LA
A INVES
STIGADOR
RA DEL CSIC M
MARIA MOROS
M
EN
E EL IINSTITUT
TO DE
CIIENCIA D
DE MATE
ERIALES DE ARAG
GÓN OBT
TIENE UNA AYUD
DA “STARTING
GR
RANT” D
DEL CONSEJO EUROPE
EO DE IN
NVESTIG
GACIÓN DOTADA
A CON
CE
ERCA DE
E 2 MILLO
ONES DE EUROS

Su
u proyecto SIROCCO se centra en la capacidad d
de las células
s para detecttar estímuloss mecánicos externos
y transformarlos en seña
ales bioquím
micas, meca
anismo que puede serr de gran uutilidad en medicina
reg
generativa

Za
aragoza, a 23 de enero de 2020. La
a investigado
ora del CSIC
C María Morros, en el Insstituto de Ciencia de
Ma
ateriales de Aragón (IC
CMA), centro
o mixto de l a Universida
ad de Zarag
goza y del C
Consejo Superior de
Inv
vestigacioness Científicass (CSIC), ha obtenido un
no de los pro
oyectos que ofrece anuualmente el Consejo
Eu
uropeo de In
nvestigación (ERC) en la categoría de Starting Grants. Esto
os proyectoss, incluidos dentro
d
del
pro
ograma de in
nvestigación e innovació
ón Horizonte 2020 de la Unión Europ
pea, están dootados con hasta
h
2,5
millones de euros (incluyyendo hasta un
u millón de euros para cubrir costes
s extraordinaarios) para cada
c
uno
nte los próxximos cinco años. El prroyecto de esta
e
investiga
adora del IC
CMA ha obte
enido una
de ellos duran
millones de euros.
e
El CSIC es la instittución españ
ñola que más
s ayudas del Consejo Eu
uropeo de
ayuda de 1,8 m
vestigación (ERC) ha obttenido, más de
d 90.
Inv
A su
s presentacción han asisstido la deleg
gada del CS
SIC en Aragó
ón, Mª Jesús Lázaro; la cconsejera de
e Ciencia,
Un
niversidad y Sociedad de
el Conocimie
ento del Gob
bierno de Arragón, Maru Díaz; la viccerrectora de
e Política
Cie
entífica de la
a Universidad de Zarago
oza, Blanca Ros; el direc
ctor del Instituto de Cienncia de Mate
eriales de
Ara
agón, Javier Campo y la Investigadorra del ICMA y receptora de la beca “S
Starting Grannt”, María Mo
oros.
Pa
ara la delegada del CSIC
C en Aragón, María Jesúss Lázaro,” la obtención de
d esta ayudaa Starting-Grant para
en valor el trabajo que
uno de los ce
entros del CSIC
C
en Ara
agón pone e
e el Consejoo realiza en
n nuestra
comunidad. Ad
demás, demu
uestra la inv
vestigación d
de gran calidad que se re
ealizando el Instituto de Ciencias
de Materiales d
de Aragón y la gran valía
a de la joven
n investigado
ora María Mo
oros, ya quee son ayudas
s que son
mu
uy difíciles de
e conseguir”.
El proyecto que lidera Marría Moros, de
enominado S
SIROCCO, centra su inve
estigación enn la capacida
ad de las
células para detectar estím
mulos mecán
nicos extern os y transfo
ormarlos en señales bioqquímicas, modulando
dife
erentes vía
as de seña
alización, en
n un proce
eso conocid
do como mecanotransd
m
sducción. Un
n mayor
entendimiento de estos mecanismos
m
y la posibiliidad de manipularlos ex
xternamentee puede ser de gran
utilidad en med
dicina regene
erativa y es precisamentte el eje de esta
e
investiga
ación que tieene mucho de
d ciencia
básica.
El proyecto S
SIROCCO tiene como objetivo prrincipal el desarrollo
d
de una herrramienta ba
asada en
nanopartículass magnética
as capaz de
d activar y controlarr vías intra
acelulares re
relacionadas con la
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me
ecanotransdu
ucción de ma
anera remota
a y con un a lto nivel de precisión.
p
Así, las nanopaartículas previamente
ancladas a pro
oteínas prese
entes en las
s membranass de células
s -y que lueg
go se biodeggradan y elim
minan sin
riesgo alguno-- se activan magnéticam
mente media
ante el uso de imanes externos, ddesencadena
ando una
cas
scada de se
eñales bioquímicas que conducen a la división celular
c
y reg
generación ddel tejido mu
ucho más
ráp
pidamente qu
ue si lo hicie
era por sí solo
o. Al retirar e
el imán, la re
espuesta se detendrá,
d
gaarantizando que
q no se
pro
oducen creciimientos celu
ulares inconttrolados.
Se
e trata ahora durante la in
nvestigación de validar e
en el laborato
orio la posib
bilidad de acttivar y contro
olar estas
vía
as intracelulares utilizan
ndo diferentes modeloss celulares. Asimismo, se analizará
rá la utilidad
d de las
nanopartículass para mejora
ar la reparación de los tejjidos y para controlar la diferenciació
d
ón de células
s madre.
mano no siem
mpre son fácciles de rege
enerar, y estta caracterísstica es más acusada
Los tejidos dell cuerpo hum
cua
ando la eda
ad del individuo es may
yor, al contrrario de lo que
q
ocurre con
c
otros seeres vivos – algunos
inv
vertebrados, por ejemplo
o- que se re
egeneran tottalmente de forma much
ho más rápidda sin dejarr ninguna
cic
catriz en su ccuerpo. Avanzar en este
e campo de estudio pue
ede ser de gran utilidad en el conocimiento y
tratamiento de determinadas dolencias
s como aum
mentar la velo
ocidad de cicatrización dde heridas en
e la piel,
enfermedades intestinales como la enfe
ermedad de Crohn o algu
unos para algunos tumorres.
En
n palabras de
e la investiga
adora, María
a Moros, “esste proyecto de ciencia básica
b
puedee suponer un cambio
mu
uy importante
e en el tratam
miento de muchas
m
enferrmedades si conseguimo
os mejorar laa regeneració
ón celular
en algunos órg
ganos de form
ma selectiva””.
Sta
arting Grantt
El programa S
Starting Gran
nt está destiinado a ayu dar a la cre
eación de grrupos cuyo iinvestigador principal
nga entre do
os y siete años de experiencia postd octoral y cuy
ya actividad investigadorra esté en la
a frontera
ten
del conocimien
nto. Los cie
entíficos pueden ser de cualquier país
p
del mun
ndo, siempree que desarrollen el
trabajo en uno de los estados miembros
m
d
de la Unión Europea o de los países as
sociados.
En
n la presente edición, el ERC
E
ha conc
cedido financciación a más
s de 400 investigadores de 50 países
s de todo
el mundo para proyectos que se llevará
án a cabo en
n 24 países de
d la Unión Europea.
E
El ICMA es u
un instituto mixto entre
e el Consejo
o Superior de Investigaciones Cieentíficas, CS
SIC, y la
Un
niversidad de
e Zaragoza. Es el institu
uto de investtigación más
s antiguo de la Universiddad de Zarag
goza y el
primero de los institutos de
e materiales del
d CSIC en constituirse en España. La plantilla ddel Instituto ronda las
180 personas d
de 15 nacion
nalidades dis
stintas. En ssus tres déca
adas de vida, el ICMA haa conseguido
o más de
6500 publicacio
ones científicas en revistas internaciionales de alto impacto y ha captadoo más de 90
0 millones
de euros de ffinanciación externa pro
ocedentes ta
anto de proy
yectos y contratos con empresas como de
fina
anciación pú
ública.
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