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Las tecnologías más avanzadas y el impulso de las familias afectadas, unen esfuerzos para 

encontrar avances en el tratamiento de esta enfermedad 

ADL BIONATUR SOLUTIONS, A TRAVÉS DE BIOBIDE,  
LA FUNDACIÓN DRAVET ARGENTINA Y LA ASOCIACIÓN APOYODRAVET 

FIRMAN UN ACUERDO PARA IMPULSAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS 
FÁRMACOS PARA EL SÍNDROME DRAVET 

 

 Con una mortalidad cercana al 16%, el Síndrome de Dravet es una dolencia grave 

encuadrada en la categoría de enfermedades raras y se manifiesta con episodios 

epilépticos y déficits intelectuales, motores y conductuales 

 

 ADL Bionatur Solutions cuenta con una división de I+D de alto valor añadido con más 

de 14 años de experiencia en el campo de la investigación de toxicidad y eficacia para 

el desarrollo de fármacos 

Biobide, que forma parte de ADL Bionatur Solutions (Ticker ADL), la Fundación Dravet Argentina 
y la Asociación ApoyoDravet, han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar la 
búsqueda de nuevos fármacos para el Síndrome de Dravet. Esta rara enfermedad es una 
patología genética que se manifiesta con epilepsia refractaria y graves déficits intelectuales, 
motores y conductuales. Una mortalidad cercana al 16 % la colocan como uno de los síndromes 
epilépticos más graves existentes. 
 
ADL Bionatur Solutions cuenta con una división de I+D de alto valor añadido, Biobide, que ha 

sido seleccionada entre varios candidatos para la colaboración en este proyecto. Esto ha sido 

posible gracias a su conocimiento y a su dilatada y contrastada experiencia de más de 14 años 

en el campo de la investigación de toxicidad y eficacia para el desarrollo de fármacos. Las 

doctoras de Biobide Ainhoa Alzualde y Oihane Jaka, investigadoras y directoras de estudio en 

el campo de neurociencias, destacan “la voluntad de las dos asociaciones del Síndrome de 

Dravet de mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias con el estudio de esta 

enfermedad”. 

La Asociación ApoyoDravet es una entidad fundada en San Sebastián por familias de afectados 

del Síndrome de Dravet en España y otras encefalopatías epilépticas, dedicada a la promoción 

de la investigación científica y tecnológica. Por otro lado, la Fundación Dravet Argentina, trabaja 

para mejorar la calidad de vida de los afectados argentinos, mientras empuja colaboraciones 

nacionales e internacionales para buscar la cura. El doctor Aras Portilla, director de 

Apoyodravet, y el presidente de la Fundación Dravet Argentina, Diego Longoni, destacaron el 

“potencial que tiene el modelo alternativo de Biobide para poder generar modelos específicos 

de epilepsia” y afirmaron que “gracias a la experiencia y al conocimiento de Biobide nos 

encontramos cada vez más cerca de soluciones para el Síndrome de Dravet.” 



  
   
Sobre ADL Bionatur Solutions. Biobide (www.adlbionatur.com) (www.biobide.es) 
  
Biobide, que forma parte de ADL Bionatur Solutions, es una división de I+D de alto valor añadido que acumula más 
de 14 años de experiencia en el campo de la investigación de toxicidad y eficacia para el desarrollo de fármacos. ADL 
Bionatur Solutions se posiciona como una de las principales compañías biotecnológicas de toda Europa. La integración 
de todas sus divisiones (CMO, Productos Propios e I+D con valor añadido) implica aunar en una sola entidad la 
especialización en I+D en productos y servicios en salud, con la producción industrial por fermentación y capacidad 
de escalado. ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB (Ticker ADL) desde mayo de 2018 y cuenta con Black Toro 
Capital (BTC) como accionista de referencia con el 73% del capital. La compañía proporciona empleo cualificado a 
más de 290 personas y sus mercados están principalmente localizados en Europa y Estados Unidos. ADL Bionatur 
Solutions opera bajo estas marcas: ADL Biopharma, Bionaturis, Biobide y ZIP Solutions.  
  
Para más información ADL Bionatur Solutions:  
ViewPoint Comunicación 
Pablo Fernández (+34 619 21 25 96)  
Laura García (+34 690 11 31 11)  

viewpoint@viewpoint.es  ir@adlbionatur.com  
 
Sobre la Asociación ApoyoDravet (www.apoyodravet.eu) 
 
Los gestores actuales de AD, han implementado previamente en otros proyectos asociativos Dravet, proyectos en 

ciencia y tecnología por valor superior a los 2 millones de euros a lo largo de todo el mundo.  Apoyodravet se constituye 
como una plataforma multidisciplinar, generada e impulsada por afectados/ as y familiares, que aprovecha los 
conocimientos y habilidades de la red social y profesional de los intervinientes en el manejo de las enfermedades 
(médicos, investigadores, cuidadores, familiares, educadores, otros). 
 
Para más información: 
Dr. Luis Miguel Aras (CEO) (687 273874) 
luismi.aras@apoyodravet.eu  
 

Sobre la Fundación Dravet Argentina (www.fundaciondravetargentina.org) 
 
Trabaja con un modelo colaborativo que abarca tanto a profesionales, pacientes, investigadores, médicos, como a 
voluntarios que unen su esfuerzo al de los padres, en aras de alcanzar sus objetivos. 
 
Para más información: 
Diego Longoni (Presidente) 
diegolongoni.ar@gmail.com  
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