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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

 
  

Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 

y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, 

etc.) por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en 

contacto con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el 

desarrollo del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 

lanzadas por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 

Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 

excepción de los Datos del Solicitante. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE (no se publicarán en el repositorio) Fecha: 03/04/2020 

Nombre y Apellidos  

Grupo o Estructura de 

Investigación/ Servicio:  
 

Entidad:  UPV           UJI           FISABIO         IIS LA FE      UMH        UA 

Centro/Hospital (si 

aplica):  
 

Correo electrónico:   

 

TÍTULO DE LA IDEA 

Desarrollo de moléculas antivirales sencillas (con bajo coste) y no citotóxicas, que inhiban el desarrollo 

del COVID-19. 

 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

Una de las líneas de investigación del grupo de investigación de Síntesis Asimétrica de la Universidad de 

Alicante (Instituto de Síntesis Orgánica) se fundamenta es la preparación de moléculas quirales (o 

racematos) con un elevado potencial biológico.  

 

En este campo, es conocida la actividad múltiple de derivados de prolinatos y de oxindoles en varias áreas 

médicas y farmacéuticas.  

 

Durante los últimos doce años, se han podido sintetizar prácticamente todos los inhibidores del virus 

responsable de la hepatitis C publicados por la compañía Glaxo-SmithKline (GSK) tal y como se observa en 

las publicaciones adjuntas a esta plantilla.  

 

Por otro lado, los derivados de oxindoles ofrecen una gama tan amplia de aplicaciones biológicas que sería 

muy interesante ensayarlos in vitro o in vivo. 

 

La investigación partiría de un estudio de docking o simulación computacional previa (si se dispone de 

alguna) para identificar un sitio activo que inhiba la proliferación del virus en el ser humano.  

 

En segundo lugar, se procedería a preparar la librería de moléculas solicitadas para realizar un posterior 

análisis biológico. 
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En el caso hipotético de la aparición de un nivel extraordinario de inhibición del desarrollo viral, y sea 

necesario un escalado de la reacción, contaríamos con las facilidades que ofrece la compañía Medalchemy 

S. L. (una empresa spin-off de la Universidad de Alicante, https://www.medalchemy.com). 

 

Hay que destacar que el virus puede sufrir mutaciones, y las vacunas podrían en un futuro ser solo activas 

frente a determinados genotipos virales, de manera que un fármaco antiviral que produzca tal inhibición 

podría permitir actuar al sistema inmunitario humano con mayor eficacia. 

 

IMPACTO ESPERADO 

El impacto esperado consistiría en preparar un inhibidor del desarrollo viral dentro del organismo 

humano.  

 

El fármaco sería una molécula pequeña, de bajo coste, que tenga los mínimos efectos secundarios y cuya 

síntesis sea medioambientalmente sostenible. 

 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

Se dispone solo de datos inhibitorios del virus responsable de la hepatitis C.  

 

Se conoce que los análogos de nucleótidos, nucleósidos y otros inhibidores de las polimerasas del virus 

responsable de la hepatitis C podrían ser también activos contra la replicación del genoma viral del 

COVID19 (similar al del virus responsable de la hepatitis C). 

 

https://asscat-hepatitis.org/un-estudio-muestra-que-el-medicamento-epclusa-para-la-hepatitis-c-tiene-el-

potencial-de-inhibir-los-coronavirus/ 

 

https://medicalxpress.com/news/2020-02-hepatitis-drug-epclusa-potential-inhibit.html 

 

No se dispone de ningún dato acerca de la capacidad de ralentización del desarrollo de la familia de los 

SARS-COV.  

 

El confinamiento, y la falta de personal experto para trabajar en la síntesis de toda esta amplia familia de 

moléculas, junto con la falta de recursos económicos, no ha permitido realizar ninguna evaluación 

relacionada con este proyecto. 

 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 

Lo descrito anteriormente encajaría perfectamente con perfil colaborador experto en desarrollo de 

fármacos desde la base, es decir, análisis computacional de la respuesta de la estructura y un buen 

laboratorio biológico para ejecutar los análisis in vitro (o posteriormente in vivo) de aquellas sustancias 

más prometedoras. 

 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 

asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 

en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 

pronóstica y complicaciones. 

X Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 

https://www.medalchemy.com/
https://asscat-hepatitis.org/un-estudio-muestra-que-el-medicamento-epclusa-para-la-hepatitis-c-tiene-el-potencial-de-inhibir-los-coronavirus/
https://asscat-hepatitis.org/un-estudio-muestra-que-el-medicamento-epclusa-para-la-hepatitis-c-tiene-el-potencial-de-inhibir-los-coronavirus/
https://medicalxpress.com/news/2020-02-hepatitis-drug-epclusa-potential-inhibit.html
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Contribuciones relacionadas con el tema propuesto: 

1. Synthesis of pharmacophores containing a prolinate core using a multicomponent 1,3-dipolar 

cycloaddition of azomethine ylides. 

2. Synthesis of highly functionalized 2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole frameworks with interesting 

antibacterial and antimycobacterial activity. 

3. Palladium-catalyzed allylation and deacylative allylation of 3-acetyl-2-oxindoles with allylic 

alcohols. 

4. Proline derivatives incorporating hydrophobic long-chain derived from natural and synthetic 

fatty acids. 

5. Diastereoselective multicomponent Amine-Aldehyde-Dienophile (AAD) process for the synthesis 

of polysubstituted cyclohex-2-Enylamines. 

6. Diastereoselective multicomponent phosphoramidate-aldehydedienophile (PAD) process for the 

synthesis of polysubstituted cyclohex-2-enyl-amine derivatives. 

7. Dual chiral silver catalyst in the synthetic approach to the core of hepatitis C virus inhibitor GSK 

625433 using enantioselective 1,3- dipolar cycloaddition of azomethine ylides and electrophilic 

alkenes. 

8. Diastereoselective [3 + 2] vs [4 + 2] Cycloadditions of Nitroprolinates with α,β-Unsaturated 

Aldehydes and Electrophilic Alkenes: An Example of Total Periselectivity. 

9. Switching Diastereoselectivity in Catalytic Enantioselective (3+2) Cycloadditions of Azomethine 

Ylides Promoted by Metal Salts and Privileged Segphos-Derived Ligands. 

10. Enantioselective Synthesis of Polysubstituted Spiro-nitroprolinates Mediated by a (R,R)‑Me-

DuPhos·AgF-Catalyzed 1,3-Dipolar Cycloaddition. 

11. Sequential Metal-Free Thermal 1,3-Dipolar Cycloaddition of Unactivated Azomethine Ylides. 

12. Multicomponent synthesis of unnatural pyrrolizidines using 1,3-dipolar cycloaddition of proline 

esters. 

13. Synthesis of 3-substituted 3-fluoro-2-oxindoles by deacylative alkylation. 

14. Enantioselective Synthesis of exo-4-Nitroprolinates from Nitroalkenes and Azomethine Ylides 

Catalyzed by Chiral Phosphoramidite·Silver(I) or Copper(II) Complexes. 

SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 

profilácticas y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-

CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

 Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 

morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 

de la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 

recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

 Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 

enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 

protección 

 Otras consecuencias de la pandemia 

file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S004040201731044X-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S004040201731044X-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402017310220-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402017310220-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402017311894-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402017311894-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019300900-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019300900-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019301176-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019301176-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019312050-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0040402019312050-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0957416617303920-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0957416617303920-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/1-s2.0-S0957416617303920-main.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.joc.7b00903.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.joc.7b00903.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.joc.9b00267.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.joc.9b00267.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.orglett.6b01273.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.orglett.6b01273.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/acs.orglett.8b01292.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/c3cc47184e.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/c3cc47184e.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/c8ob01811a.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0034-1380158.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0034-1380158.pdf
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15. Multicomponent Diastereoselective Synthesis of Indolizidines via 1,3-Dipolar Cycloadditions of 

Azomethine Ylides. 

16. Synthesis of 3,3-Disubstituted 2-Oxindoles by Deacylative Alkylation of 3-Acetyl-2-oxindoles. 

17. From Bioactive Pyrrolidino[3,4-c]pyrrolidines to more Bioactive Pyrrolidino[3,4-b]pyrrolidines via 

Ring-Opening/Ring-Closing Promoted by Sodium Methoxide. 

18. Binap and Phosphoramidites as Privileged Chiral Ligands for the Metal Catalyzed 

Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides. 

Patentes relacionadas con el tema propuesto: 

1. Título: Zwitterionic compounds derived from 2-phosphocholine carboxylic acid and their use as 

cytotoxic agents. Autores: Foubelo García, F.; Sansano Gil, J.M.; Soto Salvador, J.J.; Botella 

Segura, L.; Meléndez Serrano, J.J.; García Jiménez, D. Institución: Universidad de Alicante. 

Número de solicitud: P201830802. Fecha: 02/08/2018. 

2. Título: Procedure for the synthesis of homologous compounds of azanucleosides.  Autores: 

Nájera Domingo, C.; Sansano Gil, J.M.; Mancebo Aracil, J.; Castelló Moncayo, L.M. Institución: 

Universidad de Alicante. Número de solicitud: P201300304. Fecha: 27/03/2013. 

3. Título: Procedure for the obtention of polysubstituted pyrrolidines as inhibitors of the virus 

responsible of the hepatitis C. Autores: Nájera Domingo, C.; Retamosa Hernández, M.G.; 

Sansano Gil, J.M. Institución: Universidad de Alicante. Número de solicitud: P200800908. Fecha: 

02/04/2008. 

 

 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 

participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las 

instituciones se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 

IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 

UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 

UJI:  ocit@uji.es /964 387485 

UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 

UA: areaempresas@ua.es / 

file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0036-1588620.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0036-1588620.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0036-1590880.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0037-1611356.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/s-0037-1611356.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/tcr.201500283.pdf
file:///C:/Users/sansanomuñoz/AppData/Local/Temp/COVID19_SANSANO/tcr.201500283.pdf
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