
a. Título del proyecto 
 

Desarrollo de anticuerpos bispecíficos antitumorales mas efectivos mediante su 
adaptación a la sinapsis inmunológica. 
 
 

b. Investigador Principal, posición, centro 
 

 
 
Pedro Roda Navarro. Investigador Ramón y Cajal. Departamento de Microbiología I  
(Inmunología). Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 
 

 
Luis Álvarez-Vallina. Associate Professor. Immunotherapy and Cell Engineering, 
Department of Engineering, Aarhus University, Aarhus, Denmark. 
 

c. objetivo del proyecto 
 
Diseñar una nueva generación de anticuerpos biespecíficos (AcBis) 
molecularmente adaptados a su marco de actuación, la sinapsis inmunológica (SI) y 
que permitan la activación a través del TCR-CD3 y el bloqueo de PD-1/PD-L1 
(Figura). 
 
Se emplearan AcBis que reconocen EGFR en la célula tumoral y la cadena CD3ε 
del complejo TCR-CD3 y se estudiará nuevos formatos de AcBis asimétricos 
desarrollados en el laboratorio de AU en comparación con AcBis validados (IgG y 
BiTE). 

 
Los objetivos concretos son el estudio comparativo de los AcBis para: 

1- Inducir el ensamblaje de la SI. 
2- Determinar el impacto del tamaño y valencia de los diferentes formatos en 

la localización y concentración en diferente áreas de la SI. 
3- inducir la señalización temprana disparada por el TCR-CD3. 



4- Determinar el destino de los AcBis en el linfocito T en relación a 
componentes de la señalización intracelular y de la maquinaria celular 
(sistema endosomal y citoesqueleto) (Figura). 

 
 

 
 

Figura: Anticuerpos biespecíficos (bsAb) en la sinapsis 
inmunológica (SI). Se representa un bsAb en el contexto de la SI, 
estableciendo un “tumor-specific crosslink” para inducir la activación 
de la célula T y bloqueando el mecanismo de bloqueo mediado por 
PD-1/PD-L1. Las flechas en la célula T indican procesos de 
endocitosis y exocitosis. pSMAC: del ingles “peripheral 
supramolecular activation cluster”; cSMAC: “central SMAC”; TAA: del 
inglés “tumoral-associated antigen”; EC: compartimento endosomal 

 
d. ¿Por qué colaborar con el proyecto? ¿para qué servirá la ayuda de manera 

concreta? 
 
La inmunoterapia ha sido reconocida como una estrategia clave en la lucha contra 
el cáncer [1], y en particular los AcBis que “movilizan” a los linfocitos T frente al 
tumor son unos de los agentes con mayor potencial [2]. Las tasas de respuesta en 
neoplasias hematológicas son impresionantes [3], sin embargo en tumores solidos 
es fundamental desarrollar AcBis mas eficientes y menos tóxicos. El proyecto 
permitirá desarrollar AcBis adaptados a la SI, capaces de activar a los linfocitos T 
de manera específica, eficiente y segura. Además, conocer su localización durante 
el ensamblaje de la SI permitirá entender el efecto que estos fármacos tienen más 
allá de promover la interacción específica entre los linfocitos T y las células 
tumorales. Por tanto consideramos que el desarrollo de los objetivos planteados 
tendrá un claro impacto en el desarrollo de estrategias de inmunoterapia del cáncer 
más eficientes y más seguras. 
 

e. ¿Por qué a nosotros? Experiencia previa 
 
La trayectoria investigadora del Dr. Roda Navarro en sinapsis inmunológica y 
señalización intracelular queda avalada por un gran número de publicaciones en 
revistas de internacionales de reconocido prestigio (como por ejemplo: Front. 
Immunol, PNAS, Nat Methods, J. Immunol, entre otras 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=roda-navarro+P). 
 



Por su parte el Dr. Luis Alvarez-Vallina posee una dilatada trayectoria en la 
investigación en inmunoterapia del cáncer y en la generación de nuevos formatos 
de anticuerpos, como queda demostrado por la gran cantidad de publicaciones en 
revistas de reconocido prestigio sobre el tema 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez-Vallina+L.) 

 
f. Cantidad a financiar solicitada 

30.000,00 Euros 
 

g. Compromisos adquiridos 
 

Los investigadores solicitantes nos comprometemos a cumplir con los compromisos 
descritos en el apartado 5 de la convocatoria. 
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Estimados Socios, 
 

Me gustaría presentar el proyecto titulado Desarrollo de anticuerpos bispecíficos 
antitumorales mas efectivos mediante su adaptación a la sinapsis inmunológica como 
candidato a obtener la financiación de la 1ª convocatoria de proyectos SEI de micromecenazgo. 
Este proyecto se realizará en colaboración con el Dr. Luis Álvarez Vallina, experto en bispecíficos 
antitumorales. 

Con esta carta también certifico que soy miembro de la SEI y cumplo con los requisitos para 
poder solicitar este proyecto. Además de estar en 6º año de mi contrato Ramón y Cajal (RYC-
2011-08664) he disfrutado de dos proyectos MINECO (SAF2012-33218 y SAF2013-49743-EXP) y 
actualmente estoy en la primera anualidad de un nuevo proyecto (SAF2016-75656-P). Por último 
tengo la plaza en el Departamento de Microbiología I (Inmunología) de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 

 
Para que así conste, firmo en Madrid a 4 de Abril de 2017 

 
 
 

 
 
 
Dr. Pedro Roda-Navarro          
Ramón y Cajal Researcher      
Immune synapse and Intracellular signalling    
https://www.ucm.es/microbiologia-1/ISIS    
Department of Microbiology I (Immunology)    
Faculty of Medicine       
Universidad Complutense de Madrid     
Spain 
Tlfno.: 0034 913941641 
Email: proda@med.ucm.es 
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AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

1ª CONVOCATORIA  DE PROYECTOS SEI PARA MICROMECENAZGO 2017 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA 

 
 
D. Ignacio Lizasoaín Hernández, Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado de la 
Universidad Complutense de Madrid,  nombrado por Decreto Rectoral 21/2015, de 16 de junio (BOUC de 16 
de junio de 2015), en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en razón de dicho cargo, y de 
conformidad con las bases de la convocatoria de “Proyectos SEI para micromecenzgo 2017” de la Sociedad 
Española de Inmunología,  
 

HACE CONSTAR: 

 
Que el Proyecto de investigación “Desarrollo de anticuerpos bispecíficos antitumorales más efectivos, 
mediante adaptación a la sinapsis inmunológica” presentado por el Dr. Pedro Roda Navarro, Investigador 
Postdoctoral del Programa Ramón y Cajal de la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con la 
autorización y los medios necesarios para su ejecución, en el Departamento de Microbiología I de la Facultad 
de Medicina, en el que desarrolla su labor investigadora. 
 
El objetivo del proyecto se enmarca en el desarrollo de estrategias de inmunoterapia del cáncer más 
eficientes y más seguras, mediante el diseño de una nueva generación de anticuerpos bioespecificos (AcBis) 
molecularmente adaptados a su marco de actuación, la sinápsis inmunológica. 
 
El investigador Roda Navarro, es codirector del grupo investigador 920631-Inmunobiología Linfocitaria y  
responsable de la Línea de Investigación “Sinapsis inmune y señalización intracelular (ISIS)” de la 
Universidad Complutense de Madrid, laboratorio que tiene por objetivo la caracterización de las dinámicas 
moleculares en la sinapsis inmunológica (SI) que median en las decisiones de los linfocitos. Una serie de 
estudios sugieren que las decisiones de los linfocitos son dicatadas por la dinámica molecular de las redes de 
señalización organizadas en el SI. 
 
 
Lo que hace constar a efectos de lo establecido en la Base 3 d) “Requisitos de Elegibilidad”, de la 1ª 
Convocatoria de PROYECTOS SEI para micromecenazgo de la Sociedad Española de Inmunología.  
 

Madrid, a 6 de abril de 2017 

 

 

 

Ignacio Lizasoaín Hernández 

VICERRECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 


