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27.  Proyecto INTEGRÓMICA 

 

Nombre del Proyecto INTEGROMICA - I+D para la identificación de biomarcadores y dianas 
terapéuticas en cáncer mediante una aproximación integrómica 

Resumen del 
proyecto (1 frase) 

Identificación  de nuevos marcadores y dianas que permitan un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante la utilización de 
tecnologías de última generación.  

Fecha de comienzo 
del proyecto 

01/01/2014 Fecha de fin del proyecto 31/12/2015 

Organización líder  o 
coordinadora 

CIC bioGUNE 

Otras organizaciones 
participantes (todas 
entidades vascas) 

Organización Contribución principal al proyecto 
FUNDACIÓN GAIKER Participar en el estudio de marcadores en 

orina, de pacientes con enfermedad benigna y 
cáncer de próstata. 

C.E.I.T. Llevar a cabo la integración de datos obtenidos
en distintas condiciones, usando distintas 
herramientas de bioinformática.  

BIOEF Participar en la recolección prospectiva de 
biopsias, biofluidos e información clínica de 
pacientes con cáncer de próstata o 
enfermedad benigna (hiperplasia). 

 UPV/EHU-UNIDAD 
BIOFISICA 

Participar en el estudio sobre cáncer de mama 
y la lucha contra el desarrollo de resistencia a 
terapia, uno de los mayores problemas clínicos 
en la gestión, tratamiento y cura. 

Presupuesto del 
Proyecto (miles 
euros) 

Año Presupuesto Total Participación vasca 
2014 2.994.311 2.994.311 
2015 4.015.436 4.015.436 
   
   
   

Fuentes de 
financiación de la 
participación vasca 
(miles euros) 

Año Financiación 1: 
DEC (ETORTEK) 

Financiación 2:  
Socios del 
proyecto 

Otras Ayudas 
públicas 

2014 2.994.311   
2015 4.015.436   
    
    
    

Ámbito de actuación 
 

Áreas prioritarias estratégicas  Marcar con una X 
Fabricación Avanzada Energía Biosanitaria 

  x 
Territorios de Oportunidad   Marcar con una X 
Alimentación Hábitat 

Urbano 
Ecosistemas Ind. 

Cultural y 
Creativas 
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