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Algunos datos

Está previsto que ~5000 personas 
participen en los ensayos clínicos.

12 millones de Euros de financiación 
otorgados por la Comisión Europea para 
el proyecto.

5 años de financiación para el proyecto, 
que empezó el 1/12/2011.

EUCLIDS tiene 14 socios distribuidos 
por 3 continentes, coordinados por el 
catedrático Mike Levin, de Imperial 
College London.

Contactos
Coordinador del proyecto

Prof Mike Levin, Imperial College London
m.levin@imperial.ac.uk

Coordinador en España 
Prof. Federico Martinon-Torres, Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela
federico.martinon.torres@sergas.es

Gestor del proyecto
Dr Kornelia Jumel, Imperial Consultants

k.jumel@imperial.ac.uk

Administrador del proyecto
Dr Louise Chisholm, Imperial Consultants

l.chisholm@imperial.ac.uk 

Socios

Imperial College London 
University of Liverpool
University of Oxford
Oxford Gene Technology Ltd
Micropathology Ltd
Imperial Consultants

AMC, Amsterdam
Erasmus MC, Rotterdam 
Radboud UMC, Nijmegen

Medical University of Graz

Servizo Galego de Saude

Genome Institute of 
Singapore

MRC Unit - The Gambia 

Novartis Vaccines and 
Diagnostics s.r.l.



Nuestra visión

La meningitis bacteriana causa la inflamación 
de las membranas que rodean al cerebro 
y la médula espinal. La sepsis bacteriana 
en respuesta a una infección del torrente 
sanguíneo conduce al shock y al fallo orgánico. 
Estas enfermedades causan una variedad 
de complicaciones. Aunque la mayoría de 
pacientes se recuperan completamente, 
también puede provocar discapacidades 
importantes o la muerte.

El proyecto EUCLIDS está estudiando la 
genética de niños con meningitis bacteriana y 
sepsis en Europa y África occidental. 

Su objetivo es determinar qué genes:

•	 afectan a la posibilidad de que alguien 
contraiga meningitis o sepsis

•	 afectan a la severidad de los efectos 
secundarios de la enfermedad

•	 están involucrados en la respuesta 
inmunitaria de la vacunación contra 
patógenos bacterianos.

Para responder a estas preguntas, estamos 
utilizando los enfoques más recientes y 
estamos desarrollando técnicas innovadoras 
para analizar muestras obtenidas en los 
ensayos clínicos.

Las infecciones bacterianas son responsables 
de más de un cuarto de todas las muertes 
infantiles en el mundo. Esta cifra ha persistido 
a pesar de la disponibilidad de antibióticos y 
vacunas.

Nuestro objetivo es mejorar nuestra 
comprensión de cómo el sistema inmunitario 
reacciona a las infecciones. Esto nos ayudará a 
desarrollar mejores tratamientos.

Los investigadores de EUCLIDS se están 
centrando en la meningitis bacteriana para 
desarrollar un nuevo enfoque que pueda 
ser utilizado para el estudio de cualquier 
enfermedad infecciosa bacteriana infantil, 
como la tuberculosis, la neumonía o la 
salmonelosis.

Nuestro proyecto Nuestro legado

El proyecto EUCLIDS aumentará nuestra 
comprensión de los genes que están 
involucrados en la respuesta inmunitaria de 
un niño contra la meningitis bacteriana y la 
sepsis.

Esto ayudará a futuros investigadores a:

•	 identificar mejor a aquellos niños que 
estén en riesgo de adquirir infección o de 
padecer formas graves de enfermedad.

•	 desarrollar tratamientos novedosos.

•	 desarrollar mejores estrategias 
preventivas.

•	 aplicar este enfoque a otras enfermedades 
bacterianas.

Mejorar el tratamiento 
de las enfermedades 
infecciosas infantiles


