
RESULTADOS
Se ha demostrado la efectividad de las 
fórmulas desarrolladas.

Se han llevado a cabo 6 estudios clíni-
cos y actualmente hay 61 proyectos 
activos.

7 Patentes y 16 contratos con empresas.

Formación de profesionales y 
17 tesis leídas.

102 Actividades de comunicación: 
difusión y divulgación.

Gestión de Infraestructuras: GEN-
YAL/Lab440: Presta servicios genéti-
cos, genómicos y de análisis metabó-
lico. NOVALINDUS (InNOVación para 
la INDUStria ALimentaria). Planta 
Piloto especializada en el desarrollo 
de procesos de obtención de pro-
ductos alimentarios funcionales, así 
como en la Producción Piloto de 
dichos productos.

La Plataforma M-Health está en 
fase piloto: validación del App para uso 
de profesionales y del paciente. Apli-
cación basada en evidencia cientéifica 
y desarrollada por expertos clínicos. 
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ALIBIRD 2020-CM
FÓRMULAS TERAPÉUTICAS DE NUTRICIÓN 

DE PRECISIÓN PARA EL CÁNCER

El consorcio está compuesto por 7 grupos 
de investigación de la Comunidad de 
Madrid en colaboración con empresas 
asociadas que tienen el objetivo funda-
mental de trasladar a la población avan-
ces de las ciencias de la vida y aportar a la 
industria alimentaria estrategias de crea-
ción de valor, diseñando fórmulas de 
nutrición de precisión para la mejora del 
pronóstico de enfermos de cáncer, valida-
das en ensayos clínicos nutrigenéticos. 
Las actividades conjuntas de los miem-
bros se han orientado a la puesta en el 
mercado de fórmulas terapéuticas de 
nutrición de precisión para el cáncer. La 
experiencia de los grupos en esta línea de 
I+D ha servido también para desarrollar y 
llevar al mercado fórmulas no dirigidas al 
cáncer.

CAPACIDADES 
DEL CONSORCIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Formulación de complementos nutri-
cionales terapéuticos de precisión para 
el cáncer.
• Validación de complementos nutricio-
nales terapéuticos de precisión para 
el cáncer.
• Colaboración público-privada a nivel inter-
disciplinar, intersectorial e internacional.
• Transferencia de los resultados de inves-
tigación.
• Gestión de infraestructuras científico 
técnicas compartidas
• Formación y comunicación

Convocatoria de programas de 
I+D en tecnología 2018 de la 

Comunidad de Madrid y 
cofinanciado con fondos 
estructurales de la U.E.

Presupuesto:
1.052.421,75€

Duración: 
2019-2022

www.alibird.org/2020-CM/


