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El 24 de septiembre se celebró la IV 
Jornada Científica de la Fundación 
Alicia Koplowitz en el Salón de 
Actos de la Fundación Profesor Uría 
de Madrid. Durante la jornada, la 
Dra. Katya Rubia del Instituto de 
Psiquiatría del Maudsley Institute 
del King’s Collegue Hospital de 
Londres dio una conferencia sobre 
las bases neurobiológicas del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

El dr. Enrique Baca de la Fundación Jiménez Díaz presentó datos sobre las tasas de 
mortalidad y suicidio en la infancia y la adolescencia entre los años 1992-2009; por 
su parte, la dra. Silvia Sánchez del Hospital Gregorio Marañón presentó los avances 
en la fase preclínica para el desarrollo de una vacuna terapéutica para la esclerosis 
múltiple. Son algunos de los progresos alcanzados en los proyectos financiados 
mediante las Ayudas a la Investigación del año 2008 de la Fundación.  
 
Al final de la jornada científica, la presidenta de la Fundación Dña. Alicia Koplowitz 
entregó cuatro nuevas Ayudas a la Investigación de Enfermedades 
Neurodegenerativas y Desmielinizantes de Comienzo Temprano dotadas con 75.000 
€ cada una. Los proyectos financiados son: 
 
- “Disfunción Temprana de Circuitos Neocorticales causados por el Desarrollo de 
Malformaciones Cerebrales. Mecanismos Básicos de Epilepsia y Alteraciones 
Psicóticas”, de la Dra. Liset Menéndez de la Prida del Instituto Cajal-CSIC de Madrid. 
 
- “Evaluación de la Capacidad para Regenerar Axones Desmielinizados de 

La Fundación Koplowitz dotó con 300.000 euros a la investigación 
científica
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Biomedicina-CSIC de Granada. 
 
- “Papel del Intercambiador Cistina / Glutamato Xc en la Esclerosis Múltiple y en la 
Isquemia en Sustancia Blanca”, de la Dra. María Domercq García de la Universidad 
del País Vasco.  
 
Duración de dos años 
Las “Ayudas a Proyectos de Investigación en Psiquiatría y Neurociencias" de la 
Fundación Alicia Koplowitz tienen como objetivo principal fomentar el desarrollo del 
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