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 Nos encontramos en el último tramo de este 2020, un año muy particu-

lar, difícil, complicado -para algunos más que para otros- pero también lleno 

de aprendizajes.

 Desde AFULIC, una vez más, queremos agradecerte que estés ahí, que 

sigas acompañando y apoyándonos especialmente en la dificultad. 

 En este año, como le pasó a muchos, debimos reinventarnos, cambiar 

planes, optar por lo digital, acomodarnos a lo virtual, y con todo esto de por 

medio, seguimos sintiendo tu compañía. Gracias a eso es que pudimos conti-

nuar sin grandes interrupciones, cumplir objetivos, ayudar, aprender, acompa-

ñar, crecer. Pudimos ser y proyectar lo que seguiremos siendo. Estamos tan 

agradecidos y orgullosos, que necesitamos que lo sepas y que lo sientas. 

Porque en el 2020 reafirmamos que podemos contra toda adversidad; que 

no debemos perder la fe; que cambiar de planes es una opción e incluso nos 

ayuda a ser más creativos; y que juntos somos inquebrantables.

 Hoy más que nunca, vamos por más. Hoy más que nunca, estamos 

más cerca. Hoy más que nunca, juntos podemos.

 En nombre de AFULIC, deseo que pases unas Felices Fiestas. Que 

compartas en familia, que te mires a los ojos con los tuyos y brinden agradeci-

dos por un año más. Desde AFULIC brindaremos por seguir luchando juntos 

por nuestro sueño: un mundo sin cáncer.

¡GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!

Ana Lía Amedey
Presidente de AFULIC

juNTOS SOMOS 
INquEBrANTABLES



 El Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del Instituto Leloir no fue 

la excepción a las transformaciones y protocolos llegados producto del 

COVID-19. Desde el 20 de marzo y debido al aislamiento social preventivo y 

obligatorio (ASPO) las actividades de las instituciones científicas en el ámbito 

del Área Metropolitana fueron interrumpidas para todos los proyectos que 

no estuvieran relacionados con COVID-19. Dados los conocimientos del 

grupo y teniendo en cuenta el momento que vive la humanidad, parte de 

nuestro grupo (con ayuda de investigadores de otros grupos de la institu-

ción) decidió avanzar en investigaciones en el área de COVID-19 que las 

daremos a conocer oportunamente.

 Recién a mediados de octubre las actividades no relacionadas con 

COVID-19 fueron autorizadas y recomenzaron paulatinamente manteniendo 

el distanciamiento obligatorio (DISPO). Esto significa que el número de per-

sonas que pueden permanecer en un momento dado dentro del Laboratorio 

es bastante menor al habitual. Pero hemos extendido los tiempos de perma-

nencia diarios y el grupo está trabajando sábados y 

domingos de modo tal de ampliar el horario general 

de permanencia.

 A pesar de todas estas complicaciones pudimos 

avanzar dentro del Laboratorio muy fuerte durante 

varios meses, antes de la ASPO y desde hace más de 

un mes. Seguimos modificando genéticamente nues- 

COVID-19 acercó la posibilidad 
de concretar estudios 
clínicos en argentina

Osvaldo Podhajcer

Director del Laboratorio de Terapia 
Molecular y Celular del Instituto Leloir



tros virus para lograr una mayor respuesta inmunológica y más específica 

contra el tumor. El objetivo actual es generar mejores virus que puedan 

atacar a la totalidad del tumor y evitar que se produzca resistencia a partir de 

células malignas que pudieran resistir el ataque inicial de nuestros virus.  

Para ello innovamos incorporando graduados en informática del Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que, trabajando desde su casa junto al 

resto del grupo, realizaron análisis de múltiples bases de datos a lo largo de 

estos meses. Estos análisis son la base que nos han permitido rediseñar 

aspectos esenciales de nuestros virus tendientes a lograr los objetivos men-

cionados. Actualmente estamos empezando a validar en el Laboratorio 

estos estudios realizados mediante computadora. Ya contábamos con 

mucha experiencia trabajando con informáticos en nuestros proyectos de 

genómica y desde hace más de un año lo estamos aplicando al diseño de 

nuestros medicamentos usando la plataforma de virus oncolíticos.

 No quiero dejar de comentarles un aspecto positivo e inesperado de 

esta pandemia por COVID-19. Varias de las vacunas que se están generando 

a nivel mundial utilizan adenovirus como plataforma que es el mismo tipo de 

vehículo que nosotros usamos para nuestras vacunas terapéuticas. Obvia-

mente difieren en su contenido ya que unas apuntan al Coronavirus respon-

sable de COVID-19 y las nuestras al cáncer. Empresas argentinas han 

comenzado a adquirir experiencia en producción de estos adenovirus para 

uso humano, cosa que antes de COVID-19 era impensable. De modo tal que 

nuestro país va a tener el “expertise” para que en un futuro se puedan pro-

ducir vacunas para uso humano basadas en vectores adenovirales no ya 

para COVID-19 sino para otras aplicaciones como cáncer. Eso nos acercaría 

a la posibilidad de concretar estudios clínicos en nuestro país. 

“Nuestro país va a tener el expertise 
para que en un futuro se puedan 

producir vacunas para uso humano 
basadas en vectores adenovirales.”



 Desde AFULIC, el compromiso para con nuestro equipo y nuestro 

trabajo se mantuvo intacto en este 2020 porque como ellos sostienen, nin-

guna situación se interpondrá en nuestro sueño de lograr un mundo sin 

cáncer. Al respecto, quiero decirles que no me alcanzan las palabras para 

agradecer el apoyo de los socios de AFULIC porque son muchos años y 

mucho esfuerzo conjunto. Es un desafío muy fuerte y lo estamos afrontando 

juntos. AFULIC brinda un apoyo fundamental para que los proyectos del 

grupo demuestren su eficacia en estudios preclínicos en animales de Labo-

ratorio, un paso primordial para que los medicamentos avancen en una 

segunda etapa a ensayos clínicos en seres humanos.

 Habiendo transitado juntos tanto camino y de cara a un futuro tan pro-

misorio, los invito a seguir apostando por el desarrollo de la ciencia argenti-

na y por este sueño que nos mantiene unidos y motivados pese a toda 

circunstancia.

 Gracias y felices fiestas.

Osvaldo Podhajcer.-

Científicos integrantes del equipo 
dirigido por el Dr. Osvaldo Podhajcer



 No sabemos quedarnos quietos y en cada dificulad nos gusta encontrar oportuni-

dades. Tal es así que en plena cuarentena e impulsados por nuestros voluntarios, decidi-

mos reinventarnos y seguir haciendo. De esta manera surgieron las siguientes acciones:

EVENTOS VIRTUALES

PRODUCTOS SOLIDARIOS

Consideramos que las cosas 
más lindas merecen ser com-
partidas, por eso este año crea-

mos el mate AFULIC, un hermoso objeto 
solidario de cerámica. Además realizamos 
barbijos AFULIC y nuestro propio alcohol 
en gel y alcohol en spary con el objetivo de 
cuidarnos colaborando. 
Podés obtener cualquiera 
de estos productos en 
nuestra oficina (Mitre 724, 
Río Cuarto) a cambio de una 
colaboración o comunicán-
dote al (0358) 154288264.

NUEVOS MATERIALES 

RECICLADOS

A nuestro tradicional reciclado 
de tapas plásticas, incorpora-
mos el de llaves de bronce. 
Ingresá a www.afulic.org.ar y 
conocé los puntos de acopio a 
donde acercar tus objetos en 
desuso.

EVENTOS VIRTUALES

En un año habitado por el distanciamiento nada nos 
pareció mejor que generar nuevos espacios que nos 
permitan seguir encontrándonos y compartiendo. 
Como resultado surgieron divertidas catas virtuales de 
vino, de cerveza artesanal y de yerba mate. 

ACCIONES 

SOLIDARIAS

Junto a instituciones 
de Río Cuarto reali-
zamos una Colecta 
de Juguetes para el 
Día del Niño; tam-
bién la campaña de 
tatuajes “Octubre 
Rosa” junto a La 
Tatuajería y una cam-
paña de mamogra-
fías y densitometrías 
junto al Oulton.
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CAMPAÑAS

Dar una mano fue nuestra primera 
acción llegada la cuarentena y 
apuntó a ofrecer alternativas de 
colaboración sin salir de casa. 
Generamos una cadena de compro-
misos y microdonaciones mediante 
depósito o transferencia bancaria. 
La misma continúa vigente y te invita 
a donar el monto que puedas a 
nuestra cuenta: BANCO SANTANDER 

RIO - CUIT: 30-70842868-6 CTA.: 159-

017255/0 -  ALIAS: AFULIC. ONG

CBU: 0720159820000001725504

CONVENIOS

Renovamos nuestro con-
venio de cooperación 
con la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto para 
juntos desarrollar ciencia. 
Además firmamos un con-
venio con la Municipali-
dad de Río Cuarto y la 
empresa IMP Argentina 
para ordenar y potenciar 
el reciclado de plásticos 
en la ciudad.

RED SOLIDARIA

Junto a emprendedores de la 
ciudad generamos una red en la 
que ganamos todos. La felicidad 
engorda, JulaWhite velas, Mi 
mundo color, Viviana Bruni, Pana-
dería El Toboso, Farmacias del Sud, 
Get Up, Espacio Arte, Pastas Doña 
María, Pinturería Central y  Panade-
ría Dos Banderas donaron un por-
centaje de sus ventas durante un 
mes de 2020. Te invitamos a seguir 
sus redes, conocer su trabajo y 
elegir sus productos.

Gracias por sostenernos la mano en tiempos de 
tanto viento en contra. Deseamos que el 2021 nos 
encuentre igual de unidos y avanzando a pasos 
firmes hacia nuestro sueño. ¡Felices fiestas!


