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He escrito sobre cómo RSRT solicita y revisa las propuestas. Pero qué pasa cuando se ha
otorgado la financiación? Para la mayoría de organizaciones financiadoras, la adjudicación es el
último paso en el proceso. El modus operandi es "felicidades por tu adjudicación, buena suerte
y mándanos un informe en uno o dos años". Para RSRT la adjudicación es solo el principio,
cuando empieza el verdadero trabajo, y la diversión.
Primero de todo, cada adjudicación se acompaña de un contrato legal entre RSRT y la
institución académica o empresa que se está financiado. Nuestros contratos definen los
tiempos de los pagos que hará RSRT, cuando se esperan los informes de progreso y financieros,
cómo se gestiona la propiedad intelectual y otros aspectos. Además, para poder aprovechar la
investigación que financiamos, nuestros contratos también requieren que los reactivos, las
líneas celulares, los modelos de animales y otros instrumentos de investigación se compartan
con otros investigadores.
Asimismo es importante señalar que el otorgamiento de financiación indica el inicio de una
estrecha relación entre el investigador y RSRT. Nuestro Jefe Científico, el Dr. Carpenter, y
nuestro Director de Investigación, el Dr. von Hehn, así como yo misma, revisamos
continuamente el progreso vía llamadas telefónicas y en reuniones en persona.
Cuando es posible, financiamos a científicos que trabajan dentro del Consorcio, ya que creemos
que el compartir información, así como las perspectivas y experiencias colectivas, aceleran el
progreso. Nuestro objetivo es evitar tener bloques de datos que existen en un vacío; es más
bien animar a nuestros investigadores a interactuar y compartir. Nuestro Consorcio se reúne en
persona dos veces al año y está en estrecho contacto a lo largo del año. También facilitamos las
colaboraciones entre el consorcio y entre todos los investigadores que financiamos, así como
con socios biofarmacéuticos.
Además de promover la infraestructura y los fondos para las reuniones en persona, ayudamos a
lidiar con los obstáculos imprevistos que se encuentran a menudo nuestros proyectos. A veces
esto requiere traer a expertos externos y otros recursos.
Estamos evaluando constantemente nuevas tecnologías terapéuticas y, cuando los datos son
prometedores, contratamos a los inventores y les financiamos para evaluar la eficacia en el
tratamiento del Síndrome de Rett. De manera más específica, aprovechamos los ensayos
desarrollados por los investigadores financiados por RSRT (p. ej. líneas celulares Rett, modelos
con animales, etc.) para comprobar rápidamente la eficacia de una nueva tecnología
terapéutica para tratar el Síndrome de Rett. También nos preparamos para invertir mucho más
si los resultados preliminares son positivos. El Dr. Carpenter y yo tenemos unas sólidas
relaciones con la industria y contactamos de manera regular con nuestros contactos en la
industria de biotecnología y farmacéutica para analizar el interés que pueda tener asociarse en
programas terapéuticos.

Toda esta actividad requiere de tiempo, esfuerzo y experiencia. Pero es la única manera de
conseguir avanzar y de hacer que cada adjudicación cuente.

