Ramón Martínez Máñez, investigador de la
Universitat Politècnica de València y director
científico del CIBER-BBN, obtiene una ERC
Advanced Grant
•

•

Martínez Máñez coordinará el proyecto EDISON, que pretende dar
respuesta a un desafío de la investigación química: la comunicación
entre nanopartículas y de estas con las células
Este proyecto podría contribuir a mejorar las estrategias para la
prevención y tratamiento de enfermedades como cáncer o para
combatir bacterias resistentes, entre otras muchas aplicaciones

Valencia, 24 de octubre de 2022.- El investigador de la Universitat Politecnica de
Valencia (UPV) y director científico del Centro de Investigacion Biomedica en Red
de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Ramon Martínez
Manez, ha obtenido una ERC Advanced Grant –la ayuda mas prestigiosa del Consejo
Europeo de Investigacion– dotada con 2,5 millones de euros para el desarrollo del
proyecto EDISON (Engineered Particles for Chemical Communication).
Este proyecto se centra en el campo de la comunicacion química o molecular. Su
objetivo es el estudio, desarrollo y aplicacion de nanopartículas que sean capaces
de comunicarse entre sí y cuya aplicacion supondría una revolucion en el ambito
de la investigacion química.
“Nuestro objetivo es avanzar en la comprension de como las micro/nanopartículas
abioticas pueden comunicarse entre sí y con los sistemas vivos. En este contexto,
una forma de establecer la comunicacion a nivel nanometrico es imitar como se
comunica la naturaleza, es decir mediante el uso de mensajeros químicos. Si somos
capaces de sentar las bases para la comunicacion entre micro/nanopartículas y
entre estas y celulas, las futuras aplicaciones potenciales en el campo biomedico, y
en otros campos como el medioambiental y la tecnología industrial son casi
ilimitadas”, destaca Ramon Martínez Manez, quien es actualmente subdirector del
Instituto Interuniversitario de Investigacion de Reconocimiento Molecular y
Desarrollo Tecnologico (IDM) de la Universitat Politecnica Valencia y la Universitat
de Valencia.
Desvelar las claves para la prevención y tratamiento del cáncer
En el ambito medico, por ejemplo, estas nanopartículas podrían ayudar a desvelar
las claves para la prevencion y tratamiento del cancer, ya que podrían actua cono
nanotraductores que ayudaran a conectar celulas cancerosas con celulas del
sistema inmune, regulando las interacciones entre unas y otras y, en general, a
conectar celulas entre sí que de otra forma no se comuniquen. Tambien podrían ser

clave en el desarrollo de nuevas estrategias para acabar con biofilms y
microorganismos resistentes, pudiendo detectar la presencia de especies químicas
que emplean las bacterias para crear el biofilm e inhibiendo estas senales.
La investigacion propuesta por EDISON se desarrollara en el IDM, el CIBER-BBN y
en las Unidades Mixtas en las que Ramon Martínez Manez participa con el Centro
de Investigacion Príncipe Felipe y con el Hospital La Fe de Valencia.
5 años de trabajo
El proyecto, que comenzo el pasado 1 de octubre, se extendera durante 5 anos
hasta el 30 de septiembre de 2027. En una primera fase, el equipo del Instituto IDM
de la Universitat Politecnica de Valencia creara los componentes basicos para
estudiar la comunicacion química; en la segunda, EDISON se centrara en el
desarrollo de sistemas capaces de establecer comunicacion entre nanopartículas y
sistemas vivos. Finalmente, los investigadores e investigadoras de la UPV
trabajaran en el desarrollo de nanosistemas que integren nanopartículas sensibles
a estímulos y electronica para crear nuevas estructuras híbridas de comunicacion.
“Cada ano se describen cientos de nano/micropartículas pero practicamente en
todos los casos son utilizadas como entidades independientes sin conexion entre
ellas. La conexion/comunicacion entre partículas es la base para desarrollar
sistemas cooperativos mas complejos y con nuevas funcionalidades”, afirma el
profesor Martínez-Manez, que dedicara la mayor parte de su tiempo al desarrollo
del proyecto EDISON con el objetivo de sentar las bases de esta nueva idea.
La obtencion de esta ayuda tan prestigiosa permitira al grupo de investigacion
centrar la atencion en el impulso de una nueva forma de comunicacion en la
nanoescala basada en el uso de mensajeros químicos que facilitara el desarrollo de
nuevas aplicaciones a escala nanometrica mas alla de lo posible empleando las
tecnologías de la informacion y comunicacion en la macroescala que hoy
conocemos.
Sobre Ramón Martínez Máñez
Nacido en Valencia el 11 abril 1963, Martínez Manez es una de la referencias
nacionales e internacionales en el campo de la investigacion química.
Entre otras líneas, su grupo del Instituto IDM de la UPV trabaja en el desarrollo de
dispositivos nanometricos con "puertas moleculares" para la liberacion controlada
de farmacos. Las nanopartículas estudiadas son capaces de retener una carga
dentro de su sistema de poros y entregarla al serles aplicado un estímulo químico,
físico o bioquímico. Estas partículas han sido usadas, por ejemplo, para la
liberacion selectiva de citotoxicos para la eliminacion de celulas cancerosas y
bacterias, tambien para la liberacion de determinados farmacos en celulas
senescentes y para la liberacion de determinadas sustancias en aplicaciones en
alimentos o en agricultura.

Ademas, el equipo de Martínez Manez trabaja a su vez en el desarrollo de sondas
moleculares para la deteccion, a traves de cambios de color y fluorescencia, de
elementos de interes medioambiental y biomedico como drogas, gases nerviosos,
determinados biomarcadores, etc.
Entre los multiples reconocimientos que ha recibido, en 2016 fue galardonado con
el Premio a la Excelencia Investigadora de la Real Sociedad Espanola de Química
(RSEQ) y en 2018 con el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías.
Autor de mas de 500 publicaciones, Ramon Martínez Manez cuenta con una
presencia muy destacada en las revistas mas significativas del campo de la química
mustidisciplinar, como el Journal of the American Chemical Society, Angewandte
Chemie International Edition o Nature Communications. Ademas, ha sido citado
mas de 25.215 veces (web of Science, 29.484 veces en Google Scholar), con una
media de mas de 47 citas por artículo, y tiene un índice h de 75 (web of Science,
índice h de 81 en Google Scholar).
Sobre el CIBER-BBN
El CIBER (Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red) depende del
Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacion–. El area de
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) esta formada por 46
grupos de investigacion, seleccionados sobre la base de su excelencia científica, que
trabajan principalmente dentro de tres programas científicos: Bioingeniería e
Imagen biomedica, Biomateriales e Ingeniería Tisular y Nanomedicina. Su
investigacion esta orientada tanto al desarrollo de sistemas de prevencion,
diagnostico y seguimiento como a tecnologías relacionadas con terapias específicas
como Medicina Regenerativa y las Nanoterapias.
Más información:
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