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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La enfermedad de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, representa un reto importante para la medicina 
con una necesidad urgente de encontrar nuevos tratamientos. La búsqueda de nuevos tratamientos pasa por 
encontrar una vacuna y nuevos fármacos antivirales. Una estrategia general en la búsqueda de nuevos 
fármacos se basa en la inactivación de enzimas que son claves para el proceso infectivo del virus. El genoma 
viral codifica varias proteínas, incluyendo la proteasa principal del coronavirus (Mpro o 3CLpro) y la proteasa 
tipo papaína (PLpro). Las dos proteasas participan en la 
proteólisis de poliproteínas derivadas de la traducción del ARN 
del virus. Como consecuencia, inhibiendo la actividad de estos 
enzimas se bloquearía la replicación del virus. 
 
En el Grupo de Investigación de Química Orgánica y Médica de 
la Universitat Jaume I (UJI), hemos estado trabajando desde 
hace doce años en el desarrollo de inhibidores de cisteína 
proteasas relacionadas con enfermedades tropicales 
infecciosas como la malaria, la enfermedad de Chagas, 
enfermedad del sueño o la Leishmaniasis. Como resultado de 
este trabajo hemos publicado ocho artículos de investigación, 
tres patentes y se han leído dos tesis doctorales y cinco tesis de 
máster o equivalentes. 
 
En este proyecto de investigación, para el que solicitamos vuestra colaboración, queremos preparar inhibidores 
de las dos cisteína proteasas del virus SARS-CoV-2. El diseño de los nuevos compuestos está basado en los 
inhibidores más potentes que habíamos preparado para las enfermedades infecciosas antes mencionadas, 
pero cuyas estructuras han sido modificadas para adaptarlos a las características particulares de las enzimas 
virales. Los nuevos inhibidores están siendo evaluados computacionalmente por el Grupo de Investigación de 
Bioquímica Computacional de la UJI, dirigido por el profesor Vicent Moliner, empleando cálculos de alto nivel 
QM/MM a partir de las estructuras de rayos-x de las proteasas virales recientemente publicadas (Science 2020, 

368, 409-412. https://science.sciencemag.org/content/368/6489/409.  
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Para esta primera fase se desean sintetizar 20 inhibidores pertenecientes a cuatro familias: cetoenoatos, 
nitroalquenos, vinilsulfonas y epoxicetonas con estructuras di o tripeptídicas. Los inhibidores sintetizados se 
ensayarán primero contra las proteasas del virus obtenidas mediante técnicas de ADN recombinante. Aquellos 
inhibidores que hayan dado mejores resultados serán la base para preparar nuevos inhibidores más potentes. 
En esta segunda fase del proyecto, se prepararán al menos cuatro inhibidores derivados de aquellos que hayan 
sido mejores en la primera fase. Finalmente, aquellos inhibidores con mejores resultados sobre las proteasas se 
ensayarán en modelos de virus SARS-CoV-2. 
 
Como resultado del proyecto, se obtendrán nuevos compuestos químicos contra el virus SARS-CoV-2 que serán 
protegidos en forma de patente y sometidos a pruebas de biodisponibilidad y toxicidad para ser desarrollados 
en sus últimas fases como fármaco contra la enfermedad COVID-19  
 
 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El  objetivo principal del proyecto es preparar compuestos químicos contra la infección del virus del SARS-CoV-

2 como potenciales fármacos antivirales contra la COVID-19. 

Además, se perseguiran los objetivos específicos de: 

 Diseño y síntesis de inhibidores de las dos cisteína proteasas del SARS-CoV-2 Mpro y PLpro. 

 Ensayo de los inhibidores sintetizados contra las dos cisteína proteasas del SARS-CoV-2 Mpro y PLpro 

 

3. PRESUPUESTO NECESARIO 

3.1 Presupuesto mínimo 

Para iniciar y desarrollar el proyecto, el grupo de investigación necesita un mínimo de 35.000€ para poder 

contratar a un titulado superior durante un período de un año (25.000 €) y poder comprar los materiales 

necesarios para la investigación: reactivos químicos, disolventes, etc. (10.000 €).  

Con la coordinación de los miembros del Grupo de Investigación, el apoyo del investigador contratado, y la 

compra del material necesario para realizar el proyecto, estimamos que en 12 meses podríamos tener los 

primeros resultados de la investigación. 

 

3.2 Presupuesto óptimo 

Para desarrollar el proyecto con mayor rapidez y envergadura, el grupo de investigación necesitaría 65.000€ 

para poder contratar a dos titulados superiores durante un período de un año (50.000 €) y poder comprar los 

materiales necesarios para la investigación: reactivos químicos, disolventes, etc. (15.000 €). 

Con la coordinación de los miembros del Grupo de Investigación, el apoyo de los dos investigadores 

contratados, y la compra de mayor cantidad de material para realizar el proyecto, podríamos preparar más 

compuestos, finalizar antes la primera y segunda fase del proyecto y augmentar las posibilidades de éxito. 

Estimamos que en 10 meses podríamos tener los primeros resultados de la investigación. 
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4. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Este proyecto de investigación, en su dimensión óptima, necessita una aportación de 65.000 €, ya que la 

complejidad del proyecto requiere de titulados universitarios expertos en este campo de la química orgánica y 

médica, y la compra de material, de elevado coste, para la realización de las pruebas en las fases del estudio. 

 

Entendemos que puede ser una cantidad elevada para donar por parte de una única entidad, por ello les 

ofrecemos la posibilidad de que puedan colaborar en su desarrollo mediante una aportación de mecenazgo, en 

función de sus posibilidades:  

 

- Mecenas: aportación igual o superior a 3.000 € 

- Colaborador: aportación igual o superior a 1.000 €  

- Donante: aportación inferior a 1000 € 

 

5. BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Florenci Vicent González Adelantado 

Licenciado por la Universitat de València (1991) y doctor por la Universitat Jaume I (1995). Entre 1997 y 1999 
realizó dos estancias post doctorales en Estados Unidos, en la Indiana University y la University of Michigan, 
donde trabajó en el diseño y síntesis de inhibidores de cisteína proteasas, y en la Colorado State University en 
la síntesis total de la Asperparalina A. Desde 2001 es Profesor Titular de Universidad de Química Orgánica. Sus 
campos de investigación son el descubrimiento de nuevas reacciones químicas y la síntesis de nuevos 
compuestos químicos con aplicación contra enfermedades infecciosas. Es autor de más de 50 publicaciones 
internacionales, de tres patentes y ha sido profesor visitante en la University of Bath (Reino Unido) y en la 
Northwestern University (Chicago, EE.UU.). Ha tutorizado cinco tesis doctorales y actualmente dirige otras tres. 
Es editor en tres revistas de química internacionales, y fue vice-director del Grado en Química de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Es director del Grupo de Química Orgánica y Médica. 
 

 
Grupo de Investigación de Química Orgánica y Médica  

(De izquierda. a derecha y de abajo arriba: Adrián Fernández, Santiago Royo, Laura Agost, Florenci González, Lledó Bou, 

Santiago Rodríguez, Sergio de la Hoz) 
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6. RECONOCIMIENTOS A LA COLABORACIÓN 

A) Reconocimientos específicos 
 

 Presencia de la marca de la entidad colaboradora en la web del proyecto, en la campaña de captación 
de fondos, y en qualquier material gráfico que se realice.  
 

 Inclusión de la entidad colaboradora en las notas de prensa y en todas las acciones de comunicación 
que se realicen del proyecto a los medios de comunicación social y en los medios de comunicación 
propios de la Universitat Jaume I. Establecimiento de un plan de comunicación del proyecto. 
 

 Firma pública del convenio de mecenazgo, en función de la aportación realizada, y cuando la situación 
de emergencia lo permita. 
 

 Presencia de representantes de la entidad colaboradora en el Acto-Rueda de Prensa de presentación 
del proyecto, en cuanto la situación de emergencia lo permita. 

 

 Certificado fiscal por la donación realizada para poder obtener la deducción fiscal correspondiente. 
Más información: mecenazgo@uji.es - www.mecenazgo.uji.es 
 

B) Reconocimientos generales incluidos en el Programa de Mecenazgo y Patrocinio de la UJI 
 

Además de los reconocimientos específicos, la entidad colaboradora formará parte del Programa de 
Mecenazgo y Patrocinio de la UJI con diferentes ventajas según su grado de colaboración. 

 

7. MÁS INFORMACIÓN 

 

Mecenazgo y Patrocinio 
 

Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio 

Servicio de Comunicación y Publicaciones 

964 729 493 – mecenazgo@uji.es 

Proyecto 
 

Florenci González 

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica 

Escuela Sup. de Tecnología y Ciencias Experimentales 

fgonzalez@uji.es 
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