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“La libertad y la salud se asemejan: su verdadero valor se conoce cuando nos faltan”
Henri Becque
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Con la mirada puesta en el futuro

Un año más, me complace presentarles la Memoria de la Fundación Salud 2000, y como en ejercicios 

anteriores, quiero aprovechar esta circunstancia para enviar un mensaje de agradecimiento a 

todos aquellos que de un modo u otro, han colaborado en la consolidación de nuestra Fundación, 

y en especial a nuestra directora, Ana Céspedes, así como a la secretaria de la Fundación, Cristina 

Soler, por su inestimable labor y apoyo en nuestro día a día.

Siendo fieles al compromiso de actuar con la máxima transparencia y tratando, al mismo tiempo, 

de consolidar nuestros compromisos, la Fundación ha seguido trabajando en sus cuatro líneas 

estratégicas que han hecho de 2008 un año de importantes logros que nos permiten mirar hacia 

el futuro con optimismo. 

Nuestras Ayudas Merck Serono de Investigación han cumplido ya 17 ediciones, consolidando 

nuestra apuesta por los proyectos impregnados de innovación y centrados en temáticas punteras en 

el ámbito científico. Asimismo, en línea con la promoción de la investigación, nuestra convocatoria 

de becas ofrece, de forma continuada, apoyo y financiación a numerosos investigadores que 

están impulsando el desarrollo científico de nuestro país. Este año, como principal novedad, nos 

sentimos orgullos de haber logrado un acuerdo para una nueva convocatoria de becas con las 

dos sociedades científicas más importantes en el ámbito ginecológico: la Sociedad Española de 

Fertilidad (SEF) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Se trata de un desafío 

más desde la Fundación para ampliar la capacidad investigadora en el ámbito de la fertilidad, sin 

duda uno de los más demandados en la actualidad, dada su importante repercusión social. 

Por otra parte, no debemos olvidar el gran esfuerzo que continuamos realizando por la bioética 

que, sin duda, es uno de nuestros pilares, compromiso desde nuestros orígenes y reto para el 

futuro. Tampoco titubeamos al afirmar que el buen posicionamiento que la Fundación ha logrado 

en este terreno será un buen punto de partida, gracias a la asesoría y el apoyo continuado de 

expertos en el ámbito de la salud y el derecho sanitario. Esta posición se refleja en todos los 

proyectos de investigación que apoyamos y, de forma más tangible, en nuestra colección de 

Bioética y Derecho Sanitario, con monografías cada vez más demandadas por los especialistas del 

sector debido al gran trabajo que los autores plasman en cada una de ellas.

Los Encuentros Salud 2000 han sido, un año más, un foro de reflexión y debate sobre temas 

de interés en la comunidad científica, avalando, de esta forma, nuestra política de Difusión del 

Conocimiento, así como nuestra labor de Defender la Salud como Derecho de todos.  

Por todo ello, vamos a seguir trabajando en este camino, con la política de transparencia que nos 

caracteriza y una serie de buenas prácticas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra Fundación 

y del papel que desempeña en el panorama científico de nuestro país. 

Consuelo Rubio Sandi

Presidenta de la Fundación Salud 2000
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La Fundación Salud 2000 centra su actividad en torno a cuatro 

pilares: Promoción de la Investigación, Apoyo a la Bioética y 

Derecho Sanitario, Difusión del Conocimiento y Defensa de la 

Salud como un derecho universal.

La Fundación promueve la actividad investigadora, 

fundamentalmente, en torno a cinco áreas científicas: 

Esclerosis Múltiple, Infertilidad, Dermatología, Endocrinología 

y Crecimiento, y Oncología, para lo que cuenta con la 

colaboración de los prestigiosos profesionales de la salud que 

integran el Consejo Científico Asesor de la Fundación. En este 

terreno destacan las Ayudas Merck Serono de Investigación, 

destinadas a financiar proyectos de investigación inéditos. En 

Cuatro líneas que avanzan en responsabilidad

su última convocatoria, estas Ayudas reconocieron proyectos 

presentados en seis categorías: Infertilidad, Esclerosis Múltiple, 

Endocrinología, Psoriasis, Oncología y Enfermedades Raras. 

Asimismo, dentro del campo de la Promoción de la 

Investigación, la Fundación cuenta con las Becas Fundación 

Salud 2000, que suponen un verdadero apoyo económico 

e institucional para los investigadores de nuestro país. 

Como novedad este año, en colaboración con la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad 

Española de Fertilidad (SEF), la Fundación decidió lanzar la 

primera convocatoria de becas dirigidas específicamente a la 

Formación en Reproducción Humana. 

Memoria 2008

Promoción de la Investigación Bioética y Derecho Sanitario
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El Apoyo a la Bioética y Derecho Sanitario es otra de las líneas 

de trabajo y, en este sentido, conviene subrayar la Colección 

de Bioética y Derecho Sanitario, monografías sobre los 

aspectos éticos que surgen en el día a día de los profesionales 

sanitarios. Los profesionales son pieza clave en el sistema 

sanitario y la Fundación, consciente de su valía, les ofrece 

también un servicio de asesoría jurídica gratuito para resolver 

dudas y cuestiones de la práctica profesional. 

La línea de Difusión del Conocimiento se concibe por la 

necesidad de trasladar el saber científico a la sociedad. 

Por este motivo, la Fundación organiza jornadas, simposios 

y los ya reputados Encuentros Fundación Salud 2000, con 

Un año de Compromisos

Difusión del Conocimiento Defensa de la Salud

las principales personalidades científicas y autoridades 

sanitarias que luego se difunden a través de los medios de 

comunicación. 

Por último, y en línea con el eje de Defensa de la Salud como 

Derecho de todos, la Fundación colabora en la mejora y 

promoción de la salud junto con asociaciones profesionales y 

de pacientes, en su labor educadora de la sociedad.
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Presidencia

Consuelo Rubio

Secretaría

Laura González-Molero

Dirección

Ana Céspedes

Gerencia

Jaime Azcona

Secretaría

Cristina Soler

Consejo científico asesor

Presidente

Luis Valenciano

Prof. Dr. Hipólito 
Durán

Prof. Dr. Rafael 
Carmena

Prof. Dr. Amador 
Schüller

Prof. Dr. Joao 
Ribeiro

Dra. Ana 
Céspedes

Un equipo unido por y para la Investigación

Memoria 2008

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, al 
que corresponde garantizar el cumplimiento de los fines 
fundacionales de la misma, estableciendo la orientación 
estratégica de la Fundación, así como garantizando una 
correcta administración de los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la misma. Los principios de buenas prácticas 
y transparencia en la gestión son los dos ejes-guía principales 
de su actividad.
 
El Patronato está presidido por Consuelo Rubio y la Secretaría 
corresponde a Laura González-Molero. Además, hay otros 5 

Patronato

patronos: Prof. Hipólito Durán Sacristán, Prof. Amador Schüller 
Pérez, Prof. Joao Ribeiro da Silva, Prof. Rafael Carmena 
Rodríguez, y la Directora de la Fundación, Ana Céspedes.
 
Jaime Azcona es el gerente de la Fundación y la Secretaría 
corre a cargo de Cristina Soler. Ambos cargos reportan a la 
Dirección.
 
La Fundación cuenta, además, con un Consejo Científico 
Asesor presidido por Luis Valenciano, que trabaja de la mano 
del Patronato y de la Dirección.
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La Fundación Salud 2000 ha gestionado un plan de actuación 

para el 2008 que se ha liquidado con unos ingresos totales de 2,9 

millones de euros. Estos ingresos  se distribuyen entre las cuatro 

grandes Líneas de Desarrollo de la Fundación Salud 2000.

Un 98,74% de los ingresos se han dedicado a los fines 

fundacionales, mientras que el 1,26% restante se ha destinado a 

los gastos de administración.  

En este ejercicio, un 87,7% de los ingresos han financiado las 

actividades de Promoción de la Investigación, en la que se 

incluyen las 6 Ayudas Merck Serono, así como 87 becas. Por su 

La Fundación en cifras

Un año de Compromisos

Promoción de la Investigación

Gastos de Administración

Defensa de la Salud

Difusión del Conocimiento

Apoyo a la Bioética y Derecho Sanitario

parte, el 3,31% de los ingresos se han invertido en la línea de 

Bioética y Derecho Sanitario, lo que ha permitido la continuidad 

y consolidación del servicio de asesoría jurídica gratuita a los 

profesionales sanitarios, así como la publicación de dos nuevas 

monografías. 

La línea de Difusión del Conocimiento recibe el 5,17% de los 

ingresos, gracias a los cuales se han organizado, a lo largo del 

año, 4 Encuentros Salud 2000, dos Jornadas de Debate y un 

curso formativo. Por último, la Línea de Defensa de la Salud ha 

contado con el 1,2% del presupuesto anual para la realización de 

convenios y acuerdos con asociaciones.
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Líneas de Desarrol lo
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Comprometidos con la Promoción de la Investigación

Ayudas Merck Serono, el valor de la innovación 
     
Becas FS2000, una apuesta por el talento
      
Becas SEF-SEGO, invirtiendo en el mañana          
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Ayudas Merk Serono de Investigación
La Fundación Salud 2000 viene otorgando desde su 

constitución, en el año 1991, una serie de Ayudas destinadas 

a la investigación, con una periodicidad anual, que tienen por 

objeto financiar proyectos de investigación inéditos. Cada 

Ayuda tiene una dotación de 20.000 euros. 

A lo largo de estos años de trabajo, la Fundación ha 

entregado casi 70 Ayudas Merck Serono de Investigación en 

distintos ámbitos, incluyendo Esclerosis Múltiple, Infertilidad, 

Dermatología, Endocrinología y Crecimiento, Cirugía, 

Oncología, Farmacología y Sociología Sanitaria.

Sin duda, la Endocrinología, con enfermedades de alta 

prevalencia, continúa siendo el área temática que mayor 

número de proyectos ha recibido a lo largo de estos años. Sin 

embargo, en el pasado ejercicio el número de trabajos referidos 

a Oncología se incrementó notablemente, alcanzándose la cifra 

de 39 proyectos presentados. Asimismo, la Fundación también 

ha percibido el interés investigador por las Enfermedades 

Raras y sólo el último año se contabilizaron 32 trabajos de esta 

categoría en la convocatoria de Ayudas.

Las Ayudas Merck Serono de Investigación evidencian el 

sólido compromiso de la Fundación Salud 2000 por la I+D+i 

en el campo de la salud, compromiso que ha permitido el 

desarrollo de trabajos sobresalientes en el ámbito privado de 

la investigación sanitaria.

Memoria 2008

De izquierda a derecha: Ana Céspedes, Rafael Carmena, Consuelo Rubio, Hipólito Durán, Bernat Soria, Joao Ribeiro da Silva, Laura González-Molero y Luis Valenciano.
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Una vez más, la Real Academia de Medicina de Madrid fue 

el lugar elegido para la ceremonia de entrega de las Ayudas 

Merck Serono. El acto estuvo presidido por D. Bernat Soria 

Escoms, entonces Ministro de Sanidad y Consumo, quien recor-

dó que estas Ayudas son un gran apoyo para los investigadores. 

“En mi caso- recordó el ya ex ministro del ramo-, las Ayudas de 

la Fundación Salud 2000 permitieron a mi grupo 

trabajar en un proyecto de Endocrinología que no 

contaba con financiación de otro tipo y gracias a 

esta institución lo hicimos posible”. 

En esta edición de las Ayudas de Investigación 

Merck Serono, Lucía Martínez Casimiro, del 

Consorcio Hospital General Universitario de Va-

lencia, fue premiada en el área de Investigación 

Clínica en Psoriasis por su proyecto “Modifica-

ciones en el perfil de riesgo cardiovascular en 

pacientes con psoriasis en tratamiento con bio-

lógicos”. Asimismo, Ramón Risco Delgado, de 

la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, fue 

distinguido en el área de Investigación Clínica en Infertilidad 

por el estudio “Vitrificación de ovocitos con muy bajas con-

centraciones de crioprotectores basadas en la tecnología de 

microcapilares de cuarzo”.  

El jurado que falla las Ayudas Merck Serono está compuesto por 

personalidades de relevancia científica relacionadas con cada 

una de las áreas convocadas y representantes de las sociedades 

científicas españolas. La Fundación siempre ha tenido claro la 

necesidad de colaborar con las Sociedades Científicas, con 

las que ha trabajado conjuntamente no sólo en la concesión 

de las Ayudas Merck Serono de Investigación, sino también 

en la realización de seminarios, edición de publicaciones y 

convocatorias de becas. Por ello, queremos agradecer a todas 

ellas el apoyo y la colaboración desinteresada, especialmente 

por su participación como jurados en las ya 17 convocatorias 

de estas Ayudas.

Por su parte, Jesús S. Mora Pardina, del Hospital Carlos III de 

Madrid, recibió la Ayuda Merck Serono 2007 en el área de In-

vestigación en Enfermedades Raras gracias a su trabajo “Va-

lidación de un Sistema de Evaluación Neuromuscular Clínica 

Cuantificada para su aplicación en ensayos clínicos en pacien-

tes con Esclerosis Lateral Amiotrófica”. 

En el área de Investigación Clínica en Onco-

logía, el trabajo premiado fue “Valor Pronós-

tico de las células tumorales circulantes en 

pacientes con cáncer de mama metastásico”, 

presentado por Miguel Martín Jiménez, del 

Hospital Clínico San Carlos, de Madrid. María 

Pardo Pérez, del Laboratorio de Endocrinolo-

gía molecular de la Universidad de Santiago 

de Compostela, fue distinguida en el área de 

Investigación Clínica en Endocrinología por el 

proyecto “Identificación por proteómica de 

nuevas adipokinas y miokinas implicadas en la 

obesidad humana”. Por último, en el área de 

Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple el jurado eligió el 

trabajo de José Enrique Martínez Rodríguez, de la Fundación 

IMIM, “Expresión de receptores de células natural Killer en lin-

focitos T de pacientes con Esclerosis Múltiple”.

• Sociedad Española de Fertilidad 

• Sociedad Española de Andrología 

• Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

• Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción

• Sociedad Española de Medicina Interna

• Sociedad Española de Neurología

• Sociedad Española de Inmunología

• Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

• Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

• Academia Española de Dermatología y Venereología

• Sociedad Española de Oncología Médica

• Federación Española de Enfermedades Raras

• Instituto Español de Enfermedades Raras del 

   Instituto de Salud Carlos III

Acto de entrega de las XVII Ayudas Merck Serono de Investigación

Comprometidos con la Promoción de la Investigación
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Ayuda Merck Serono en 
Investigación Clínica en 
Infertilidad

Proyectos  galardonados

Memoria 2008

Dr. Ramón Risco Delgado
Universidad de Sevilla

Licenciado en Física Teórica (1989) y Aplicada (1997) por la 
Universidad de Granada y Sevilla, respectivamente. Actualmente 
es profesor titular en la Escuela Superior de Ingenieros de la 
Universidad sevillana, donde lleva impartiendo esta labor desde 
hace 10 años. Ha publicado numerosos artículos y ha realizado 
importantes estudios sobre la “Comunicación Cuántica” y la 
“Criopreservación celular por vitrificación”, entre otros.

El equipo de la Universidad de Sevilla dirigido por el 

Dr. Ramón Risco Delgado resultó galardonado con la Ayuda 

de Investigación Clínica en Infertilidad por su proyecto 

“Vitrificación de ovocitos con muy bajas concentraciones de 

crioprotectores basadas en la tecnología de microcapilares 

de cuarzo”.

  

El objetivo de este proyecto es poner a punto una nueva 

técnica de vitrificación para que sea de aplicación clínica 

inmediata en el campo de la reproducción asistida. Esto se 

consigue mediante el uso de capilares de cuarzo usados en 

microfluídica y difracción de rayos X, elevadas velocidades 

de enfriamiento y concentraciones de crioprotector típicas 

del “slow freezing” (no tóxicas).  

El hallazgo podría suponer un gran avance en la preservación 

de la fertilidad de mujeres que decidan retrasar su maternidad 

o aquellas sometidas a quimioterapia, radioterapia o cirugía 

extirpativa. Además, permitiría la creación de bancos de 

ovocitos, superándose los problemas éticos y legales que 

rodean a la preservación de embriones. 
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Comprometidos con la Promoción de la Investigación

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Bonaventura Coroleu 

Dr. José Carlos Alberto Bethencourt 

Dr. Carlos Garcia-Ochoa 

Dr. Juan Manuel Moreno García 

Dr. Guillermo Antiñolo Gil 

Dra. Rocío Núñez 

Dra. Pilar Álvarez Álvarez

1. www.sefertilidad.com.

La Fertilidad en datos1

España se sitúa como el tercer país europeo con más tratamientos de fertilidad, alcanzando 50.000 ciclos de reproducción 
asistida al año.

Anualmente se realizan más de 30.000 ciclos de inseminación artificial y más de 50.000 fecundaciones in vitro y 
microinyección espermática, según datos del último registro.

La edad de la mujer tendría que afectar al rendimiento de las técnicas de reproducción asistida (TRA) y a las tasas de embarazo, 
sin embargo, su eficacia se mantiene o está aumentando ligeramente, lo que significa que los tratamientos son cada vez más 
efectivos.

Las tasas de embarazo como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida están muy por encima de la media 
europea, con cifras superiores al 30% 

En cuanto a los partos consecuencia de los TRA, más del 75% son únicos, los dobles siguen descendiendo del 30% en 2005 al 
21,9% en 2006 y los triples representan cifras mínimas (1,7%)

De izquierda a derecha: Consuelo Rubio, Bernat Soria, Laura González-Molero y Ramón Risco. 

De izquierda a derecha: José Carlos Alberto Bethencourt, Juan Manuel Moreno García, Carlos García-Ochoa y Bonaventura Coroleu.
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Dr. José Enrique Martínez Rodríguez
Hospital del Mar (Ciudad)

Memoria 2008

La Ayuda Merck Serono en el área de Investigación Clínica 

en Esclerosis Múltiple recayó en el equipo de investigación 

de la Fundación IMIM, dirigido por el Dr. José Enrique 

Martínez Rodríguez. El proyecto ganador se titula “Expresión 

de receptores de células natural killer en linfocitos T de 

pacientes con Esclerosis Múltiple”.

Este estudio muestra que la expresión de receptores de 

células natural killer (NK) en linfocitos T puede modular la 

respuesta de estas células a patógenos y autoantígenos, 

pudiendo guardar relación con la actividad inflamatoria de la 

Esclerosis Múltiple. Con relación a la hipótesis etiológica de 

la enfermedad, el patrón de expresión de receptores NK en 

linfocitos T CD4 + específicos de VEB y de citomegalovirus 

(CMV) humanos podría diferir entre sujetos sanos y pacientes 

con dicha patología. 

El objetivo de la investigación pretende evaluar la expresión 

de receptores de células NK en linfocitos T CD8+ y CD4+, 

así como en linfocitos T CD4+ específicos para VEB y para 

citomegalovirus (CMV), correlacionando la expresión de 

dichos receptores con parámetros clínicos de actividad 

inflamatoria y progresión.

Ayuda Merck Serono en 

Investigación Clínica en Esclerosis 
Múltiple

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla 
(1996) y Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona 
(2007). Desde 2005 es Neurólogo Adjunto en el Instituto 
Municipal de Investigación Médica (IMIM). Ha publicado diversos 
artículos sobre la patología cerebrovascular y ha realizado varios 
estudios sobre el trastorno del sueño.
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Comprometidos con la Promoción de la Investigación

En España, la esclerosis múltiple afecta a unas 40.000 personas, según la Federación Española para la lucha contra la 
Esclerosis Múltiple.

El tipo más frecuente es la forma remitente-recurrente (EMRR), que afecta a más del 80% de las personas con Esclerosis 
Múltiple. 

Aproximadamente el 15% de los casos clínicamente diagnosticados de Esclerosis Múltiple sufre Esclerosis Múltiple 
benigna. Se trata de aquellos casos inicialmente clasificados como EM recurrente-remitente, cuando a los diez o quince 
años del comienzo de la enfermedad, la discapacidad es mínima. 

Según el estudio presentado en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Neurología en 2007, si en 1940 por 
cada caso registrado en varones se contabilizaban dos en mujeres, en el año 2000 la proporción era de uno a cuatro, lo 
que supone un aumento del 50% por década. 

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Jordi Matías-Guiu

Dr. Rafael Arroyo González

Dr. José Carlos Álvarez Cermeño

Dr. Jesús Merino

Dra. Blanca Pinilla 

Dr. Xavier Montalbán

Dr. Txomin Arbizu

2. www.esclerosismultiple.es.

La Esclerosis Múltiple en datos2

De izquierda a derecha: Bernat Soria, Laura González-Molero y José Enrique Martínez.  

De izquierda a derecha: Rafael Arroyo González, Jordi Matías Guiu, Blanca Pinilla, José Carlos Álvarez Cermeño y Jesús Merino. 
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Dra. María Pardo Pérez

Universidad de Santiago de Compostela

En la categoría de Investigación Clínica en Endocrinología la 

Ayuda recayó en la Universidad de Santiago de Compostela. 

El proyecto, dirigido por la Dra. María Pardo Pérez, se titula: 

“Identificación por proteómica de nuevas adipokinas y 

miokinas implicadas en la obesidad humana”.

En los últimos años, la obesidad se ha convertido en uno 

de los principales problemas de salud a nivel mundial. Esta 

investigación tiene como objetivo estudiar nuevos sistemas 

de señales del sistema adiposo y muscular, responsables 

de la desregulación de la homeostasis energética en 

la obesidad. Para conseguirlo, se propone aplicar la 

proteómica como nueva tecnología emergente de gran 

utilidad en la identificación de nuevas proteínas diana en 

diferentes enfermedades. De esta forma, se podrá mejorar el 

conocimiento de los mecanismos que regulan la homeostasis 

energética y el peso corporal como parte esencial para un 

tratamiento correcto de la obesidad.

Ayuda Merck Serono en 

Investigación Clínica en 
Endocrinología

Licenciada en Biología (1997) y Doctorada en Biología y Fisiología 
(2003) por la Universidad de Santiago de Compostela. En la 
actualidad, desarrolla su trabajo como Investigadora Postdoctoral 
en el Programa Isidro Parga Pondal para dicha universidad. Entre 
sus múltiples méritos cabe destacar su importante dedicación a 
la investigación del Melanoma Uveal Humano.
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Comprometidos con la Promoción de la Investigación

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Jesús Argente Oliver, 

Dr. Manuel Puig Domingo, 

Dr. Ramón Nosás Cuervo, 

Dr. Ramón Cañete Estrada, 

Dr. Rubén Díaz Naderí, 

Dr. Rafael Espino Aguilar 

Dra. Sofía Quinteiro

Según la OMS, en el año 2005 había en todo el mundo 1.600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso -al 
menos 20 millones eran menores de 5 años- y al menos 400 millones de adultos obesos3.

Se calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con 
obesidad3.

El porcentaje de personas obesas en España es de un 15,5% en adultos entre 25 y 60 años y se estima que con sobrepeso 
hay un  39,2% de la población. Si sumamos ambos datos, el 54,7% de los adultos en España tienen un peso por encima 
del normal4.

Por sexos,  el porcentaje de hombres con obesidad es del 13,2% y el de mujeres es del 17,5%. El sobrepeso se sitúa en 
46,4% en hombres y 32,9% en mujeres4.

Si nos remitimos a la obesidad infantil, el porcentaje de niños con obesidad es del 13,9% y el de niños con sobrepeso es 
del 12,4%, por lo que el total de niños con exceso de peso asciende al 26,3%4. 

3. www.who.int/es.
4. www.naos.aesan.msc.es.

La Endocrinología en datos

De izquierda a derecha: Bernat Soria, Laura González-Molero y María Pardo.  

De izquierda a derecha: Manuel Puig Domingo, Ramón Cañete Estrada, Ramón Nosas Cuervo, Rubén Díaz Naderí, Jesús Argente Oliver y Rafael Espino Aguilar.  
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Dra. Lucía Martínez Casimiro
Hospital Universitario (Valencia)

La Dra. Lucía Martínez Casimiro y la Fundación Hospital 

Universitario de Valencia fueron galardonados con la 

Ayuda de Investigación Clínica en Psoriasis por su proyecto 

“Modificaciones en el perfil de riesgo cardiovascular en 

pacientes con psoriasis en tratamiento con biológicos”.

Se trata de un proyecto piloto que pretende analizar el perfil 

de riesgo cardiovascular, mediante el estudio del síndrome 

metabólico en pacientes con psoriasis que vayan a iniciar 

por primera vez un tratamiento con un fármaco biológico. A 

lo largo de un año se analiza cualquier modificación en dicho 

perfil comparando a los diversos pacientes con un grupo 

de control. De esta manera, se pretende establecer si la 

utilización de fármacos biológicos supone un beneficio en el 

perfil cardiovascular y si favorece actuaciones terapéuticas al 

respecto, dada la importante repercusión que supone para 

este colectivo a nivel de calidad y esperanza de vida.

Ayuda Merck Serono en 

Investigación Clínica en Psoriasis

Licenciada en Medicina por la Universitat de Valencia (2004). 
Actualmente es residente de tercer año de la especialidad de 
Dermatología y Venereología en la Agència Valenciana de 
Salut. Sus conocimientos en esta rama sanitaria le han llevado a 
participar en numerosos congresos y publicaciones.
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MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Jaime Toribio, 

Dr. Jordi Peiry Rey, 

Dr. Esteban Daudén Tello, 

Dr. José Sánchez Carazo, 

Dr. Francisco Lozano, 

Dr. Francisco Camacho 

Dr. José Luis Díaz Pérez

Comprometidos con la Promoción de la Investigación

La psoriasis afecta a 125 millones de personas en todo el mundo, lo que supone entre un 1 y un 3% de la población mundial.

Cada año se diagnostican entre 150.000 y 200.000 nuevos casos en todo el mundo.

En España, existen más de 800.000 personas que la padecen, según los últimos datos de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV).

El 30% de los pacientes tiene familiares con psoriasis. De hecho, cuando uno de los progenitores está afectado, hay un 
10% de probabilidades de que sus hijos desarrollen la enfermedad.

Estudios recientes han puesto de manifiesto que la inflamación continua de la psoriasis puede incrementar el riesgo de 
complicaciones sistémicas como las cardiovasculares y se ha asociado un aumento del riesgo de muerte prematura en 
aquellos pacientes con formas más severas de la enfermedad.  

5. www.aedv.es.

La Psoriasis en datos5

De izquierda a derecha:: Bernat Soria, Laura González-Molero y Lucía Martínez.  

De izquierda a derecha:: Jordi Peiry Rey, Francisco Lozano, Esteban Daudén Tello, Jaime Toribio y José Sánchez Carazo.
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Dr. Miguel Martín Jiménez

Hospital Clínico San Carlos

Memoria 2008

El equipo que dirige el Dr. Miguel Martín Jiménez, del 

Hospital Clínico San Carlos, ha sido el ganador de la 

Ayuda Merck Serono en la categoría de Investigación 

Clínica Oncológica por su proyecto “Valor Pronóstico de 

las células tumorales circulantes en pacientes con cáncer 

de mama metastásico”. La presencia de células tumorales 

circulantes podría ser de utilidad por la propia evidencia 

inicial del proceso metastático, como marcador de riesgo 

de la posibilidad de metastatización y, por tanto, indicador 

de mal pronóstico; así como marcador para monitorizar la 

respuesta al tratamiento. 

El objetivo de este proyecto es la detección, cuantificación 

y estudio del papel pronóstico de las células tumorales 

en sangre periférica de las pacientes con cáncer de 

mama metastático antes de comenzar el tratamiento de 

quimioterapia. 

Ayuda Merck Serono en 

Investigación Clínica Oncológica

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid 
(1997) y Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid 
(1985). Desde 1983 lleva publicados más de 70 artículos y 
estudios en las principales revistas internacionales de carácter 
científico. En la actualidad, combina su labor investigadora con 
su trabajo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid.
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MIEMBROS DEL JURADO

Dr. José Luis González Larriba, 

Dr. Josep Ramón Germá Lluch, 

Dr. Ramón Colomer I Bosch, 

Dr. Manuel Constenla Figueiras, 

Dr. Guillermo López Vivanco, 

Dr. Eduardo Díaz Rubio y 

Dr. Enrique Aranda Aguilar

Comprometidos con la Promoción de la Investigación

Más de la mitad de los casos de cáncer de mama se diagnostican en los países desarrollados: 370.000 casos al año en 
Europa (27,4%) y 230.000 en Norteamérica (31,3%). Entre estos últimos, la incidencia en España es de las más bajas (tasa 
ajustada mundial estimada en 2002: 51 casos/100.000 h/año). 

En España se diagnostican unos 16.000 casos al año, lo que representa casi el 30% de todos los tumores del sexo 
femenino en nuestro país. 

El 78% de las mujeres que padecen un cáncer de mama en España, sobreviven más de 5 años. Se trata de una 
supervivencia global, sin tener en cuenta edad, tipo histológico o fase de la enfermedad.

La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65.

6. www.seom.org. 

La Oncología en datos6

De izquierda a derecha: Bernat Soria, Laura González, Luis Valenciano y Miguel Martín.  

De izquierda a derecha: Guillermo López Vivanco, Ramón Colomer I Bosch, Manuel Constenla Figueiras, José Luis González Larriba, Josep Ramón Germá 
Lluch y Eduardo Díaz Rubio.
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Dr. Jesús S. Mora 
Hospital Carlos III

Memoria 2008

El Dr. Jesús S. Mora Pardina, jefe del Servicio de Neurología 

del Hospital Carlos III de Madrid, resultó ganador de la Ayuda 

en Enfermedades Raras con el proyecto “Validación de un 

Sistema de Evaluación Neuromuscular Clínica Cuantificada 

para su aplicación en ensayos clínicos en pacientes con 

Esclerosis Lateral Amiotrófica”, cuyo desarrollo se está 

llevando a cabo en el Hospital Carlos III de Madrid.

El objetivo del proyecto es la definición, validación y 

posterior aplicación clínica de un Protocolo de Evaluación 

Neuromuscular Cuantificada específico, denominado 

MAQUINA (Madrid Quantative Neuromuscular Assessment) 

en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El 

fin último es conseguir que el error técnico de medición 

realizado con este protocolo sea menor que con las variables 

de eficacia utilizadas habitualmente en ensayos clínicos 

(como el balance muscular manual o la ALS Functional Rating 

Scale), y con ello, reducir el tamaño muestral y el tiempo de 

seguimiento necesarios para detectar un efecto positivo del 

tratamiento.

Gracias a este nuevo protocolo se podrían facilitar ensayos 

rápidos y menos costosos de fármacos ya en el mercado, 

cuyo mecanismo de acción pueda considerarse de posible 

beneficio en esta enfermedad terminal.

Ayuda Merck Serono en 

Investigación en Enfermedades 
Raras

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza  
(1973) y en Neurología por la Universidad Autónoma de Madrid 
(1979). En la actualidad combina su labor investigadora con su 
trabajo en el Servicio de Neurología del Hospital Carlos III de 
Madrid. Además, dirige la Unidad Esclerosis Lateral Amiotrófica 
y otras enfermedades de la Motoneurona en el mismo Hospital.
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MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Moisés Abascal, 

Dr. Manuel Posada de la Paz, 

Dr. Manuel Pérez Fernández, 

Dra. Carmen García Savadíe, 

Dr. José Luis Poveda, 

Dr. Josep Torrent-Farnell 

Dr. Santiago Grisolía

Comprometidos con la Promoción de la Investigación

La prevalencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica es de 5-9 por cada 100.000, según datos de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (Feder).

En España, se estima que cada año se diagnostican unos 900 casos nuevos (de 2 a 3 nuevos casos por día) y que el 
número total de personas afectadas es de unas 4.000.

La edad de aparición de la enfermedad varía ampliamente, pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y los 60 años.

En aproximadamente dos terceras partes de los pacientes, se empieza con implicación de miembros asimétrica (debilidad 
y deterioro muscular). La aparición bulbar (disartria y disfagia) se observa aproximadamente en un tercio de los pacientes.

La enfermedad es implacablemente progresiva, con discapacidad y minusvalía en aumento, conduciendo generalmente a 
la muerte como consecuencia de insuficiencia respiratoria en un plazo de 3-5 años aproximadamente. 

7. www.emfermedadesraras.org.

Las Enfermedades Raras en datos7

De izquierda a derecha: Hipólito Durán, Consuelo Rubio, Bernat Soria, Laura González-Molero y Jesús S. Mora. 

De izquierda a derecha: Manuel Pérez Fernández, José Luis Poveda, Carmen García Savadíe, Moisés Abascal y Manuel Posada de la Paz.
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Desde su origen, la Fundación Salud 2000 ha mantenido una 

estrecha relación con las Sociedades Científicas, desarrollando 

conjuntamente acciones para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes, fomentando la comprensión de las patologías 

entre la sociedad, y promoviendo la investigación científica en 

distintas áreas terapéuticas.

La Fundación, consciente de la objetividad y el valor que implica 

trabajar con las Sociedades Científicas, avalando su trabajo y 

aportando el sello de calidad que le diferencia en el ámbito 

sanitario, les agradece su apoyo y desinteresada colaboración. 

Y con el fin de seguir avanzando en este compromiso, concede 

becas de estudio e investigación que, sin duda, ofrecerán 

soluciones terapéuticas para muchas de las patologías todavía 

sin respuesta, ayudando a los investigadores en su labor 

diaria.

Por ello, en colaboración con la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad Española 

de Fertilidad (SEF), la Fundación decidió en 2008 lanzar la 

primera convocatoria de las becas dirigidas específicamente 

a la Formación en Reproducción Humana. El objetivo final 

es fomentar y desarrollar la capacidad investigadora en 

reproducción humana de médicos especialistas en Obstetricia 

y Ginecología durante su postgrado inmediato. 

En el área de la Promoción de la Investigación, destacan las 

Becas Fundación Salud 2000: una iniciativa para promover el 

estudio y la investigación en el desarrollo de nuevas terapias y 

tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes, 

especialmente de aquellos que padecen patologías a las que 

aún la medicina no ha podido dar respuesta.

Durante el año 2008 se otorgaron un total de 87 becas 

dentro de las áreas de Fertilidad, Neurología, Crecimiento y 

Dermatología. 

Memoria 2008

Becas Fundación Salud 2000 Becas SEF-SEGO
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Comprometidos con la Promoción de la Investigación

En esta edición, los proyectos becados son:

“Estimulación ovárica para ciclos de fecundación in vitro 

con dosis mínimas de gonadotropinas y antagonistas de 

la GnRH frente a tratamiento habitual con altas dosis de 

gonadotropinas y agonistas de la GnRH.”, presentado por 

el Dr. D. Ángel Alejandro Santalla Hernández del Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

El objetivo de este proyecto es evaluar los resultados de los 

ciclos de fecundación in Vitro empleando un protocolo de 

estimulación ovárica de mínima dosis de gonadotropinas y 

antagonistas de la GnRH y compararlos con los resultados del 

protocolo convencional con altas dosis de gonadotropinas y 

agonistas de la GnRH.

Los resultados que esperan obtenerse es que el grupo de 

mujeres que han seguido el primer protocolo (mínimas dosis 

de gonadotropinas) provoca mejores resultados en ciclos de 

fecundación in Vitro y menor frecuencia de complicaciones con 

respecto a los protocolos de estimulación convencionales.

Y el proyecto presentado por la Dra. Dña. Marta García-Gamón 

Valero del Hospital Universitario la Fe de Valencia, cuyo título 

es: “Estado de salud metabólica y cardiovascular en mujeres 

diagnosticadas de ovario poliquístico de acuerdo con los 

criterios de Rotterdam. Estudio de marcadores de riesgo”.

Determinar la presencia de alteraciones del metabolismo lipídico 

y de los niveles circulantes de adipokinas (adiponectina, resistina) 

y de marcadores de inflamación (TNFα, PCR ultrasensible) es el 

objetivo principal del proyecto. Además, se realiza un análisis de 

las posibles correlaciones entre:

- Años de evolución de la anovulación con: niveles de HDL-C, 

LDL-C, TG y PCR ultrasensible.

- IMC con: HOMA y niveles circulantes de resistina, 

adiponectina, TNFα y PCR ultrasensible.

El estudio pretende obtener varios resultados: la identificación 

de perfiles de riesgo aterogénico y, en consecuencia 

cardiovascular, entre mujeres de menor edad que las habituales 

a quienes se les diagnostica este riesgo. Asimismo, se espera 

profundizar en el conocimiento de la fisiopatología del SOP y 

crear una seroteca para futuros estudios.

Luis Valenciano, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000 y Bonaventura Coroleu, Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad.
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Comprometidos con la Bioética y Derecho Sanitario

Publicaciones, una lectura detallada del panorama científico 

Al servicio del profesional sanitario  
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Publicaciones

La Fundación Salud 2000, consciente de la necesidad de un 

apoyo especializado a los profesionales sanitarios, que deben 

enfrentarse a numerosas cuestiones de carácter jurídico y 

bioético en su práctica diaria, publica las monografías de la 

colección Bioética y Derecho Sanitario, así como otros títulos 

centrados en aspectos de índole más puramente científica. 

Elaboradas por un conjunto de expertos y especialistas en la 

materia, las 14 monografías de esta colección se conciben con 

el fin de evaluar, de forma detallada, las posibles implicaciones 

éticas y consecuencias jurídicas que conlleva el desarrollo 

científico y la práctica diaria de la medicina. A través de un 

lenguaje sencillo y directo, los autores exponen temas tan 

vigentes como la protección de datos, el consentimiento 

informado, la selección genética de embriones o la nueva Ley 

de Investigación Biomédica. 

Memoria 2008

Coincidiendo con la publicación de cada monografía, la 

Fundación Salud 2000 organiza unas jornadas de presentación 

de la obra. Se trata de eventos con amplia repercusión 

entre los miembros del sector científico e investigador, que 

aprovechan la oportunidad para debatir y analizar cuestiones 

de actualidad, argumentos legales y principios éticos que 

pueden entrar en conflicto en el desarrollo de la práctica 

profesional sanitaria. 
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Comprometidos con la Bioética y Derecho Sanitario

Investigación Biomédica en España. 
Aspectos bioéticos, jurídicos y científicos 

Esta monografía, editada por la Fundación Salud 2000 y 

coordinada por  los juristas Javier Sánchez-Caro, director 

del área de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de 

Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, y Fernando 

Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores ofrece un 

estudio exhaustivo de una de las referencias normativas más 

importantes de la legislación española en el ámbito sanitario: 

la Ley de Investigación Biomédica de 2007. 

Los autores principales de la obra: César Nombela, catedrático 

de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y 

miembro del Comité de Bioética de España; Yolanda Gómez, 

miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, 

y Carlos Simón, director del Banco Nacional de Líneas 

Celulares del Centro de Investigación Príncipe Felipe de 

Valencia, abordan los aspectos fundamentales del articulado 

de la Ley: el puramente jurídico -con la interpretación de 

los distintos conceptos legales-, el científico -como punto 

de partida fundamental-, y el bioético -centrándose en los 

aspectos relacionados con los posibles conflictos de valores 

que puedan derivarse de la aplicación de la ley-. 

Estructurada en nueve capítulos, la monografía mejora la 

comprensión del nuevo marco normativo de la investigación 

biomédica en España, convirtiéndose en “un libro heterogéneo 

que refleja que hay puntos de la Ley en los que existe cierta 

discrepancia, lo que la convierte en una obra apasionante y 

fructífera”, tal y como ha manifestado D. Luis Valenciano Clavel, 

presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación .
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Instrucciones previas en España
Aspectos bioéticos, jurídicos y prácticos 

Coordinada por los juristas Javier Sánchez-Caro y Fernando 

Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores, esta obra 

detalla la problemática de la interpretación del testamento vital 

a nivel estatal y autonómico. La obra responde a la apuesta 

de la Fundación por acercar la salud a toda la sociedad, 

solucionando las dudas o inquietudes que multitud de temas 

científicos o bioéticos generan. 

A lo largo de sus cinco capítulos, el libro expone las diferentes 

corrientes de pensamiento ético y filosófico que rodean el final 

de la vida desde la perspectiva clínica, así como un estudio del 

origen y la evolución histórica del concepto de instrucciones 

previas y una descripción pormenorizada de la situación legal 

de las mismas -con una recopilación de los casos judiciales 

acaecidos hasta la fecha-. Los últimos capítulos tratan la 

experiencia de las Comunidades Autónomas de la mano de los 

responsables de los  registros en Cataluña, Madrid, Valencia, 

Andalucía y País Vasco; así como los aspectos clínicos de los 

cuidados paliativos y las voluntades anticipadas para facilitar el 

proceso de toma de decisiones a los profesionales.

El valor añadido de esta monografía, que no descuida el 

sentido divulgativo y práctico en temas sanitarios y científicos, 

es que está dirigida a todos los ciudadanos interesados en las 

cuestiones éticas y legales que rodean el final de la vida. Se 

trata de  “una obra de gran interés social, pues el concepto 

de voluntades anticipadas va más allá del derecho y supone, 

a nivel sanitario y social, un paso más en el reconocimiento de 

los derechos de los pacientes”, en palabras de Ana Céspedes, 

Directora de la Fundación Salud 2000.

Memoria 2008
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Servicio de Asesoría Jurídica

Ya son más de 100 profesionales sanitarios inscritos 

a este servicio, concebido para obtener un buen 

asesoramiento jurídico sobre responsabilidad civil y 

penal en determinadas áreas, de forma totalmente 

gratuita.

Para acceder a este servicio basta con rellenar un 

formulario de acceso a través de la página web de la 

Fundación www.fundacionsalud2000.com, de forma 

fácil y sencilla.

La práctica sanitaria actual requiere, cada vez más, la 

asesoría en materia legal y jurídica y cobra especial 

interés para la Fundación Salud 2000, que siempre 

apuesta por la colaboración y la prestación de 

servicios de calidad como éste para el profesional 

sanitario.

www.fundacionsalud2000.com

Apoyamos a la Bioética y 
Derecho Sanitario

Servicio de Asesoría Jurídica

Acceso al Servicio de Asesoramiento Jurídico

Nombre

Clave

Tarjeta válida hasta

Puedes hacer tus consultas directamente a través de:
consulta@derechosanitarioasesores.com
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Comprometidos con el Conocimiento

Encuentros, compartiendo opiniones y aportando soluciones

El sector, a debate
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Los Encuentros Salud 2000 son una mesas de diálogo entre los 
distintos protagonistas del sector sanitario donde se debaten y 
actualizan conocimientos sobre los temas de mayor interés para 
la comunidad científica.

La Fundación Salud 2000 lleva celebrando estos encuentros 
desde el año 2005 y las principales conclusiones de los mismos 
se difunden a través de la prensa especializada a todos los 
agentes del sector.

En 2008, los Encuentros se centraron en situación de los 
medicamentos publicitarios, los nuevos avances en Oncología, 
la prevención y actuación ante catástrofes y de las falsificaciones 
de medicamentos.

Memoria 2008

Encuentros Salud 2000

Asistentes

Dr. Rafael García Gutiérrez, Director General de la Asociación 
Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias (ANEFP). 

Jesús Díaz, Adjunto a Presidente de Contenidos de Salud. 
Moderador. 

Dr. Aquilino Garcia, Tesorero del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). 

José Mª López, Editor Adjunto de Contenidos e Información de 
Salud. Moderador.

Dr. Miquel Pascual, Gerente Nacional de la División Consumer 
Health Care de Merck Farma.

Dr. Mariano Avilés, Presidente de la Asociación Española del 
Derecho Farmacéutico (Asedef). 

Dr. Luis Valenciano, presidente del Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Salud 2000.

Dr. Julio Zarco, Presidente de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen). 

Encuentros Salud 2000   

Medicamentos Publicitarios  

Según los datos proporcionados por la Asociación Europea 
de la Industria del Autocuidado (Aesgp), los Medicamentos 
Publicitarios (MP) han experimentado un considerable 
incremento en toda Europa (25%), dato que contrasta con la 
cuota de mercado que representan en España (10,6%).

No obstante, los medicamentos publicitarios podrían aportar 
grandes ventajas al Sistema Nacional de Salud, por ejemplo en 
la reducción de los tiempos de espera, la descongestión de las 
consultas médicas o en la financiación pública al incrementarse 
los recursos destinados a otras partidas. 

Los participantes en este encuentro coincidieron en que la 
falta de legislación, la escasa información al paciente y los 
hábitos de los ciudadanos son algunos de los obstáculos que 
impiden el desarrollo de los Medicamentos Publicitarios en 
nuestro país. Asimismo, se puso de manifiesto el papel de los 
profesionales sanitarios para el desarrollo de una cultura de 
autocuidado de la salud .

En este sentido, la labor informativa del médico y, 
principalmente el farmacéutico, como la de la publicidad, 
es fundamental en el uso responsable de los Medicamentos 
Publicitarios. El Real Decreto 1345/2007 ha supuesto un 
gran avance, sin embargo, los profesionales del encuentro 
concluyeron que aún son muchos los aspectos que quedan por 
actualizar sobre los requisitos que debe cumplir la publicidad 
de los medicamentos de uso humano.
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Desde hace años, los oncólogos reclaman estrategias 
que permitan individualizar el tratamiento, no sólo por 
las implicaciones económicas a la hora de administrar un 
medicamento, sino porque, en algunos casos, el pronóstico 
se ve condicionado directamente por la biología del tumor. 
Todos los avances apuntan a estrategias basadas en los 
biomarcadores, que están permitiendo dirigir las terapias, 
optimizando la respuesta, reduciendo la toxicidad y 
rentabilizando el coste sanitario. 

De hecho, lo que comenzó siendo un reto se está convirtiendo 
en una realidad, ya que las agencias reguladoras cuentan 
con diez biomarcadores aprobados y considerados puntos 
de referencia para la decisión terapéutica. En este sentido, el 
reciente surgimiento del gen KRAS como determinante de la 
eficacia de Cetuximab ha supuesto un punto de inflexión en el 
manejo clínico del cáncer colorrectal metastásico. 

Comprometidos con el Conocimiento

Si bien es cierto que los biomarcadores deben contar con el aval 
de sociedades científicas y de las agencias reguladoras, la inversión 
también debe estar apoyada por la Administración Pública.

En el caso de Cetuximab, existe la necesidad de que las 
agencias regulen la determinación del estado mutacional del 
gen KRAS. Para que que los oncólogos puedan decidir si un 
paciente es candidato a la terapia, deben realizar esta prueba 
inaccesible para la mayoría de las comunidades autónomas, 
que carecen de recursos suficientes para llevarlo a cabo. 

Los expertos que participaron en esta mesa redonda 
consideran que los centros públicos hospitalarios y las 
autoridades sanitarias tienen el deber de poner en marcha los 
recursos para que la determinación que indique el fármaco 
más adecuado sea una prueba accesible. El esfuerzo de las 
compañías farmacéuticas en este ámbito es fundamental, pero 
éstas solicitan que la iniciativa surja de la oncología médica. 

Encuentros Salud 2000   

Nuevos Avances en Oncología  

David Beas, Director Unidad Oncología, Merck Serono.

Dr. Albert Abad, Jefe Sección del Servicio de Onocología Médica del Hospital Germans Trías y Pujol (ICO, Barcelona). 

Dr. Jesús García-Foncillas, Director de Oncología y Radioterapia de la Clínica Universitaria de Navarra.

Dr. Ángel Carracedo, Director Instituto de Medicina Legal, Universidad de Santiago de Compostel.

Rocío García, de Contenidos e Información de Salud. Moderadora.

Dr. Luis Valenciano Clavel, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

Jesús Díaz, Adjunto a Presidente de Contenidos e Informacion de Salud. Coordinador.

Asistentes
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Los expertos que participaron en este coloquio organizado 
por la Fundación Salud 2000 coinciden en que la situación 
de prevención y gestión de catástrofes ha mejorado 
considerablemente en los últimos 10 años. No obstante, 
si bien subrayan que aún quedan múltiples aspectos que 
perfeccionar. 

La dotación suficiente para una Comunidad Autónoma cuesta 
alrededor de 30.000 euros al año, una inversión de gran 
utilidad ante cualquiera de estas eventualidades. Por ello, 
las carencias en los servicios de emergencia no obedecen a 
criterios económicos; sino a una falta de concienciación de la 
Administración. 

Memoria 2008

Aunque las inversiones en equipos especializados únicamente 
en gestión de catástrofes no son rentables a corto plazo, es 
esencial contar con los recursos, personal y equipos adecuados 
(profesionales sanitarios, Guardia Civil y Policía), así como con 
un entrenamiento continuo y una correcta coordinación. Estas 
valiosas herramientas, permiten aumentar su porcentaje de 
eficacia real porque del nivel de cualificación y coordinación 
del equipo, dependerá el éxito de respuesta. 

José Redondo, Teniente de la Unidad Técnica, NBRQ de la Guardia Civil.

Profesor Antonio Dueñas, Jefe de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital Universitario de Valladolid y representante en comités 
de asesores internacionales de química. 

José García, Subdirector de Gaceta Médica. Moderador.

Ervigio Corral, Subdirector del SAMUR y Jefe del Dispositivo de Emergencia de Madrid.

Luis Valenciano Clavel, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

Dra. Pilar Hernández, Coronel, Jefe del servicio médico de la UME.

Jesús Díaz, Adjunto al Presidente de Contenidos e Información de Salud. Coordinador.

Encuentros Salud 2000  

Gestión de Catástrofes  

Asistentes
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En este encuentro, que contó con la participación de cinco 
expertos de distintas áreas involucradas en la problemática de 
la falsificación de fármacos, debatieron las causas del rápido 
crecimiento de este mercado negro, uno de los fenómenos 
más preocupantes que afectan hoy a la industria farmacéutica 
y a la salud pública. 

La alta rentabilidad de este negocio y la comodidad con que 
actúan las mafias, a sabiendas de que no existe una legislación 
actualizada, justifican el auge de los medicamentos falsos. 
Para evitarlo, se plantea como una urgencia la revisión y 
actualización del Código Penal. 

Los consumidores, atraídos por el bajo precio de estos 
medicamentos, la confidencialidad de la compra y el no 
tener que aportar receta, se muestran ajenos a los riesgos 
de su consumo: aparición de enfermedades debidas a la 

Comprometidos con el Conocimiento

José María López, Editor adjunto de Contenidos de Salud. Moderador.

Ana Céspedes, Directora de la Fundación Salud 2000.

Enrique Sánchez de León, abogado, presidente de Fundamed y ex ministro de Sanidad.

Luis Valenciano Clavel, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

Nuria Fernández de Cano, vocal nacional de Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMERGEN).

José María Martín del Castillo, jefe del Área de Medicamentos Ilegales de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios  
(AEMPS).

Prof. Francisco Zaragoza, profesor de farmacología y vocal del (CGCOF).

Jesús Díaz, Adjunto al Presidente de Contenidos de Salud. Coordinador.

Encuentros Salud 2000 

Falsificaciones de medicamentos

propia falsificación en sí o a la interacción del producto con el 
tratamiento prescrito por el médico.

En la lucha contra este mercado, es necesario educar a 
los profesionales sanitarios en la farmacovigilancia y una 
intervención con un alto grado de coordinación y rapidez, 
tal y como recoge el borrador de la “Estrategia frente a 
medicamentos falsificados”, elaborado por la Asociación 
Española de Medicamentos Publicitarios (AEMPS).

Para combatir el fraude, la industria farmacéutica ha diseñado 
técnicas, por ejemplo la inclusión de señales identificativas 
en el producto o, como en el caso de Merck, la creación 
de Minilab, un maletín de uso sencillo con todo el material 
necesario para detectar medicamentos falsos contra la malaria 
o la tuberculosis.

Asistentes
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El objetivo principal de esta Jornada, que contó con la presencia 

de Yolanda Gómez, miembro del Comité Internacional de 

Bioética de la UNESCO, César Nombela, director de la 

Cátedra Extraordinaria MSD de Genómica y Proteómica de la 

Universidad Complutense de Madrid, y Carlos Simón Vallés, 

director del Banco Nacional de Líneas Celulares del Centro de 

Investigación Príncipe Felipe, fue ahondar en el conocimiento 

de  esta Ley en nuestro panorama científico y legal. La jornada 

abordó  la situación de la investigación biomédica en España 

desde distintas perspectivas, y se detallaron los aspectos más 

importantes de la aprobación de la nueva normativa.

En la Jornada también participaron: 

Agustín G. Zapata González, subdirector General de 
Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del 
Instituto de Salud Carlos III

Manel Esteller Badosa, jefe del Grupo de Epigenética del 
Cáncer, Programa de Patología Molecular y CNIO

Carlos M. Romeo Casabona, director de la Cátedra 
Intrauniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia 

de Derecho y Genoma Humano

Memoria 2008

De izquierda a derecha: Fernando Abellán, César Nombela, 
Carlos M. Romeo, Luis Valenciano, José Martínez Olmos, Yolanda 
Gómez Sánchez, Javier Sánchez Caro y Carlos Simón Vallés. 

De izquierda a derecha: Luis Valenciano, Flora de Pablo y  Laura 
González-Molero. 

Jornadas Salud 2000

Ley 14/2007: Un nuevo escenario para la Investigación Biomédica
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Comprometidos con el Conocimiento

La entrada en vigor del Convenio de Oviedo en enero de 2000  

supuso un cambio en el reconocimiento de los derechos del 

paciente, a raíz del cual se desarrollaría un marco normativo 

estatal y autonómico, que garantiza la libertad de la persona a 

expresar sus voluntades anticipadas. En definitiva, se recogía 

uno de los principios fundamentales en los que se basa la ética 

biomédica: el respeto a la autonomía del paciente. 

Con el fin de contribuir a una mejor comprensión de la situación 

de las Instrucciones Previas en nuestro país, se analizaron 

los principales aspectos éticos y legales, y la experiencia de 

los registros de diferentes Comunidades Autónomas en sus 

primeros años de funcionamiento.

 

En esta ocasión se contó con la participación de profesionales 

y especialistas como:

 

Jaime Sanx, jefe del Servicio de Oncología Médica y Cuidados 
Paliativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander) 

Juan Manuel Núñez, de la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Manuel González, jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital La Paz (Madrid)

Cristina M. Nebot, encargada del Registro de Voluntades 
anticipadas de la Comunidad de Madrid

Francisco Javier García, encargado del Registro de Voluntades 
Vitales Anticipadas de Andalucía

José Luis Vidal, encargado del Registro Vasco de Voluntades 
Anticipadas

Joseph M Busquets, responsable del Registro Catalán de 
Voluntades Anticipadas

Mª Ángeles Ceballos, responsable del Registro de instrucciones 
Previas de la Comunidad de Madrid

De izquierda a derecha: Francisco Javier García, José Luis Vidal, 
M. Angeles Cevallos, Fernando Abellán, Cristina Nebot y Joseph M. 
Busquets.

De izquierda a derecha: Javier Sánchez Caro, Juan Manuel Núñez, 
Jaime Sanx y Fernando Abellán.

La situación de las Instrucciones Previas en España



46

Memoria 2008

Análisis de Impacto Presupuestario 
y Análisis Estadísticos a través de la 
Herramienta Informática Excel 

La Fundación Salud 2000, en colaboración con el Departamento 

de Sanidad del Gobierno Vasco, organizó este práctico curso 

para los profesionales que desempeñan funciones relacionadas 

con la gestión sanitaria. El programa informático Excel es una 

excelente herramienta para adquirir habilidades en el manejo de 

bases de datos y en la realización de análisis estadístico y de 

impacto presupuestario. Cualquier usuario puede, gracias a este 

programa,  analizar bases de datos de tipo estadístico financieras 

y estudiar tendencias y comportamientos económicos, que le 

permitirán una más ágil toma de decisiones. 

En este curso participó como profesorado: 

Carlos Crespo, profesor Asociado al departamento de estadística 

e investigación operativa de la UB

Iñigo Gorostiza, Técnico en Evaluación Económica y 
Farmacoeconomía de la Dirección de la Farmacia. Del 
Departamento de Sanidad, Eusko jaurlaritza-Gobierno Vasco.
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Comprometidos con el Conocimiento

Los protagonistas opinan

“Fue una buena oportunidad para exponer mis puntos de vista sobre un tema importante que me afecta como inves-
tigador. Una discusión viva con racionalidad y tolerancia como ésta, organizada por la Fundación Salud 2000, es algo 

de lo que todos deberíamos aprender y sacar nuestras propias conclusiones”.

Carlos Simón

Director del Banco Nacional de Líneas Celulares del Centro de Investigación Príncipe Felipe. 
Participante en la Jornada Ley 14/2007: Un nuevo escenario para la investigación biomédica.

“El XIII Encuentro de Salud 2000, centrado en los medicamentos publicitarios, es un foro necesario para, desde la 
responsabilidad, el trabajo y la colaboración de todos los sectores implicados y participantes en el mismo, responder a las 
demandas del ciudadano del siglo XXI de ser cada vez más gestor de su salud, sobre todo en los pequeños trastornos”.

Rafael García Gutiérrez

Director General ANEFP. 
Participante en el Encuentro Salud 2000 sobre Medicamentos Publicitarios.

“La celebración de esta Jornada fue muy oportuna para dar a conocer la nueva Ley de Investigación Biomédica al nume-
roso público asistente, buena parte de él implicado, de un modo u otro, en las actividades que se regulan en dicha Ley. 
Por mi parte, me permitió explicar el tema de las muestras biológicas y los biobancos con fines de investigación biomé-
dica, que sin duda es una de las partes más desconocidas, más técnicas y complejas de la Ley y que al mismo tiempo 
manifestará sus efectos prácticos de promoción de la investigación con mayor rapidez”.

Carlos Romeo

Director de la Cátedra Intrauniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano.
Participante en la Jornada Ley 14/2007: Un nuevo escenario para la investigación biomédica.

“Para los profesionales que trabajamos en la prevención y gestión de catástrofes en España es enriquecedor contar con un 
foro de debate como el que la Fundación Salud 2000 pone a nuestra disposición a través de sus encuentros. Gracias a ello, 
podemos intercambiar opiniones y experiencias sobre nuestro ámbito de trabajo, necesidades y carencias, y trabajar de 
forma conjunta para elevar, aún más, el nivel de calidad a gestión de catástrofes en nuestro medio”. 

Profesor Antonio Dueñas

Jefe de la Unidad de Toxicología clínica del Hospital Universitario de Valladolid. 
Participante en el Encuentro Salud 2000 sobre Gestión de Catástrofes: Prevención y actuación.

“La reunión fue muy útil. Discutimos la importancia de la  farmacogenómica y de la necesidad de disponer de biomarca-
dores de  respuesta y sobre todo de predicción de toxicidad. Este tipo sobre biomarcadores a nivel de ADN o ARN ya 
van siendo una realidad en diversos tratamientos quimioterápicos y se irán extendiendo con  rapidez a otros grupos de 
fármacos. La investigación está produciendo una gran cantidad de resultados que hay que validar. Este es el gran reto. Las 
agencias reguladoras y en especial la EMEA deben  de jugar un papel importante en esta traslación a la clínica”. 

Ángel Carracedo
Director del Instituto de Medicina Legal, Universidad Santiago de Compostela. 
Participante en el Encuentro Salud 2000 de Nuevos Avances en Oncología. 
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Comprometidos con la Defensa de la Salud 
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Memoria  2008

La comunicación y educación en materia de salud se 

constituyen como pilares fundamentales de las acciones de 

promoción y prevención. Su alianza tiene como finalidad 

lograr conocimientos, actitudes, comportamientos y estilos de 

vida saludables en la población. Para maximizar sus resultados, 

se las vincula con el uso de las Tecnologías de la Comunicación 

y la Información y de los propios medios de comunicación, 

desde una perspectiva interdisciplinaria, ampliándose así las 

posibilidades educativas y de difusión. 

La comunicación, la educación y la salud coinciden y se 

encuentran en la persona, la comunicación, favoreciendo el 

desarrollo de comportamientos y estilos de vida saludables 

mediante la comunicación interpersonal, así como con las 

noticias publicadas en los medios de comunicación y por medio 

la comunicación interpersonal; la educación, activando las 

capacidades del ser humano para el desarrollo de las mismas y 

su ejercicio en la vida social, productiva, reproductiva, política, 

creativa, cultural, etc.; y la salud, creando las condiciones físicas, 

mentales, sociales y ambientales para que esa persona pueda 

serlo y actuar como tal.

Por ello, desde la Fundación Salud 2000, entendemos los 

avances en la Ciencia y la Medicina como elementos esenciales 

de los que toda la sociedad debe beneficiarse y, por eso, año 

tras año, no dejamos de colaborar en la mejora y la promoción 

de la salud.

La salud no es sólo un asunto individual, sino que implica 

también a la comunidad. Es necesario orientar nuestra 

tarea educativa reforzando precisamente esta doble 

responsabilidad, individual y colectiva. Así pues, hay que 

incorporar la salud a la educación en una triple orientación: 

primero como un contenido educativo, segundo, como 

tema de debate ético y tercero, como escenario para tomar 

decisiones.

En este sentido, hemos venido trabajando con los distintos 

agentes del sector sanitario, profesionales, pacientes, medios 

de comunicación, federaciones y sociedades científicas, para 

hacer de la salud un derecho de todos y conseguir que no 

tenga barreras, de modo que la información sea accesible a 

todos en tiempo real gracias al buen trabajo que desarrollamos 

en colaboración con los medios de comunicación.

Desde la Fundación, seguiremos avanzando en este camino 

de colaboración y entendimiento mutuo, con el fin de 

consolidar nuestro posicionamiento como promotores de 

la innovación y la educación de la sociedad, para lograr un 

mayor desarrollo científico de nuestro país y hacer de la 

investigación uno de los pilares sobre los que se asiente la 

sociedad del mañana.

Innovando en el presente por la sociedad del futuro
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La Fundación Salud 2000, creada en 1991, 

es una institución privada sin ánimo de 

lucro financiada por la compañía quimico 

farmacéutica alemana Merck, que tiene como 

fin promover la investigación biomédica 

en todas las disciplinas que contribuyen al 

desarrollo de la salud y fomentar el desarrollo 

de la bioética y el derecho sanitario.
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