o la doctoranda desarrollará su formación investigadora, en colaboración con una
universidad, y que será objeto de una tesis doctoral.
La Generalitat de Catalunya presta apoyo económico a estos proyectos mediante dos modalidades, dadas algunas características de la
ejecución del proyecto:
a. Proyectos de doctorado industrial cofinanciados por la Generalitat de Catalunya.
b. Proyectos de doctorado industrial con ayuda específica.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE AMBAS MODALIDADES
→ La tesis doctoral se desarrollará en el marco de un convenio de colaboración entre una universidad (y, si procede, centro de investigación
y/o fundación hospitalaria) y una empresa (también puede participar más de una empresa).
→ El/la doctorando/da dispondrá de un director/ra de tesis vinculado/ada a la universidad, al centro de investigación o fundación
hospitalaria y de una persona responsable designada por la empresa.
→ La selección de la persona candidata se realizará conjuntamente entre las partes firmantes del convenio de colaboración. En cualquier
caso, la persona candidata debe ser aceptada y admitida en el programa de doctorado de la universidad correspondiente.
→ La persona candidata debe tener una nota media del expediente académico igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada en función del
número total de créditos de los estudios superiores que dan acceso a los estudios oficiales de doctorado.
→ El/la director/ra de tesis debe formar parte de un grupo de investigación reconocido (SGR) vigente de la Generalitat de Catalunya o bien
ser investigador/ra del programa ICREA o haber obtenido financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
→ La dedicación del/de la doctorando/da al proyecto de investigación se distribuirá entre la empresa y la universidad.
→ El/la doctorando/da participará en programas formativos en competencias específicas relacionadas con el liderazgo, la coordinación y la
gestión de proyectos de I+D+i; la transferencia de resultados de investigación; el desarrollo de nuevas empresas, y la propiedad intelectual e
industrial, entre otras materias relevantes.
→ El/la doctorando/da dispondrá de una asignación anual (bolsa de movilidad) financiada por la Generalitat de Catalunya y que podrá
acumularse por un período máximo de 3 años. La finalidad es la asistencia a seminarios y congresos relacionados con el proyecto de
investigación, así como estancias en otras sedes de la empresa, en otras universidades o en centros de investigación de fuera de Cataluña.
→Todas las tesis leídas en el marco del Plan de Doctorados Industriales recibirán la mención de doctorado industrial. Las empresas y los
directores académicos o las directoras académicas participantes también recibirán un reconocimiento por su participación en el Plan.
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DOCTORADOS
INDUSTRIALES
DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR EL CANDIDATO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
→ DNI/NIE

→ NOMBRE Y APELLIDOS 
→ DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA HABITUAL
→CÓDIGOPOSTAL

→POBLACIÓ

ǵ7(/)21

→ CORREO ELECTRÓNICO

PERFIL DEL CANDIDATO
→ TITULACIÓN: (GRADO O EQUIVALENTE –LICENCIATURA, INGENIERÍA SUPERIOR Y ARQUITECTURA– Y MÁSTER UNIVERSITARIO)

→
→
→
→
→
→

→ NÚMERO DE CRÉDITOS Y NOTA MEDIA
DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE GRADO
O EQUIVALENTE (ESCALA 1 A 10)
→ NÚMERO DE CRÉDITOS Y NOTA MEDIA
DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE MÁSTER
(ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMAS. EN CASO DE DISPONER DE UN
CERTIFICADO ACREDITATIVO, DEBE INDICARSE
JUNTO CON LA FECHA DE OBTENCIÓN.

→ EXPERIENCIA PROFESIONAL

→ OTROS DATOS DE INTERÉS RELEVANTES PARA EL PROYECTO
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DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR EL CANDIDATO
MOTIVACIÓN E INTERÉS EN EL PROYECTO
Espacio reservado para las motivaciones y el interés personal en el proyecto, con la extensión máxima del cuadro de texto.

Los datos facilitados por las personas solicitantes pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la AGAUR, con el objetivo de
gestionar su participación en el proyecto de doctorado industrial. Esta gestión puede comportar en ocasiones la cesión de ciertos datos a
terceras entidades del ámbito público o privado, ya que su intervención en el transcurso del proceso de gestión puede resultar necesaria
a fin de que la resolución se realice correctamente, o porque así lo establezca alguna norma con rango de ley.
Las personas solicitantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos
dirigiéndose por escrito a la dirección paseo de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, y a la dirección de correo electrónico
lopd@agaur.gencat.cat, adjuntando una fotocopia del DNI o firmando el correo electrónico con una firma electrónica reconocida.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, autorizo a la AGAUR a ceder mis datos personales y académicos a la universidad y la empresa en el marco de las
cuales se desarrolla el proyecto de doctorado industrial por el que he optado, con la exclusiva finalidad de gestionar la
evaluación y, en su caso, la selección de mi candidatura.

Fecha y firma del interesado.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEAR
Para más información:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procedimiento de solicitud de participación:
→ Envío de copia electrónica de este formulario a la dirección del Plan de Doctorados Industriales: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ resentación del formulario original en papel y firmado por todas las partes participantes ante la sede de la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR): p.º Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (ref.: Proyecto de Doctorado Industrial).
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