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Los progresos que han tenido lugar en la Genómica y la Farmacogenética, el 
diseño de fármacos, terapias y diagnósticos para las diferentes patologías, han 
avanzado notablemente en los últimos años, y ha dado paso al nacimiento de una 
medicina más adaptada a las características de cada paciente. 

Nos encontramos, por tanto, en el umbral de una nueva manera de entender 
las enfermedades y la medicina, y si en algo contribuye la monografía Medicina 
Personalizada. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos, es en ofrecer una visión 
de los actuales retos que surgen a raíz de ello y de cómo la ciencia médica lo 
afronta. 

La obra, dividida en dos grandes bloques estrechamente relacionados, 
analiza, por una parte, los aspectos médicos y científicos de la Medicina 
Personalizada y aborda asuntos como la nueva medicina oncológica, la 
medicina personalizada y la esclerosis múltiple, las nuevas estratégicas 
en la genómica para la búsqueda de biomarcadores y fármacos o la  
personalización de la farmacoterapia.

Por otra parte, y a través de cinco capítulos se recogen los aspectos bioéticos 
y jurídicos de la Medicina Personalizada, se analiza la educación para la salud y 
las habilidades de comunicación ante los avances de la Medicina Personalizada, 
aspectos bioéticos, información genética y derecho, los biobancos y colección 
de muestras, así como la regulación europea sobre farmacogenética y farmaco-
genómica. Concluye la obra con un epílogo donde se hace una reflexión sobre la 
medicina personalizada y el dolor, desde un punto de vista filosófico.

El resultado de todo ello es una obra de gran interés tanto para la comunidad 
científica como para los ciudadanos que en ella podrán encontrar muchas de las 
respuestas a las dudas que pueden surgir sobre este concepto ya arraigado en 
nuestros días. 

Confiamos en que la lectura de este libro ayude a conocer, clarificar o actualizar 
nuestros conocimientos acerca de la Medicina Personalizada. Un ciudadano 
bien informado es más consciente de la realidad en la que vive, por lo que si se 
dispone de la máxima información posible sobre asuntos de interés sanitarios 
estaremos, sin duda, invirtiendo en nuestra salud, y en consecuencia en nuestra 
calidad de vida. Ese es nuestro mayor propósito.
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16:45 h  inscripciones 

17:00 h  Acto inaugural

  Dña. Pilar Farjas Abadía*
  Secretaría General de Sanidad y Consumo
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

  Dña. Carmen González Madrid 
  Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

17:30 h  Mesa coloquio

  Moderador: D. Javier Sánchez-Caro. 
  Académico correspondiente honorario de la Real   
  Academia Nacional de Medicina de España

  Ponentes: 
  la nueva medicina oncológica
  Dr. Eduardo Díaz Rubio
  Hospital Clínico San Carlos de Madrid
 
  la personalización de la farmacoterapia
  Dra. Virginia Bosó Ribelles
  Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia 
 
  Medicina personalizada y esclerosis múltiple
  Dr. José Carlos Álvarez-Cermeño
  Hospital Ramón y Cajal de Madrid

  Aspectos éticos de la medicina personalizada 
  Dra. Lydia Feito
  Universidad Complutense de Madrid.

18:30 h  clausura de la Jornada

  Filosofía y medicina personalizada
  Prof. Javier Sádaba
  Universidad Autónoma de Madrid

19:00 h  copa de vino español  
 

Al finalizar el acto se obsequiará a los asistentes con un ejemplar de la 
obra editada por la Fundación 2000 “Medicina personalizada. Aspectos 
científicos, bioéticos y jurídicos” (Coordinadores: D. Javier Sánchez-Caro  
y D. Fernando Abellán). 
 
*Pendiente Confirmación
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