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3.2 Enfennedades viricas. 105 objetivos prioritarios seran: 

3.2.1 Virus de La hepatitis: Mecanismos de daiio hepatico; factores 
de evoluciôn a cronicidad, ci"rrosis y hepatorna; nuevas estrategias tera
peuticas. 

3.2.2 Virus de La inmunodeficiencia humana: Evoluci6n del virus en 
el individuo infectado; papel del huesped en la progresi6n de la enfermedad; 
terapias combinadas de inmunomodulaciôn y antivirales. 

3.3 ImpIicaciones patogenicas del sistema inmune en las enferme
dades infecciosas. Los objetivos prioritarios senin: 

3.3.1 Bases moleculares y celulares de la respuesta inflamatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacci6n celular. 

3.3.2 Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsables 
de dafıo somatico en İnfecciôn y posibles pautas de control especiflco. 
Inmunomodulaciôn. 

Los aspectos relativos al desarrollo de rnetodos de diagnôstjco y a 
La obtenci6n de- vacunas para enfermedades bacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especificamente en el Programa Naciona1 de Biotec
nologia. 

4. Investigaci6n en neurociencias (10 por 100). Instrumentos: Todos. 
Los objetivos prioritarios seran: 

4.1 Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a Alzheimer, Parldson, esc1erosis mı1ltiple 
y esclerosis lateral amiotrôfica. 

4.2 Mecanismos de regenernci6n y reparaci6n del tejido nervİoso: Fac
tores neurotrôficosj mecanismos de reinervaci6nj plasticidad neuronal. 

4.3 Mecanismos de! dolor: Estrategias terapeuticas a nivel periferico 
y central. 

5. Investigaci6n sobre enfermedades cardiovasculares (10 por 100). 
Instrumentos: Todos. 

5.1 Biopatologia de la pared V8Sculai. Desarrollo de lesiones. Ate
rogenesis, progresiôn y regresiôn de la lesi6n. Trombosis arterial. Acti
vadores e inhibidores. 

5.2 Cardiopatia isquemica. Protecci6n miocardica. Los objetivos ptio
ritarios seran: 

5.2.1 Fisiopatologia de la isquemia y reperfusiôn miocardica. Desen
cadenantes del infarto. 

5.2.2 Regulaciôn de la respuesta vascular a los procedimientos de 
rı;!vascularizaciôn. 

5.3 Bases celulares y moleculares de la hipertensiôn arterial a nivel 
vascular y miocardico. 

6. Investigaciôn sobre enfermedades cr6nicas (10 por 100). Instru
mentos: Todos. 

6.1 Cirrosis hepatica. Los objetivos prioritario8 ı:;eran: 

6.1.1 Fibrogenesis hepatica: Mecanismos patogenicos celulares ymole
cularesj consecuencias metab6licas y fisioI6gica.s. Implicaciones terapeu
ticas. 

6.1.2 Alcohol e higado: Meeanismos de daiio hepatico. 

Se prestara e~pecia.l atenci6n a los mecanismos de progresiôn a cirrosis 
en relaci6n a su deteeci6n y modifieaei6n terapeutica en fases preclinicas. 

6.2 Enfermedades autoinmunes con especial atenci6n a la diabetes 
mellitus tipo 1 y La artritis reumatoide. Los objetivos prioritarios seran: 

6.2.1 Mecanismos patogenicos celulares y moleculares. Implicaciones 
terapeuticas. 

6.2.2 Alteraciones geneticas implicadas en autoinmunidad. 

En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspeetos tematicos, 
se promovera especİficamente la investigaci6n que integre los aspectos 

. moleculares, celulares y clinieos. 
7. Investigaci6n farmaceutica (25 por 100). Instrumentos: EPO, PE, 

CO,CN. 

El objetivo general es favorecer la genesis de productos de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, especialment.e en relaci6n con las patologias recogidas en los 
apartados anteriores. 

Tambien se contemplara el desarrollo de cua1quier tecnologia propia 
que pueda desembocar en una patente de utilidad eomercia1 previsible, 
asi como la investigaci6n en areas donde la industria E!spaii.ola ya tiene 
una posici6n de relativa implantaci6n 0 ventaja frente a sus competidores. 

Estas prioridades deberan ser propuestas por las propias industrias far
macCuticas. 

Con independencia de los aspectos tematicos, se dara. prioridad a los 
proyectos eooperativos entre equipos de diferentes areas de espeeializa
ei6n, orienta.dos a faciliW la creaci6n de nuevos medicamentos. Los pro
yectos incluidos en este objetivo debera.n, por tanto, contemplar varias 
de las etapas de desarrollo de las nuevas moleeulas, desde su sintesis 
y/o purifieaci6n hasta su evaluaciôn biol6giea. En este apartado se dara 
prioridad a las propuestas en las que partlcipen empresas. 

7.1 Genesis de nuevos productos de interes farmaeeutico. Los obje
tivos prioritarios sera.n: 

7.1.1 Disefio de nuevos agentes terapeuticos basado8 en la estructura 
de sus receptores. Sintesis de nuevos fıirmacos y biomoleculas con actividad 
terapeutica. 

7.1.2 Productos.naturales de interes farmaceutico: Extıııcci6n, iden
tificaci6n, modificaci6n funcional y mecanismQ de acci6n a nivel molecular 
y celular. 

7.1.3 Caracterizaci6n fisieoquirnica, estructura1 y biol6gica de los 
agentes terapeuticos y de sus receptores. 

7.2 Farmacologia y toxicologia de nuevos productos de interes far
maceutico. Los objetivos prioritarios seran: 

7.2.1 Desarrollo y validaci6n de modelos rnoleculares y celuIares alter
nativos al uso de animales en farmacologia y toxicologia. 

7.2.2 Identifıcaci6n de las vias y productos de biotransformaci6n c,le 
farmacos y t6xicos. 

7.3 Nuevas formulaciones para la vehiculizaci6n y liberaci6n selectiva 
de farmacos en ôrganos y tejidos. 

7.4 Nuevos mecanismos de acci6n a nivel molecular y eelular de far
macos y biomoleculas con int.eres terapeutico ya demostrado. 

ı.as lineas de investigaci6n de este apartado se eornplement.an con 
las del Programa Nacional de Bioteenologia. 

5986 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, de la Subsecretarüı, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioslHJdministrativo nume
ro 1.589;1994, interpuesto por don Carlos Asenjo G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativ? mİmero 1.589/1994, interpuesto 
por don Carlos Asenjo G6mez, contra la Resolucion de} Ministerİo de la 
Presidencia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios 
que como funeionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dieta.do por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Seeci6n Sexta), con fecha 17 de junio de 19~5, sentencia euya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Asenjo Gômez contra La Resoluci6n del Minis
terio de la Presid~ncia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad 
de los trienios que eomo funcionaı'io de carrera tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos declarar 
y declaramos la mencionada Resoluciôn ~ustada a Derecho, sin hacer 
expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Subsecr:et.aria, conforme a 10 ptevenido en la Ley 
Reguladora de la JurisdicCi6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla, en sus propios 
rerminos, la referida sentencia. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Subsecretario, }<'emando Sequeira 
de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


