Memoria

2014

La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo
de lucro financiada por la Compañia Químico Farmacéutica alemana Merck, que
tiene como fin promover la Investigación Biomédica en todas las disciplinas que
contribuyen a la mejora de la salud y fomentar el desarrollo de la Bioética y el
Derecho Sanitario.

memoria 2014

Índice
2014, al lado de los Investigadores
• Carta Presidente del Patronato
• Carta Presidenta Ejecutiva
• Entrevista al doctor Manel Esteller
• Ógano de Gobierno

Promoción de la Investigación

• Ayudas Merck Serono de Investigación 2014
• Seguimiento de los proyectos de investigación premiados con
una de las Ayudas Merck Serono de Investigación
• Becas Fundación Salud 2000 – Fundación SEOM para proyectos
de investigación en oncología
• Becas Fundación Salud 2000 – Fundación SEOM para la
formación en investigación en Centros de referencia en el extranjero

08
09
10
11

14
30
32
33

Bioética y Derecho Sanitario

• Monografía “Medicina Personalizada. Aspectos científicos,
bioéticos y jurídicos”
• Foro de Reflexión sobre Patentes y Transferencia Tecnológica en
el Área de Salud
• Informes de Experto
• Asesoramiento especializado en el Campo bioético y Legal

Difusión del Conocimiento

• Encuentro de Salud 2000
• Encuentros Virtuales Salud 2000
• IV Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria
• Otras Jornadas
• Foro de Debate “La I+D biomédica en España. Punto de vista de
cuatro de los investigadores más destacados del momento”
• La Fundación en los Medios

Defensa de la Salud

36
37
38
39

42
48
54
56
57
58

• Estudio “La participación de los ciudadanos en el cuidado de la Salud”
• Campañas
• Publicaciones
• Convenios de Colaboración
• Reconocimientos

62
64
65
66
68

• Equipo de gestión de la Fundación

69

›

Memoria

2014

2013, al lado de los pacientes

2014, al lado de
los investigadores

2014, AL LADO DE LOS INVESTIGADORES
Cómo hacer de la cultura investigadora una realidad accesible
España tiene un factor diferencial respecto al resto de los países
de su entorno. Esa diferencia radica en su gran capacidad de
investigación, por encima del promedio, y con la que puede
competir con otros países de su entorno.
En este país, se desarrolla investigación de gran calidad, pero
las dificultades aparecen a la hora de patentar el resultado de
dicha investigación, con lo cual los beneficios tienden a no
quedarse en España.
En esta situación intervienen varios
factores, como el hecho de que
no se fomente la educación de
los investigadores, la excesiva
burocracia
para
desarrollar
proyectos de investigación y la
carencia de medios que faciliten
el desarrollo de patentes. Es decir,
somos una gran fábrica de expertos
en producción, pero no logramos
que nuestros proyectos obtengan
el reconocimiento necesario y sean
patentados.
Como Presidente del Patronato de
la Fundación Salud 2000, me siento
especialmente orgulloso de formar
parte de una institución que, desde
hace más de dos décadas, apuesta
por añadir valor a la sociedad a través
de la financiación de proyectos de
investigación con alto potencial de
desarrollo posterior, sobre los que
posteriormente trabajamos para que
existan mecanismos que faciliten su
patente.

Trabajamos en el fomento de la cultura investigadora, creando
un sistema de acceso y colaboración con las autoridades
pertinentes para que el proceso de patentar la investigación
sea una realidad accesible, porque pensamos que no es posible
una sociedad de progreso sin investigación y sin vocaciones
para la investigación.
En este sentido, el apoyo de Merck a la Fundación Salud 2000
sigue siendo tan decidido como el primer día. Es un impulso
consustancial a Merck, un rasgo de
identidad que nos mantiene vivos,
siempre abiertos a los avances.
Como
la
compañía
químico
farmacéutica con más tradición del
mundo, Merck se ha mantenido viva
y en continuo crecimiento gracias a
su compromiso inamovible con la
investigación y su decidida apuesta
por el futuro.
El mayor potencial de una institución
son justamente las personas que
la componen y la pasión que les
mueve. Creemos que dar a conocer
esa pasión por descubrir a la
sociedad, a través de nuestra seña
de identidad —las Ayudas Merck
Serono de Investigación— es un
empeño altamente rentable.

Todo esto es posible gracias al
trabajo, no sólo de los investigadores,
sino del equipo de la Fundación
Rogelio Ambrosi Herrera
Salud 2000, que desarrolla una
Presidente del Patronato de la Fundación
labor comprometida y profesional
Salud 2000
sin la cual no lograríamos mantener
nuestro compromiso investigador. Y
Desde la Fundación Salud 2000 y
por supuesto, de mis compañeros
desde Merck continuamos creyendo en el reconocimiento de patronato, que con un perfil altamente cualificado y
de investigadores tanto jóvenes como con trayectorias reconocido en su ámbito, logran que la Fundación Salud 2000
consolidadas que hacen avanzar la investigación biomédica sea un referente de la investigación biomédica en España.
en España, con un solo propósito: que los pacientes vean
cubiertas sus necesidades médicas.
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Impulsar la investigación a fin de conseguir una sociedad más saludable
Nada de lo que existe en esta vida tiene valor si se carece del
bien más preciado que los seres humanos pueden poseer:
la Salud. Y es precisamente la promoción y la protección de
la Salud, lo que mueve a esta Fundación desde que inició su
andadura hace ya, 24 años.
A través de esta Memoria tenemos la oportunidad de hacer un
recorrido por las principales actividades que se han llevado a
cabo a lo largo del año, un año marcado por una creciente
inversión en investigación y por un mayor número de alianzas
con otras entidades e instituciones que han contribuido a
optimizar recursos y medios. Actividades, todas ellas, enfocadas
hacia nuestra razón de ser y nuestro fin último: el Paciente.
Investigar. Dedicar toda una vida a la
investigación. Esa, es la elección que
emprenden aquellas personas que
todos los días se levantan con ilusión,
sin importar las circunstancias, para
trabajar en los laboratorios de este
país, conscientes de que su labor, a la
que dedican horas, cuerpo y alma, es
sin duda, una de las más satisfactorias
que existen en este mundo: hacer que
la ciencia avance.
Y es que en España, se investiga, y se
investiga mucho. Las investigaciones
cada vez son de mayor calidad, y
ya no es sorprendente que revistas
de prestigio internacional como
Nature o Science incluyan entre sus
páginas publicaciones firmadas por
equipos de investigación españoles.
Y tan importante como publicar es
patentar los hallazgos alcanzados
para conseguir que la ciencia se
convierta en riqueza para el país.
Desde la Fundación Salud 2000,
queremos trabajar muy de cerca con
los investigadores, apoyándoles en
este sentido. Nuestro más sincero
agradecimiento a todos ellos.

Es preciso seguir impulsando la investigación ya que
contribuyen al progreso y es un importante motor de riqueza
para nuestro país.
La bioética y el derecho sanitario. Con el desarrollo de la
medicina, cada vez más personalizada, los profesionales
sanitarios, se enfrentan a cuestiones de marcado carácter ético,
por ello, es importante contribuir a desentrañar estos dilemas.
El Servicio de Asesoría Jurídica y Bioética Legal, los interesantes
informes de Experto así como las monografías publicadas (este
año es la número 19 de la colección), pretenden generar
conocimiento en un ámbito que resulta tan apasionante como
controvertido.
Difusión del conocimiento. Una
sociedad plural e informada afronta
su futuro con mayor entereza y
determinación; a través de las
Jornadas, de los Encuentros, de
los Estudios, de las Campañas de
concienciación, y de las numerosas
publicaciones en los distintos medios
de comunicación, este 2014 se ha
tratado de divulgar contenido sanitario
de calidad, ahondando en la actualidad
más reciente, accesible tanto para los
profesionales como para la población.
Defensa de la salud. Todas las acciones,
enfocadas siempre al paciente y cuyo
fin es promover la salud desde todas
sus vertientes, son fruto del trabajo
comprometido y generoso de muchas
personas.

Sirvan estas líneas para agradecer el
enorme esfuerzo que año tras año, realiza
la Compañía Químico Farmacéutica
Alemana
Merck, representada por
Carmen González Madrid
su Director General y Presidente del
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
Patronato de la Fundación, por creer
en los proyectos de la Fundación.
Del mismo modo, gracias a nuestros
Patronos, quienes aportan valor a todas nuestra actividades a través
Las Ayudas a la Investigación que se promueven desde la de su conocimiento y dilatada experiencia. También al equipo de
Fundación Salud 2000 son una clara apuesta que hacemos por la Fundación, por su entrega y empeño en las tareas que realizan
y para la investigación en España.
a fin de que todos los proyectos de la Fundación se materialicen,
a los profesionales de Merck por la buena disposición que nos
Gracias a los miembros de los distintos Jurados que se encargan
muestran, así como a todos los colaboradores que a lo largo del
desde el conocimiento y la objetividad, de evaluar todos y cada
año han formado parte de las distintas actividades.
uno de los proyectos que se reciben en cada convocatoria de
ayudas a la investigación, que me constan son de alta calidad, Este es el espíritu de la Fundación, y así seguirá su camino, paso
y que hacen que año tras año la elección sea más complicada. a paso, a fin de que el conjunto de la sociedad del presente y del
No todos los proyectos que se presentan pueden resultar futuro puedan gozar de una vida más saludable, conscientes,
beneficiados, pero para la Fundación, todas las candidaturas de que el médico trabaja con los pacientes de hoy, y el
son de por sí, ganadoras.
investigador con los de hoy pensando en los del mañana.

www.fundacionsalud2000.com
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ENTREVISTA AL DOCTOR MANEL ESTELLER
“La epigenética ha cambiado nuestra visión del cuerpo humano”*
Manel Esteller es reconocido como uno de los pioneros y líderes mundiales en epigenética, sus
trabajos han sido citados por otros investigadores 24.473 veces en quince años.

“La genética clásica no basta para
comprender enfermedades complejas”
Manel Esteller es, de todos los científicos que trabajan en España, el
más citado en la literatura científica. Reconocido como uno de los
pioneros y líderes mundiales en epigenética, sus trabajos han sido
citados por otros investigadores 24.473 veces en quince años. Entre
sus investigaciones destaca el descubrimiento de que las diferencias
entre poblaciones humanas procedentes de distintas áreas geográficas
no son sólo genéticas sino también epigenéticas. Estas diferencias
explican por qué el riesgo de sufrir ciertas enfermedades varía según
el origen de cada persona.
¿Qué es la epigenética?
Es todo aquello que influye en cómo se regulan los genes. Es lo que
explica, por ejemplo, por qué los genes que están activos en una célula
de nuestro hígado son distintos de los que están activos en nuestras
neuronas, aunque los dos tipos de célula tienen el mismo genoma. Y
también lo que explica que personas con un mismo genoma, como
los gemelos, se desarrollen de manera diferente y
sufran enfermedades distintas a edades distintas.

esta razón la genética clásica no basta para comprender enfermedades
complejas. Tenemos que combinar los dos tipos de conocimiento
para mejorar la prevención, los diagnósticos y los tratamientos.
¿Se haría usted un análisis del genoma como el que ofrecen algunas
compañías para saber qué enfermedades tiene riesgo de sufrir en el
futuro?
Hay casos en que el análisis del genoma o de algunos genes concretos,
asesorado por un especialista en consejo genético, está justificado.
Por ejemplo, en familias afectadas por enfermedades hereditarias
graves. Pero para el conjunto de la población, a día de hoy, tiene poco
sentido un análisis de todo el genoma.
En la investigación finalista del premio Vanguardia de la Ciencia ha
encontrado diferencias epigenéticas entre poblaciones. ¿Por qué las
buscó?
Sabíamos que hay diferencias en la susceptibilidad a ciertas
enfermedades entre poblaciones. También hay diferencias en la
toxicidad de algunos fármacos. Las razones de estas diferencias sólo
se habían buscado en la genética. Pensé que también debía haber un
componente epigenético.
Pero la epigenética está regulada por factores
ambientales. ¿Cómo puede transmitirse de
generación en generación el efecto de un factor
ambiental?
A través de los óvulos y los espermatozoides, porque
su ADN también está regulado epigenéticamente.
La epigenética diluye la frontera clásica entre
factores genéticos y factores ambientales. Están
interrelacionados.

¿Cómo funciona?
Imagine que el ADN es como un cuerpo desnudo.
La epigenética equivale al vestido que le ponemos
encima. Epi significa precisamente sobre: es lo
que está sobre la genética. Del mismo modo
que hay distintos tipos de prendas de vestir, y que
nos podemos poner una camisa, un abrigo o un
sombrero, también hay distintos tipos de regulación
epigenética. De ellos depende que un gen esté más
o menos activo en una célula. Y, por lo tanto, de
la epigenética depende que los genes funcionen
correctamente o que causen enfermedades.
¿Qué le llevó a esta línea de investigación?
Empecé trabajando en genética del cáncer. Me
intrigó que hubiera genes importantes en los
tumores que no tenían mutaciones. ¿Cómo era
posible que las células tumorales se aprovecharan
de estos genes para proliferar si no estaban
mutados? Llegué a la epigenética buscando la
respuesta a preguntas que la genética clásica no
podía explicar.

¿Significa eso que el tabaquismo de los padres
puede afectar a la futura salud de los hijos?
Exactamente. Tanto del padre como de la madre.
El tabaquismo, el tipo de dieta, el consumo de
tóxicos... Todo esto podría dejar su impronta en
las células germinales y afectar a las generaciones
siguientes.

Manel Esteller fue beneficiado con la
ayuda Merck Serono de Investigación
2012 en Enfermedades Raras

¿La epigenética ha cambiado su visión de la biología?
Antes teníamos una visión más determinista de la biología. Pensábamos
que nuestros genes condicionaban de manera irreversible lo que
seríamos. Ahora la visión es más plástica. Los genes nos dan una tendencia
a ser de cierta manera, pero esta tendencia puede ser modulada por lo
que hacemos. Ha cambiado nuestra visión del cuerpo humano.
¿Por eso las investigaciones que buscaban en el genoma las causas
de enfermedades complejas no las han encontrado?
Toda enfermedad tiene un componente genético y uno epigenético.
Ocurre con el cáncer, con el alzheimer, con las cardiovasculares... Por

¿Las diferencias epigenéticas entre poblaciones
pueden interpretarse como una prueba de que
las razas existen?
Sería una interpretación errónea.

¿Por qué?
Porque hay más variedad genética y epigenética
dentro de cada población que entre poblaciones distintas. Ha habido
tanta mezcla de ADN en la historia de la humanidad que no se puede
establecer una separación entre razas sin que sea una separación
arbitraria.

“Antes teníamos una visión
determinista de la biología, ahora la
visión es más plástica”

* Corbella, J. (entrevistador) y Esteller, M. (entrevistado) (2014) La Epigenética ha cambiado nuestra visión del cuerpo humano, La Vanguardia. Acceso a través del enlace
http://www.lavanguardia.com/vanguardia-de-la-ciencia/20140208/54400956117/epigenetica-cambiado-nuestra-vision-cuerpo-humano.html
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ÓRGANO DE GOBIERNO
El Patronato de la Fundación Salud 2000 está presidido por D. Rogelio Ambrosi Herrera, Director General de Merck Serono
y Director Ejecutivo de Merck en España, que integrado por destacadas personalidades del ámbito científico y sanitario han
diseñado un plan de actuación enfocado a la promoción de la investigación en nuestro país y en la mejora de la calidad de
vida de la población y los pacientes.
Este año, se ha incorporado como nuevo miembro el Prof. Carlos López-Otín, que refuerza la parte más científica del
máximo Órgano de Gobierno, y quien con su magnífica trayectoria investigadora, podrá aportar importantes conocimientos
e ideas a la Fundación Salud 2000, que sin duda redundarán en beneficio de todos los pacientes y ciudadanos.

Patronato
D. Rogelio Ambrosi Herrera
General Manager Merck Serono y Managing Director Merck en España
Presidente del Patronato Fundación Salud 2000
Dª. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
Vicepresidenta del Patronato Fundación Salud 2000

Patronos

Dr. Andrés Iñiguez
Director del Área de Cardiología del
Complexo Hospitalario Universitario de
Vigo

Prof. Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal de la
Universidad de Santiago de Compostela

Dª. Isabel Oriol Díaz de Bustamante
Presidenta de la Asociación Española
contra el Cáncer

Dr. Javier Urra
Doctor en Psicología y Enfermería
Primer Defensor del Menor

D. José Soto Bonel
Gerente del Hospital Clínico San Carlos

Dr. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio
de Sanidad

Prof. Carlos López-Otín
Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Oviedo

Prof. Jesús García Foncillas
Director del Departamento de Oncología,
Director de la Unidad de Investigación
del Cáncer del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Universitario
“Fundación Jiménez Díaz”

D. Enrique Sánchez de León
Abogado y Ex Ministro de Sanidad y
Seguridad Social

Dr. Jesús Sánchez Martos
Doctor en Medicina y Cirugía
Diplomado en Enfermería

Prof. Rafael Carmena Rodríguez
Catedrático Emérito de Medicina Interna
de la Universidad de Valencia y Director
General de la Fundación Investigación
Clínico de Valencia, Instituto de
Investigación Sanitaria INCLIVA

Dª. Maria Alba Escolà Arce
Abogada de la Fundación Salud 2000
Secretaria del Patronato (No Patrona)

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2014
El compromiso con la investigación biomédica en España en beneficio de los
Pacientes

D. Alberto Cortina Koplowitz, Fundación Alicia
Koplowitz; Dr. Antonio Andreu, Director del Instituto
de Salud Carlos III de Madrid; Dña. Paloma Martín
Martín, Directora General de Investigación, Formación
e Infraestructura Sanitaria del Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid; D. Rogelio Ambrosi,
Presidente del Patronato de la Fundación Salud
2000 y Director General de Merck Serono y Director
Ejecutivo de Merck España; y Dña. Carmen González
Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud
2000.

El 29 de Mayo de 2014 la Fundación Salud 2000 hizo
entrega, un año más, de las Ayudas Merck Serono
de Investigación 2014 en un acto celebrado en la
Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. Los
galardones fueron entregados por Dña. Paloma Martín
Martín, Directora General de Investigación, Formación e
Infraestructura Sanitaria del Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, en representación del Consejero
de Sanidad, y por el Dr. Antonio Andreu, Director del
Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Asimismo, el acto también ha contado con la participación
y entrega de premios por parte de D. Rogelio Ambrosi,

La Fundación Salud 2000 ha
incrementado a 25.000€ el importe de
cada una de las Ayudas Merck Serono
de Investigación, con una inversión
total de 200.000€

Presidente del Patronato de la Fundación Salud 2000,
Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la

Proyectos recibidos en la convocatoria de las Ayudas Merck Serono de Investigación 2014
ALERGOLOGÍA
5%
ONCOLOGIA
31%

CARDIOMETABOLISMO
14%

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
7%

FERTILIDAD
8%
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ENDOCRINOLOGÍA
11%

ENFERMEDADES RARAS
24%
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Fundación Salud 2000 y D. Alberto Cortina Koplowitz de
la Fundación Alicia Koplowitz, así como la presencia de
numerosas personalidades, científicos y representantes
del sector biomédico en España.
Las Ayudas Merck Serono de Investigación, referente en
el sector de la biomedicina, son un claro reflejo del apoyo
que, año tras año, realiza la Fundación Salud 2000 con la
Ciencia y la Innovación española, desde el convencimiento
que el conocimiento científico constituye una de las
mayores riquezas con las que una sociedad avanzada
puede contar.
En esta convocatoria, se recibieron un total de 367
proyectos de investigación en las siguientes áreas:
Alergología (17), Cardiometabolismo (53), Endocrinología
(39), Enfermedades Raras (88), Esclerosis Múltiple (24),
Fertilidad (31) y Oncología (115).
Los proyectos recibidos han sido de una gran calidad y
han estado presentados por grupos de investigadores que
nos han demostrado su compromiso por la investigación y
los avances en medicina en España. Es por ello, que desde

las instituciones privadas debemos seguir apostando y
apoyando la investigación en nuestro país en beneficio de
los pacientes, y muestra de ello, ha sido el incremento del
importe de cada una de las ayudas otorgadas, con una
inversión total de 200.000€.
El acto finalizó con una actuación artística, Yin Yang de la
Salud, que a través de la combinación de luz sutil, música y
silencio, quietud y movimiento acompasado, pretendimos
aunar investigación, ilusión, progreso, esperanza, ánimo,
anhelo, y deseo de contribuir a la creación de un mundo
más saludable

Las Ayudas Merck Serono de
Investigación 2014, han premiado
siete áreas de investigación:
Alergología, Cardiometabolismo,
Endocrinología, Enfermedades Raras,
Esclerosis Múltiple, Fertilidad y
Oncología

www.fundacionsalud2000.com
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Área de Investigación Clínica en Alergología

Proyecto de Investigación:

Aplicación de la tecnología Microarray para la descripción de
Inmunofenotipos en pacientes alérgicos a proteínas de huevo.
Investigador Principal:
Dra. María Belén de la Hoz Caballer.
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Colaboradores:
Dr. Javier Martínez Botas
Dr. Diego Coronado Cáceres
Dra. Beatriz Huertas Barbudo
Dra. Montserrat Fernández Rivas
Dra. María del Carmen Diéguez Pastor
Dr. Javier Zamora Romero
Dr. Alfonso Muriel García
Dra. Teresa Robledo Echarren
Dr. Darío Antolín Amerigo
Dra. Cristina Vlaicu

alérgicos al huevo seguidos desde el primer diagnóstico
con microarrays de péptidos para la identificación
de fenotipos de reconocimiento y su relación con
dimensiones clínicas y de pronóstico. Un estudio
transversal de intervención en pacientes mayores de
4 años, con alergia persistente a huevo, sometidos a
inducción oral de tolerancia (ITO) en los que se realizarán
microarrays de péptidos antes y después del tratamiento,
y cuyos resultados se compararán con un grupo control
de alergia persistente no tratado evaluado en paralelo.
Los pacientes incluidos en los dos estudios serán
utilizados para la validación transversal y longitudinal del
cuestionario de calidad de vida.

Resumen del proyecto:
La alergia a alimentos es un problema de salud pública de
primer orden, que tiene un notable impacto en la calidad
de vida de los pacientes y su entorno familiar. El huevo es
uno de los principales alimentos implicados. La técnica de
microarray de péptidos (MP) se propone como de gran
utilidad en la identificación y caracterización de regiones
de reconocimiento antigénico en grupos de pacientes
homogéneos.
Se realizarán dos estudios clínicos simultáneos y
complementarios. Un estudio longitu¬dinal de niños
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Se procesarán las muestras para el estudio con tecnología
microarray de péptidos. Esta tecnología consiste en
la determinación del reconocimiento de anticuerpos
de las clases IgE; IgG4 de epitopos secuenciales de las
principales proteínas alergénicas del huevo: ovoalbúmina
y ovomucoide por parte de los pacientes alérgicos al
huevo. Péptidos de 20aa, superpuesto 17 aminoácidos
(3 off-set) cubriendo la secuencia de cada una de las
proteínas.
De acuerdo a la hipótesis de trabajo se llevará a cabo la
identificación de regiones de las proteínas (péptidos), que
tenga un reconocimiento mayor y se estudiarán las posibles
diferencias en los subgrupos de pacientes (tolerantes

›

PROYECTOS GALARDONADOS

versus alergia persistente) de acuerdo al resultado de la
provocación, posibles cambios en el reconocimiento de
epítopos tras la ITO con huevo.
El estudio trata de encontrar marcadores en el sistema
inmunológico de los pacientes alérgicos a huevo, que
nos informen del pronóstico a largo plazo (tolerancia

espontánea o no) que tiene un determinado paciente,
para decidir la actitud terapéutica, que puede ser: esperar
a alcanzar la tolerancia espontánea si el pronóstico
es bueno, o bien si el pronóstico es malo, iniciar una
inmunoterapia oral y en el caso de requerir iniciarla,
conocer de ante mano cual va a ser la tolerancia a la
misma en términos de eficacia y seguridad.

El estudio trata de encontrar marcadores en el sistema inmunológico
de los pacientes alérgicos a huevo, que nos informen del pronóstico
a largo plazo (tolerancia espontánea o no) que tiene un determinado
paciente, para decidir la actitud terapéutica, que puede ser: esperar a
alcanzar la tolerancia espontánea si el pronóstico es bueno, o bien si
el pronóstico es malo, iniciar una inmunoterapia oral y en el caso de
requerir iniciarla, conocer de ante mano cual va a ser la tolerancia a la
misma en términos de eficacia y seguridad.
Dra. María Belén de la Hoz Caballer
Composición del Jurado:

Dr. José María Olaguibel Rivera

Servicio de Alergología del Hospital Virgen del Camino-CS. Conde
Oliveto de Pamplona. Presidente de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica.

Dr. Moises Labrador Horrillo

Servicio de Alergologia del Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
de Barcelona.

Dr. Fernando Rodríguez

Jefe de Servicio de Alergología del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander.

Dr. Carlos Colás Sanz

Jefe de Servicio de Alergología del Hospital Clínico de Zaragoza.

Dr. Álvaro Moreno Ancillo

Servicio de Alergología del Hospital General Nuestra Señora del
Prado de Talavera de la Reina.

Dr. Ignacio Dávila

Servicio de Inmunoalergia del Hospital Universitario de Salamanca.

Dra. Ana Navarro

Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen de Valme de
Sevilla.

www.fundacionsalud2000.com

17

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2014

›
›

Área de Investigación Clínica en Cardiometabolismo
Proyecto de Investigación:

Identificación de miRNAs reguladores de la formación de “foam cells” en
células vasculares: Mecanismo patofisiológico y potencial terapéutico
en el proceso aterosclerótico.

Investigador Principal:
Dr. David de Gonzalo Calvo.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Colaboradores:
Dra. Vicenta Llorente Cortés
Dra. Laura Nasarre Miarnau
Dra. Elena Revuelta

países industrializados, es necesaria una investigación más
profunda sobre posibles intervenciones anti-aterogénicas.

El LRP1 (del inglés low-density lipoprotein receptorrelated protein) es un receptor de membrana de expresión
ubicua perteneciente a la familia del receptor LDL. El
LRP1 juega un papel básico en la fisiología de varios
sistemas orgánicos: nervioso, circulatorio, inmunológico
y endocrino. La alteración de la expresión del LRP1 está
asociada a situaciones patológicas.

Resumen del proyecto:
La aterosclerosis es uno de los principales mecanismos
fisiopatológicos
implicados
en
la
enfermedad
cardiovascular. La cardiopatía isquémica, el ictus o
el infarto de miocardio, entre otros, tienen una base
aterosclerótica. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido
desarrollada ninguna estrategia terapéutica efectiva contra
este fenómeno. Puesto que, la enfermedad cardiovascular
es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los
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En particular, el grupo ha demostrado cómo la alteración
de los niveles del LRP1 en células del sistema cardiovascular
es clave en la etiología de la aterosclerosis. El LRP1 está
implicado en la unión y en la internalización de LDL
agregada (agLDL), una de las principales modificaciones
de las LDL en la íntima arterial, en células de músculo
liso vascular (VSMCs; del inglés vascular smooth muscle
cell). Este proceso conduce a la acumulación intracelular
de lípidos en células vasculares y su consiguiente
transformación en “foam cells”, elemento fundamental
del inicio y del desarrollo de las lesiones ateroscleróticas.
Pese al papel del LRP1 en la formación de “foam cells”, los
mecanismos que modulan la expresión de este receptor
no son completamente conocidos. Así pues, el objetivo
principal del presente proyecto es la identificación de
microRNAs (miRs) que regulen la expresión del receptor
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LRP1 por LDL agregada, y por ello, la acumulación de
lípidos en células vasculares. La consecución de dicho
objetivo evidenciará un nuevo mecanismo por el cual la

hipercolesterolemia media mecanismos pro-aterogénicos
en la pared vascular, y por tanto, apuntará hacia una nueva
diana terapéutica en el tratamiento de la aterosclerosis.

El objetivo es estudiar los mecanismos implicados en la acumulación de
lípidos en los vasos sanguíneos, uno de los principales desencadenantes
de la enfermedad cardiovascular. La identificación de los mecanismos
que regulan esta acumulación de lípidos permitirá el desarrollo de
estrategias terapéuticas.
Dr. David de Gonzalo

Composición del Jurado:
Prof. Domingo Pascual Figal

Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
En representación de la Sociedad Española de Cardiología.

Dr. Juan Francisco Ascaso Gimilio

Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico.
En representación de la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición.

Prof. Francisco Morales

Catedrático de la Universidad de Valencia. Tesorero de la Sociedad
Española de Hipertensión Arterial.

Dr. Sergio Donnay

Jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón de Madrid.

Dr. José Luis López Sendón

Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz de
Madrid.

Dr. Eduardo de Teresa

Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Virgen de la
Victoria de Málaga.

Dr. Manuel Puig Domingo

Director del Instituto de Investigación German Trias y Puyol de
Barcelona.

www.fundacionsalud2000.com
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Área de Investigación Clínica en Endocrinología
Proyecto de Investigación:

Valoración del riesgo cardiovascular en los dos primeros años de vida
en niños nacidos grandes y pequeños para la edad gestacional.

Investigador Principal:
Dra. Lourdes Ibáñez Toda.
Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona
Colaboradores:
Dra. Miriam Pérez Cruz
Dra. María Dolores Gómez Roig
Dra. Luciana Rodríguez Guerineau
Dra. Marta Díaz Silva

edad gestacional (PEEG), resistencia a la insulina y riesgo
cardiovascular es más controvertido, ya que la mayoría
de estudios existentes se han realizado en recién nacidos
hijos de madre diabética.

Resumen del proyecto:
Existe asociación entre bajo peso al nacer para la edad
gestacional (BPEG), desarrollo de enfermedad coronaria
en la edad adulta, y síndrome metabólico (SM). Algunos
componentes del SM (resistencia a la insulina, exceso de
adiposidad central y visceral) son ya detectables en edad
pediátrica, y ocurren fundamentalmente en individuos
que combinan un BPEG con un índice de masa corporal
en los percentiles altos de la normalidad. La existencia
de “catch-up” precoz parece ser el factor clave en esta
secuencia. La relación entre peso elevado al nacer para la
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El estudio de funcionalismo cardíaco en BPEG a los
5 años ha demostrado la existencia de marcadores
subclínicos de disfunción cardíaca; se desconoce si estas
alteraciones están presentes en etapas más precoces de
la vida, y si también son detectables en PEEG. En recién
nacidos BPEG y PEEG no existen estudios prospectivos en
etapas precoces de la vida que relacionen la composición
corporal, los marcadores de riesgo del SM y la función
cardíaca. Se propone este estudio para conocer de
forma global e interdisciplinaria cómo influye el peso al
nacer en el riesgo cardiovascular en edades tempranas.
Esta estrategia permitirá detectar en edades tempranas
aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar
alteraciones asociadas al BPEG y al PEEG.
El objetivo del proyecto es determinar, en niños con
BPEG y PEEG, a término, de embarazos no complicados,
a las edades de 12 meses y de 24 meses: 1) Las medidas
morfológicas y de función cardíaca; 2) El grosor de la
íntima carotídea y de la íntima de la aorta abdominal;
3) La tensión arterial; 4) Las concentraciones séricas de
marcadores de riesgo cardiovascular [homocisteina,
Brain Natriuretic Peptide (BNP), Heart type fatty acid-
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binding protein (H-FABP) y el perfil endocrino-metabólico
(glucosa, insulina, adipoquinas, IGF-I); 5) La correlación
entre marcadores de riesgo cardiovascular, perfil
endocrinometabólico y composición corporal (DXA); 6)

Comparar los resultados con los obtenidos en un grupo de
pacientes con PAEG; 7) Establecer valores de normalidad
de composición corporal (DXA) en nuestra población a
partir del estudio longitudinal de sujetos con PAEG.

Este estudio tiene como objetivo conocer de forma global e
interdisciplinaria cómo influye el peso al nacer en el riesgo
cardiovascular y componentes del síndrome metabólico en edades
tempranas.
Esta estrategia permitirá detectar precozmente aquellos pacientes
nacidos pequeños o grandes para la edad gestacional con mayor riesgo
de desarrollar estas alteraciones, y establecer medidas preventivas
precoces y eficaces.
Dra. Lourdes Ibáñez Toda
Composición del Jurado:
Dra. Purificación Ros Pérez

Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid. En representación de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica.

Dr. Miguel Ángel Rubio Herrera

Jefe de la Unidad de Obesidad del Servicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Secretario de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Dr. Manuel Pombo Arias

Jefe de Servicio de Pediatría y Director de la Unidad de
Endocrinología. Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Dr. Ángel Ferrández Longás

Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil Miguel
Servet de Zaragoza. Director-Gerente de la Fundacion Andrea Prader.

Dr. Rubén Díaz Naderi

Jefe de Sección de Endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.

Dr. Ricardo Gracia Bouthelier

Ex jefe de Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital
Universitario La Paz de Madrid.

Dr. Rafael Espino Aguilar

Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Luisa de Sevilla.
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Área de Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple
Proyecto de Investigación:

Las proteínas morfogenéticas óseas como posibles biomarcadores en
la esclerosis múltiple: expresión en lesiones y líquido cefalorraquídeo
de pacientes con esclerosis múltiple.

Investigador Principal:
Dra. Carmen Espejo Ruíz.
Hospital Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona
Colaboradores:
Dra. Georgina Arrambide
Dra. Carme Costa Riu
Dra. Herena Eixarch Augfinger

permanente de los axones los hace más vulnerables
a la degeneración. La remieliniación de los axones es
un mecanismo regenerativo natural pero se piensa que
existen señales negativas que la dificultan o la impiden. Las
proteínas morfogenéticas óseas (BMPs, del inglés “Bone
Morphogenetic Proteins”) son proteínas secretadas que
pertenecen a la superfamilia del TGF- beta que parecen
tener un efecto inhibitorio en la diferenciación de las
células precursoras de los oligodendrocitos (OPCs) y, por
tanto, en la remielinización. Las BMPs también se expresan
en células del sistema inmune como los monocitos y los
linfocitos T.

Resumen del proyecto:
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica,
inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa del
sistema nervioso central (SNC) de probable patogenia
autoinmune. Su prevalencia en nuestro país es 8090/100.000 habitantes. Actualmente los tratamientos
existentes van dirigidos a regular la fase inflamatoria
de la enfermedad, asociada a los brotes clínicos. Sin
embargo, no existen evidencias claras de que estos
tratamientos tengan algún efecto beneficioso en la fase
progresiva de la enfermedad, donde la desmielinización
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En EM se ha descrito que existe un patrón alterado de
expresión de miRNA que regulan la expresión de las
BMPs, de sus receptores y de sus inhibidores. Además
se ha evidenciado que las células inmunes de pacientes
con EM remitente- recurrente producen niveles inferiores
de noggina y follistatina, inhibidores de las BMPs, que los
controles sanos. También se ha reportado un aumento de
la expresión de mRNA de BMP2, 4, y 5 en linfocitos T de
pacientes con EM respecto a controles sanos. Además, la
estimulación de estas células a través del TCR o mediante
citocinas inflamatorias como el IFN en pacientes EMRR
no tratados induce la expresión de las mismas indicando
que los procesos proinflamtorios que ocurren en la EM
tienen un papel en la expresión de estas BMPs por los
linfocitos T.

PROYECTOS GALARDONADOS
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La hipótesis general de este proyecto es que la señalización
mediada por las BMPs afecta a los procesos de
neurodegeneración/neurorregeneración que suceden en
la EM por lo que los niveles de BMPs y/o sus antagonistas
en el líquido cefalorraquídeo (LCR) son biomarcadores
pronósticos en la EM.
El objetivo general de la propuesta es el estudio de las
BMPs como posibles biomarcadores en la EM. Para ello se
llevará a cabo los siguientes objetivos concretos:

• Caracterizar la expresión de BMP2, BMP4, BMP5, BMP7,
BMPRI y BMPRII en lesiones de EM, pacientes con otras
enfermedades desmielinizantes (leucoencefalopatía
multifocal progresiva e infartos) y pacientes sin patología
neurológica (controles).
• Cuantificar los niveles de BMP2, BMP4, BMP5, BMP7 y
de sus antagonistas noggina y follistatina en el LCR de
pacientes con un síndrome clínico aislado (CIS) sugestivo
de EM y estudiar su valor diagnóstico y/o pronóstico.

El objetivo general de la propuesta es el estudio de las BMPs (proteínas
morfogenéticas óseas) como posibles biomarcadores diagnósticos
y/o pronósticos en la esclerosis múltiple.
Dra. Carmen Espejo Ruíz

Composición del Jurado:
Dra. Luisa María Villar

Servicio de Inmunología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Vocal
de la Sociedad Española de Inmunología.

Dr. Ignacio Casado Naranjo

Sección de Neurología - Unidad de ICTUS del Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres. Vicepresidente Tercero y Responsable del Área
Científica de la Sociedad Española de Neurología.

Dr. Rafael Arroyo González

Director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San
Carlos. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario
Quirón Madrid.

Dr. José Meca

Director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia.

Dr. Xavier Montalbán Gairín

Jefe de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital Vall d´Hebron
de Barcelona. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Quirón
Barcelona.

Dra. Esther Moral

Jefe de Servicio de Neurología del Hospital de Sant Joan Despí
Moises Broggi de Barcelona.

Dra. Miriam Solar

Sección de Neurología del Hospital de Cabueñes de Gijón.
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Área de Investigación en bases moleculares de las Enfermedades Raras y sus
implicaciones clínicas
Proyecto de Investigación:

Corrección mediante ingeniería genómica del gen de la CFTR en células
iPS de pacientes de Fibrosis Quística.

Investigador Principal:
Dr. Daniel Bachiller Pérez.
Fundación de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares
(FISIB)
Colaboradores:
Dra. María Vicenta Camarasa Sabater
Dr. José María Martín Fernández
Dr. Victor José Asensio Landa
Dra. Aarne Fleischer

La Fibrosis Quística está producida por la ausencia o
mal funcionamiento del gen de la CFTR. Se conocen
más de 1.900 mutaciones del gen, aunque la p.F508del
representa alrededor del 67% de los casos descritos
en el mundo. La FQ está considerada la primera causa
hereditaria de muerte en niños caucásicos. Hoy día su
letalidad está fundamentalmente asociada a la patología
pulmonar.
La identificación del gen responsable de la FQ [1-3]
despertó grandes esperanzas de encontrar un tratamiento
efectivo. Sin embargo, esto no se han cumplido; todos
los intentos de desarrollar protocolos eficaces de terapia
génica han dado resultados poco satisfactorios [4, 5].

Resumen del proyecto:

En estas circunstancias, se cree que la mejor posibilidad
de conseguir un tratamiento curativo para la FQ pasa por
el trasplante autólogo de células del epitelio pulmonar en
las que se haya corregido el defecto congénito de la CFTR.

El objetivo del proyecto de investigación ha sido,
y sigue siendo, desarrollar nuevos protocolos que
mediante la combinación de técnicas de terapia celular
e ingeniería genómica, permitan abordar la curación de
enfermedades que hoy día no la tienen. Dentro de este
planteamiento general se ha elegido la Fibrosis Quística
como modelo experimental en el que concretar las
actividades.

El resultado principal de años de trabajo ha sido la
reparación del gen de la Fibrosis Quística en células iPS
producidas a partir de pacientes con la enfermedad.
Con lo que puede decirse que la prueba de concepto
del método que propone el equipo ya está conseguida.
Sin embargo, la demostración experimental de que algo
se puede hacer no equivale a estar en condiciones de
aplicarlo inmediatamente en la práctica clínica. Para llegar
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a ese punto es necesario introducir modificaciones en los
protocolos que aumenten su seguridad y permitan actuar
a mayor escala. El objetivo del proyecto es doble, por un
lado completar el análisis de los resultados obtenidos

hasta ahora en la reparación del gen y, por otro, incorporar
las modificaciones en los protocolos que permitan su uso
con fines terapéuticos.

Cuando empezamos el proyecto fue pensando en que, además de los
tratamientos que se están ensayando para alargar la vida y la calidad
de vida de los pacientes, era necesario pensar en una posible curación.
Pensamos que era el momento de aplicar los últimos adelantos de la
medicina regenerativa a la curación de la fibrosis quística y de paso
demostrar que otras enfermedades hereditarias también podrían
abordarse de esta manera.
Dr. Daniel Bachiller Pérez

Composición del Jurado:
Dra. Iliana Capllonch Cerdá

En representación de la Federación Española de Enfermedades Raras.

D. Manuel Posada de la Paz

Director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del
Instituto de Salud Carlos III.

Profesor Santiago Grisolía

Secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.

D. Manuel Pérez Fernández

Presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla.

Dr. Luis Aldamiz-Echevarría Azuara

Servicio de Pediatría - Unidad de Metabolismo del Hospital de
Cruces de Bilbao.

Profesor Josep Torrent-Farnell

Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona.

Dña. Mercedes Martínez Vallejo

Consejera Técnica de la Subdirección General de Calidad de
Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Dr. David Gil Ortega

Presidente de la Asociación Española para el estudio de Errores
Congénitos del Metabolismo.

www.fundacionsalud2000.com
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Área de Investigación Clínica en Fertilidad

Proyecto de Investigación:

MicroRNAs y Síndrome de Ovario Poliquístico-Búsqueda
biomarcadores para la mejora diagnóstica.

Investigador Principal:
Dr. Manuel Tena-Sempere.
Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédica de
Córdoba
Colaboradores:
Dr. José Arjona Berral
Dr. Antonio Romero-Ruíz
Dra. Montserrat de Andrés Cara
Dra. Leonor Pinilla

En este contexto, datos experimentales recientes sugieren
que, junto a los mecanismos genéticos clásicos, diversos
sistemas de regulación epigenética participan en la
modulación de aspectos clave de la función reproductiva
y del estado metabólico del organismo. Estos incluyen
no solo mecanismos tales como la metilación del DNA
o las modificaciones postraducionales de las histonas,
sino también elementos no convencionales de regulación
mediante pequeños RNAs no codificantes, de entre los
que destacan los microRNAs (miRNAs). Sin embargo,
la caracterización fisiológica y fisiopatológica de estos
sistemas, especialmente en lo tocante a su papel en
el control de la función reproductiva, es todavía muy
incompleta.

Resumen del proyecto:
Los problemas de salud reproductiva femenina, que
incluyen alteraciones de la función ovárica y diversas
formas de sub/infertilidad, han experimentado un
aumento notable en las últimas décadas. Las bases
fisiopatológicas de este fenómeno permanecen en
gran medida desconocidas, lo que obliga a un mejor
conocimiento de los sistemas fisiológicos que controlan
la reproducción, así como de su interacción con otras
funciones corporales estrecha mente relacionadas, como
la homeostasis energética y metabólica.
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El síndrome de ovario poliquistico (PCOS) es una
enfermedad de alta prevalencia que afecta al 5-10% del
total de mujeres en edad reproductiva, cuyos síntomas
se inician habitualmente durante la adolescencia o la
edad adulta temprana. Esta patología se caracteriza por
problemas de fertilidad, hiperandrogenismo, oligo- o
amenorrea y/o ovarios quísticos. Además, el PCOS se
asocia muy frecuentemente con alteraciones endocrinometabólicas, en ocasiones severas, tales como la resistencia
a insulina y obesidad, problemas cardiovasculares y de
hiperplasia endometrial que pudiera desembocar en
cáncer de endometrio. En este contexto, está demostrado

de
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que un diagnostico en edad adolescente acompañado de
modificaciones del estilo de vida puede evitar en un alto
porcentaje el desarrollo de estas patologías asociadas.
Sin embargo, en la actualidad más del 70% de mujeres
afectadas por esta patología están sin diagnosticar.

posibilidad de identificar de forma temprana pacientes
con predisposición o en fases incipientes de PCOS sería
de gran utilidad, con objeto de prevenir las principales
complicaciones reproductivas y metabólicas asociadas a
esta patología.

Diversas evidencias experimentales sugieren que el PCOS
se origina antes de la pubertad, o incluso que su génesis
se remonta al desarrollo fetal, aun cuando numerosas
manifestaciones clínicas del mismo, tanto reproductivas
como metabólicas, no aparezcan hasta la edad adulta. La

El proyecto tiene por objeto avanzar en la identificación
de nuevos biomarcadores de esta enfermedad, basados
en el análisis de cambios en los niveles circulantes de
microRNAs en modelos pre-clínicos y mujeres con ovario
poliquístico, con o sin alteraciones metabólicas asociadas.

›

El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad muy frecuente,
aunque heterogénea, que cursa con alteraciones reproductoras y
metabólicas. El proyecto tiene por objeto avanzar en la identificación
de nuevos biomarcadores de esta enfermedad, basados en el análisis
de cambios en los niveles circulantes de microRNAs en modelos preclínicos y mujeres con ovario poliquístico, con o sin alteraciones
metabólicas asociadas.
Dr. Manuel Tena-Sempere

Composición del Jurado:
Dr. Federico Pérez Milán

Unidad de Reproducción del Hospital Universitario Gregorio Marañón
de Madrid. Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad.

Dr. Justo Callejo Olmos

Jefe Clínico de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sant Joan de
Dèu de Barcelona. En representación de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia.

Dr. Xavier Vendrell

Responsable de Genética reproductiva de Sistemas Genómicos. En
representación de la Asociación para el Estudio de la Biología de la
Reproducción.

Dr. Rafael Prieto Castro

Responsable de la Unidad de Andrología del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba. Presidente de la Asociación Española de
Andrología.

Dr. Agustín Ballesteros

Director de IVI Barcelona.

Dr. Roque Devesa Hermida

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón A Coruña.

Dr. Francisco de Castro Pita

Jefe de Servicio de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital
Príncipe de Asturias de Madrid.
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Área de Investigación Clínica en Oncología

Proyecto de Investigación:

Valor pronóstico de los subtipos moleculares identificados en cáncer
colorrectal estadio III mediante análisis de microarrays.

Investigador Principal:
Dr. Javier Sastre Valera.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Recogió el premio la Dra. Beatriz Pérez Villamil
Colaboradores:
Dra. Beatriz Pérez Villamil Salgado
Dra. Patricia Llovet Rodríguez
Dra. Beatriz García Paredes
Dr. Julián Sanz Ortega
Dra. Elena Molina Roldán

tras la cirugía o bien porque la van a presentar a pesar
del tratamiento adyuvante. Por lo tanto es esencial para la
práctica clínica la identificación de factores pronóstico y
predictivos que permitan conocer cuáles son los pacientes
que tienen un mayor riesgo de recaída, cuáles son los
que realmente se benefician de la quimioterapia y en qué
pacientes este tratamiento es innecesario.

Los resultados de este proyecto contribuirán a una
medicina más precisa seleccionando aquellos pacientes
que respondan al tratamiento, consecuentemente
evitando los efectos tóxicos de la quimioterapia a los
pacientes no respondedores. Por lo tanto mejorando su
calidad de vida y disminuyendo costes a la sanidad pública.

Resumen del proyecto:
El cáncer colorrectal (CCR) representa un importante
problema sanitario, siendo la tercera causa de muerte en
los países occidentales. Generalmente los pacientes con
cáncer colorrectal (CCR) en estadio III son tratados con
quimioterapia adyuvante después de la cirugía ya que
dicho tratamiento aumenta en un 12-15% la supervivencia
global (SG) a 5 años. Sin embargo, el 50% de los pacientes
están sobretratados, bien porque no presentarían recidivas
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Un objetivo clave en la medicina traslacional es la
identificación de grupos de tumores homogéneos que
presenten un comportamiento clínico similar. Mediante
análisis de “microarrays” el equipo de investigación ha
identificado subtipos de tumores colorrectales con
características clínico-biológicas similares. El objetivo
principal de este proyecto es incorporar a la práctica
clínica estos nuevos subtipos moleculares para contribuir
a una medicina más precisa, identificando los pacientes
con mayor riesgo de recaída o aquellos que no necesiten
tratamiento, evitando de esta manera los efectos tóxicos
de la quimioterapia y por lo tanto mejorando su calidad
de vida.

›

PROYECTOS GALARDONADOS

El objetivo principal de este proyecto es incorporar a la práctica clínica
nuevos subtipos de tumores colorrectales con características clínicobiológicas similares para contribuir a una medicina más precisa,
identificando los pacientes con mayor riesgo de recaída o aquellos que
no necesiten tratamiento, evitando de esta manera los efectos tóxicos
de la quimioterapia y por lo tanto mejorando su calidad de vida.
Dr. Javier Sastre Valera

Composición del Jurado:

Dr. Miguel Martín

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Vicepresidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

Prof. Eduardo Díaz-Rubio

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid.

Dr. Hernán Cortés

Jefe de Servicio Oncologia Medica del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid.

Dr. Juan Jesús Cruz

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de
Salamanca.

Dr. Manuel Hidalgo

Director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, CIOCC.

Dr. Manuel Benavides

Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Carlos Haya de Málaga.

Dr. Enrique Aranda

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario
Reina Sofía de Córdoba.

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN
Seguimiento de los proyectos de investigación premiados con una de las
Ayudas Merck Serono de Investigación
Con la finalidad de conocer más de cerca los proyectos
beneficiados con las Ayudas Merck Serono de
Investigación, a lo largo del año, se han realizado visitas
a los laboratorios donde se están desarrollando las
investigaciones.

Desde estas páginas les seguimos animando para que
continúen trabajando con entusiasmo e ilusión y que con
sus hallazgos contribuyan a mejorar la calidad de vida de
todos nosotros.

Todos los equipos, formados por personas que invierten
la mayor parte de su tiempo en que la ciencia avance,
agradecerieron la ayuda recibida por parte de la Fundación.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2013. Endocrinología
Dr. Raúl Luque
IMIBIC. Córdoba
Título del Proyecto: Identificación de nuevas dianas moleculares de los
sistemas reguladores de la somatostatina, ghrelina y sus receptores en las
patologías hipofisarias humanas: Presencia, papel funcional y potencial
terapéutico.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2012. Oncología
Dr. Francisco Ayala de la Peña
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario
Morales Meseguer de Murcia
Título del Proyecto: Papel de los microRNA en la Angiogénesis del cáncer
de mama y en la respuesta angiogénica a la quimioterapia.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2013. Enfermedades Raras
Dr. Pedro F. Esteban Ruíz
Grupo de Neurobiología del Desarrollo. Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo
Título del Proyecto: Implicación de la interacción anosmina-1/PKR2 en la
etiología del síndrome de Kallmann.
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Ayuda Merck Serono de Investigación 2013. Fertilidad
Dr. Rafael Oliva Virgili
Hospital Clínic de Barcelona
Título del Proyecto: Identificación proteómica de biomarcadores en
espermatozoides de pacientes infértiles predictores de los resultados de
reproducción asistida.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2013. Oncología
Dr. Miguel Martín Jiménez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid
Título del Proyecto: Predicción de la respuesta completa patológica tras
tratamiento neoadyuvante mediante biopsia por radiofrecuencia robotizada
en el cáncer de mama estadios II-III UICC.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2014. Oncología
Dr. Javier Sastre Valera
Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid
Título del Proyecto: Valor pronóstico de los subtipos moleculares
identificados en cáncer colorrectal estadio III mediante análisis de
microarrays.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2012. Esclerosis Múltiple
Dr. Rafael Arroyo
Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid
Título del Proyecto: Estudio epigenético de los patrones de metilación de
los promotores que controlan la transcripción del gen que codifica para el
factor de transcripción C2TA en pacientes con esclerosis múltiple.

Ayuda Merck Serono de Investigación 2012. Fertilidad
Dra. Francisca Martinez
Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona
Título del Proyecto: Potencial evolutivo de embriones obtenidos tras la
estimulación en fase lútea.

www.fundacionsalud2000.com
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BECAS FUNDACIÓN SALUD 2000
Becas Fundación Salud 2000 – Fundación SEOM para proyectos de
investigación
La investigación en España necesita un impulso en
enfermedades tan prevalentes como son las oncológicas.
Es importante apostar por una investigación de calidad
que genere valor y vaya orientada hacia la mejor atención
al paciente, fin último de toda investigación.

La realización de estos proyectos fomentará el
intercambio de metodologías y técnicas, así como de
recursos humanos, obteniendo una optimización de
recursos y dotando al proyecto un mayor nivel científico
y técnico.

La finalidad de esta convocatoria ha sido implicar a
una amplia red de hospitales, mediante proyectos
de investigación coordinados de al menos 2 centros,
involucrando tanto centros grandes como medianos y
pequeños, dando oportunidad a estos últimos ya que a
veces no disponen de suficientes medios ni adecuada
masa crítica para investigación.

Por ello la Fundación Salud 2000 y la Fundación SEOM
convocaron 5 Becas para proyectos de investigación
originales, coordinados (≥ 2 centros) y no dependientes
de otro proyecto con financiación aprobada. Dirigidos
a investigadores principales, con grupo propio y con
trayectoria acreditada que puedan desarrollar su proyecto
en España.

Premiados

Dr. Aleix Prat Aparicio Jefe de Servicio del Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona, por el Proyecto:
“Identificación
de
alteraciones
moleculares
accionables durante la progresión metastásica del
cáncer de mama luminal”.

Dr. Enrique Aranda Aguilar Jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, por el Proyecto: “Diseño
y fabricación de dispositivos microfluídicos
biomiméticos para el desarrollo de marcadores
predictivos en la terapia antiangiogénica del cáncer”.

Dr. José Luis Pérez Gracia de la Clínica Universitaria
de Navarra, por el Proyecto: “Validación de
polimorfismos asociados al riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón en individuos con fenotipos
extremos identificados mediante estudio de
asociación del genoma (genome wide association
study)”.
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Dr. Miguel Martín Jiménez Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid, por el Proyecto: “Desarrollo de
Tumorgrafts murinos de cáncer de mama para estudiar
el efecto de Docetaxel (Taxotere®) y Carboplatino
como agentes únicos y en combinación, a nivel de
actividad antitumoral y desarrollo de metástasis”.

Dr. Jaime Feliu Batlle Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario la Paz de Madrid,
el Proyecto: “Utilidad de la determinación del DNA
tumoral circulante para monitorizar la respuesta
al tratamiento neoadyuvante en los pacientes con
cáncer de recto localmente avanzado”. Recogió el
premio la Dra. Nuria Rodríguez Salas.

Becas Fundación Salud 2000 – Fundación SEOM para la formación en
investigación en Centros de referencia en el extranjero
La Fundación Salud 2000 y la Fundación SEOM
convocaron becas para la formación en investigación
en Centros de referencia en el extranjero con una bolsa
de hasta 70.000€ para estancias igual o inferiores a 6
meses.
El objetivo de esta modalidad ha sido que el becado pueda
realizar una estancia breve en un centro de referencia en
el extranjero que le permita obtener unos conocimientos

y unas experiencias útiles para poder ser aplicadas, a corto
o largo plazo, en su centro de origen.
Los ganadores de estas dos convocatorias se dieron a
conocer en el 3 Simposio SEOM celebrado en Madrid el
23 de octubre de 2014. Los galardones fueron entregados
por la Dra. Pilar Garrido, Presidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica y Dña. Carmen González
Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

Premiados

Dr. Joan Brunet i Vidal Jefe de Servicio del Hospital
Universitario Dr. Josep Trueta de Girona que realizará
su estancia en el Lady Davis Institute de Montreal
(Canadá).

Dr. Diego Márquez Medina del Hospital
Universitario Arnau de Villanova de Lleida
que realizará su estancia en el Royal Marsden
(Londres).

Dra. Reyes Bernabé Caro del Complejo Hospitalario
de Especialidades Virgen de Valme de Sevilla que
realizará su estancia en la Christie Foundation Trust
de Manchester (Reino Unido).

La Fundación Salud 2000 reafirma su apuesta a la investigación convocando 5 becas
de investigación en oncología y becas para la formación en investigación en centros
de referencia en el extranjero con una inversión total de 270.000€

www.fundacionsalud2000.com
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Bioética y
Derecho
Sanitario

BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO
Jornada “Realidades y futuro de la Medicina Personalizada”

D. Javier Sánchez Caro, Académico correspondiente honorario de la Real Academia
Nacional de Medicina; Dr. José Carlos Álvarez-Cermeño, del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, Dra. Lydia Feito, de la Universidad Complutense de Madrid; Dña. Carmen
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000; Dra. Virginia Bosó
Ribelles Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia, Dr. Eduardo Díaz Rubio,
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; D.
Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores.

La Fundación Salud 2000 ha publicado la Monografía
número 19 de su Colección Bioética y Derecho Sanitario
titulada “Medicina Personalizada. Aspectos científicos,
bioéticos y jurídicos”.
Gracias a los progresos que han tenido lugar en la
Genómica y la Farmacogenética, el diseño de fármacos,
terapias y diagnósticos para las diferentes patologías,
se ha avanzado notablemente, en el 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 este libro 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 estratégias 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

Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000; y el
Profesor Javier Sábada, Filósofo y Catedrático de Ética de la Universidad Autónoma
de Madrid.

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 farmacogenómica. 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.
Hemos contado con la colaboración de la Secretaria
General de Sanidad y Consumo, Doña Pilar Farjas, para
la realización del prólogo, y con el Profesor Javier
Sábada, Filósofo y Catedrático de Ética de la Universidad
Autónoma de Madrid, para escribirnos el Epílogo, quien
nos ha llevado a una reflexión sobre la relación que
existe entre la filosofía y la medicina.
La Monografía ha sido coordinada por Javier SánchezCaro, Académico Honorario Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina y Profesor Asociado de
la Escuela Nacional de Sanidad, y por Fernando Abellán,
director de Derecho Sanitario Asesores.

La monografía fue presentada el 26 de febrero de 2014 en la Real Academia Nacional de Medicina de
Madrid, y contó con la participación del Profesor Javier Sábada, Filósofo y Catedrático de Ética de la
Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. Eduardo Díaz Rubio, Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Dr. José Carlos Álvarez-Cermeño, del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, la Dra. Lydia Feito, de la Universidad Complutense de Madrid, la Dra. Virginia Bosó Ribelles
Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia, D. Javier Sánchez Caro, Académico correspondiente
honorario de la Real Academia Nacional de Medicina, D. Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario
Asesores y Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000, así como con la
asistencia de un gran número de público y personalidades.

36

@funsalud2000

FORO DE PATENTES
Foro de reflexión sobre Patentes y Transferencia Tecnológica en el área de
Salud

D. Rogelio Ambrosi, director general de Merck
España y presidente del Patronato de la Fundación
Salud 2000; Excma. Sra. Dña. Patricia
García-Escudero Márquez, directora general de la
OEPM, MINETUR; Dña. Carmen González Madrid,
presidenta ejecutiva de la Fundación Salud 2000; y
D. Alejandro Klecker de Elizalde, director general del
Grupo Clarke, Modet Et Cª.

La Fundación Salud 2000 y la Cátedra UPM-Clarke,
Modet & Cº, en colaboración con Merck y Clarke, Modet
& Cº se celebró el “Foro de reflexión sobre Patentes y
Transferencia Tecnológica en el área de Salud” que tuvo
lugar el 14 de Octubre en la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM).
Este encuentro tuvo como objetivo trasladar las
conclusiones del Proyecto PATTE, que recoge las
apreciaciones de un grupo de expertos sobre los
principales obstáculos a la hora de avanzar en la
transferencia tecnológica de las plataformas sanitarias y

unidades de innovación, así como las alternativas para
vencerlos. Según el documento, existe una alta falta
de profesionalización, inexistencia de indicadores de
innovación y un exceso de trabas burocráticas.
El encuentro contó también con la participación en la
mesa de clausura de Carmen González Madrid, presidenta
ejecutiva de la Fundación Salud 2000, así como de
Patricia García-Escudero, directora general de la OEPM; y
Alejandro Klecker de Elizalde, director general del Grupo
Clarke, Modet Et Cº, entre otros

A la finalización del foro, Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores, realizó la
presentación del libro “Bioética de las patentes relacionadas con la salud” elaborado por la Fundación
Salud 2000, que abarca, por un lado, los aspectos éticos fundamentales: retorno del esfuerzo inversor
versus accesibilidad universal a las innovaciones y, por el otro, la controversia ética de la patentabilidad
del genoma humano.

www.fundacionsalud2000.com
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INFORMES DE EXPERTO
Este 2014, se han publicado dos nuevos Informes de Experto, cuyo objetivo ha sido ofrecer información sobre asuntos
de candente actualidad del ámbito sanitario.
Informe de Experto 9 - Dispensación de medicamentos a través de sitios web:
Estado de la cuestión y controversias.
Los hábitos de consumo han cambiado considerablemente en poco tiempo. Cada día es mayor
la tendencia a realizar compras online y empezar a prescindir, para muchos productos, de los
desplazamientos hasta el establecimiento de venta, y todo apunta a que la compra de cualquier tipo
de bien a través de internet crezca en los próximos años.
Los medicamentos no viven de espaldas a esta realidad. Tradicionalmente su dispensación se ha
llevado a cabo, de manera exclusiva, en las oficinas de farmacia, en las que mediante un trato
personalizado se pueden adquirir, se recibe información, y el farmacéutico puede realizar un
seguimiento de los tratamientos farmacológicos necesarios a fin de hacer un uso racional de los
mismos.
Hay que tener en cuenta que los medicamentos, ya sean de prescripción médica o no sujetos a ella,
por sus peculiares características, se someten a una rigurosa y estricta regulación con objeto de
garantizar la eficacia, la calidad y la seguridad, por lo que su venta irregular a través de internet puede suponer una amenaza
para la salud pública, ya que a través de la red se pueden llegar a adquirir productos no autorizados o falsificados.
En este contexto cambiante, la Fundación Salud 2000, ha elaborado este nuevo Informe de Experto: A lo largo de sus páginas
se analiza la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, y que España traspuso en el
Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, publicado el 9 de Noviembre de 2013 (BOE 269) por el que se regula la venta a
distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, y que también
es objeto de examen en este informe.
Asimismo, se apunta la posibilidad de elaborar y desarrollar códigos de conducta que sirvan de ayuda para alcanzar niveles
de confianza en los usuarios en el momento de adquirir medicamentos, como el que está preparando la Sociedad Española
de Farmacia Comunitaria (SEFAC).
La Fundación Salud 2000, comprometida con la investigación científica, con la ciencia, y con los pacientes, razón de ser de
todas nuestras actividades, considera indispensable que la sociedad disponga de información veraz acerca de todo lo relativo
a la salud, para recuperarla si se carece de ella, para salvaguardarla si se dispone de ella, y en cualquier caso para promover
una mejora en la calidad de vida, ya que como dijo el insigne escritor estadounidense Ralph W. Emerson: La primera riqueza
es la salud.
Informe de Experto 10 – Secuenciación genómica masiva e información.
Nuevos retos.
Con esta publicación la Fundación Salud 2000, continúa su firme apuesta por la difusión del
conocimiento con el fin que tanto la comunidad científica como los ciudadanos estén informados
acerca de los asuntos de más candente actualidad.
Las innovaciones que se están produciendo en Medicina Personalizada son esenciales para tratar las
enfermedades de las personas, y son las necesidades reales de los pacientes las que deben motivar
el progreso y el impulso en medicina.
Esta nueva metodología de análisis, el genómico, en el que se identifican los rasgos genéticos y
causas de las enfermedades para mejorar la posibilidad de prevención y tratamiento, es clave en
el avance de la medicina personalizada y requiere, tal y como se desprende, de estas páginas, de
una actualización de la vigente Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, para que
como recoge su preámbulo se disponga del marco normativo adecuado que dé respuesta a los
nuevos retos científicos al mismo tiempo que garantice la protección de los derechos de las personas que pudiesen resultar
afectados por la acción investigadora, así como guías o documentos consensuados por sociedades científicas en los que se
fijen criterios de comunicación de la información que se obtiene de la secuenciación masiva.
A lo largo del informe se analiza el inventario de derechos que se ven afectados por la secuenciación genómica masiva, la
variabilidad de los enfoques para la solución de los problemas, las nuevas cuestiones y su confrontación con el derecho
español vigente en relación con los aspectos específicos de la información y el consentimiento.
Con la secuenciación genómica masiva se abren nuevas cuestiones en el ámbito de la ética médica, y desde la Fundación Salud
2000 confiamos que este Informe de Experto, ayude a clarificar algunos de estos interrogantes, desde el convencimiento que
una sociedad informada es una sociedad que afronta el futuro con mayor responsabilidad.
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ASESORÍA BIOÉTICA LEGAL
Asesoramiento especializado en el campo bioético y legal
El Servicio de Asesoramiento de la Fundación Salud 2000 en el campo Bioético y del
Derecho Sanitario –Servicio galardonado, por Diario Médico, con un Premio a las Mejores
Ideas 2013, dentro de la categoría Iniciativa Legal, Ética y Deontológica– se dirige a
todos los profesionales sanitarios, que lo soliciten, y que trabajen fundamentalmente
en el campo de la salud sexual y reproductiva, neurología y oncología.
Con él, se pretende dar respuesta a todas aquellas cuestiones que se susciten en la
relación clínica con pacientes, tanto en la práctica asistencial como investigadora,
incluidas aquellas que puedan tener implicaciones en el ámbito de la responsabilidad
penal, civil, administrativa o deontológica.
El servicio se desenvuelve en un plano preventivo de la responsabilidad profesional, y
pretende servir de herramienta útil y práctica para enfocar también controversias de
marcado carácter ético.
¿Cómo funciona?
Aquellos profesionales que lo desean, previa obtención de su clave de usuario, facilitada por la Fundación Salud 2000,
pueden trasladar directamente sus consultas de manera totalmente gratuita para ellos, a la firma Derecho Sanitario
Asesores. Un equipo, con formación en el campo de la bioética y del derecho sanitario, evacuan las consultas mediante
un informe escrito, que se remite directamente al profesional sanitario consultante, en un plazo no superior a los
dos días hábiles desde su formulación. De esta manera, se garantiza en todo momento la intimidad del facultativo, el
secreto profesional y la agilidad y dinamismo del servicio.
El enfoque de los informes que los profesionales reciben, como respuesta a su consulta, no se centra exclusivamente en
el análisis de la legalidad estricta del problema planteado, sino que, siempre que la materia lo permite, incluye referencias
a documentos doctrinales, informes de comités, etc., lo que facilitar una ilustración más amplia y enriquecedora de las
cuestiones estudiadas.

Este Servicio de gran utilidad y alta valoración de los profesionales que acceden ofrece
la posibilidad de trabajar en el camino de la “excelencia” en la relación médico-paciente,
intensificar la formación de los profesionales en el campo de la bioética, y fomentar la
reflexión, el diálogo y el espíritu crítico de nuestras propias acciones
Los casos objeto de análisis, en este servicio, debidamente anonimizados, son fuente de reuniones científicas, másters
y cursos organizados por la propia Fundación Salud 2000, y por las sociedades científicas de las especialidades
mencionadas como por ejemplo la Sociedad Española de Fertilidad, la Sociedad Española de Contracepción, la Sociedad
Española de Neurología y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción.

El acceso al servicio se realiza a través de la web www.fundacionsalud2000.com
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›

Memoria

2014

2013, al lado de los pacientes

Difusión del
Conocimiento

ENCUENTROS DE SALUD 2000
Los Encuentros de Salud 2000 son foros de dialogo entre los distintos profesionales del sector sanitario que permiten
debatir e intercambiar conocimientos sobre asuntos de actualidad de interés tanto para la comunidad científica como
para los ciudadanos. Sus principales conclusiones son difundidas ampliamente a través de los medios de comunicación.
A lo largo del 2014 se han celebrado tres encuentros:

XXXIV Encuentro de Salud 2000
¿Cómo garantizar la equidad en el acceso a las innovaciones?
Reunión de expertos.
Madrid, 9 de abril de 2014.

Moderador:
D. José María López.
Director de El Global.

›

Coordinador:
D. Jesús Díaz.
Secretario del Patronato, Fundamed.

ASISTENTES
D. Antonio Arraiza.
Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza.

D. Emili Esteve.
Director del departamento Técnico de Farmaindustria.
Dr. Fernando Rivera.
Vocal de la Junta Directiva de SEOM.
Dña. Alba Ancochea.
Subdirectora de FEDER.

D. Jorge Mestre.
Director of Consulting in the Office of
Health Economics.
Dr. Ramón Hernández Vecino.
Director Médico de Merck en España.
Dña. Carmen González Madrid.
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

El Encuentro:
El objetivo es común para todas las Comunidades
Autónomas: promover el acceso equitativo a las
innovaciones terapéuticas. Sin embargo, no es un reto
sencillo puesto que, en muchos casos, los presupuestos
marcan el camino. Conseguir que esto sea posible es un
trabajo que obliga a los diferentes actores a implicarse y
hacerlo de modo consciente y responsable.
Durante el encuentro se debatió cómo se podría garantizar
la equidad en el acceso a las innovaciones.
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Es necesario empezar a ver la
innovación como algo positivo
más que como un problema para
evitar generar más diferencias.
Es imprescindible adquirir un
planteamiento que permita centrarse
sobre todo en cómo puede financiarse
un medicamento y en qué condiciones

›

Conclusiones

1. El abordaje multidisciplinar del cáncer es cada vez más
necesario debido a los últimos avances en tratamientos.
Los avances en los tratamientos, ya sea en radiología,
en las técnicas quirúrgicas, en patología, en la secuencia
de la administración de los tratamientos, en las técnicas
radiantes o en los esquemas de radio-quimioterapia,
son tales que la elección de la mejor opción terapéutica
abarca más aspectos, ya que se tiende a un tratamiento
individualizado, a la medida de cada paciente.
2. La transparencia es requisito sine qua non en la toma
de decisiones.
Deberían existir unas reglas comunes consensuadas a
partir de las opiniones de todos. También se requiere que
el trabajo se realice corporativamente, colaborativamente
y en red. Aparte, lo fundamental es establecer unas “reglas
del juego” y no cambiarlas.
3. Lograr que los pacientes tengan una mejor adherencia
a los tratamientos.
Para conseguirlo, es necesario reconocer los elementos
de valor añadido que giran en torno a los medicamentos
y establecer nuevos mecanismos que permitan medir la
adherencia —indicador de la de calidad sobre la atención
sanitaria—. De este modo, la industria farmacéutica adquiereun
papel clave, mientras los pacientes deben ser corresponsables
y colaborar con los clínicos.
4. Establecimiento de fondos para alcanzar la equidad.
No todos los expertos se mostraron a favor de la creación
de fondos centralizados. Sin embargo, todos coincidieron
en que la equidad de acceso a las innovaciones ha de llegar
a todas las comunidades autónomas. Puede que la vía no
sea lo más importante, sino cumplir el objetivo, el cual,
para alguno de los presentes, suena algo “ambicioso”.

Que “la innovación dirige el progreso”, como asegura la
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus
siglas en inglés) en su último informe, es una frase que
acuñaron los expertos, el problema, subrayaron, es que en
la actualidad no hay dinero para todo. No hay soluciones
mágicas, simplemente tener presente que innovación
es sinónimo de buena noticia y que es imprescindible
buscar mecanismos para poder financiarla. En esta línea,
Esteve planteó que la innovación llegará a su debido
momento porque “las cosas que son buenas triunfan, las
que son mediocres pueden aguantar y las que son malas
desaparecen”.
6. Los IPT pueden ser una ayuda clave si se utilizan
apropiadamente.
Estos informes siguen recibiendo halagos y críticas casi
a partes iguales. Al mismo tiempo que la idea de los IPT
resulta más que atrayente para sociedades científicas,
administraciones y también representantes de pacientes
e industria farmacéutica, generan dudas. Así y todo,
los profesionales señalaron que si los IPT marcan el
posicionamiento de un fármaco para todo el Estado, todas
las comunidades deberían cumplir tales indicaciones.
7. Los tratamientos personalizados serán el futuro.
Dentro de unos años puede que cada paciente reciba un
tratamiento específico, teniendo en cuenta su genotipo.
Los tratamientos personalizados arrojan esperanza a
aquellos pacientes que sufren enfermedades como
cáncer o patologías de baja prevalencia. Consiguen que
el escenario se convierta en más alentador de lo que
puede resultar hoy en día, gracias a nuevos fármacos
más efectivos. Uno de los aspectos que más extraña a
los profesionales, es que se apruebe la financiación de un
medicamento y no del biomarcador.

5. La innovación tiene que ser entendida como una
buena noticia.
Por desgracia, uno de los principales obstáculos a los
que debe enfrentarse son los presupuestos y los precios.

www.fundacionsalud2000.com
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XXXV Encuentro de Salud 2000
Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos
Reunión de expertos.
Madrid, 24 de junio de 2014.

Moderadora:
Dña. Lucía Barrera.
Directora de Gaceta Médica.

›

Coordinador:
D. Jesús Díaz.
Secretario del Patronato, Fundamed.

ASISTENTES
Dr. Marcos Ferrnando.
Director Médico de IVI Bilbao.
Dra. Juana Crespo.
IVI Valencia.
Dr. Antonio González.
Jefe de Servicio de Oncología Médica de la
Clínica MD Anderson.
Dra. Cora Hernández.
Unidad de Reproducción Humana de la
Fundación Jiménez Díaz.

Dr. Vicente Valentín.
Oficina Regional de Coordinación Oncológica de la
Comunidad de Madrid.
Dña. Toñi Gimón.
Asociación de Pacientes FECMA.
Dña. Inés Díaz.
Gerente nacional de ventas de la Unidad de Fertilidad
de Merck en España.
Dña. Carmen González Madrid.
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

El Encuentro:
Se calcula que cada año alrededor de 55.000 pacientes
menores de 35 años son diagnosticadas de algún tipo de
cáncer. En ese rango de edad, los más frecuentes son el
cáncer de mama, melanoma, cáncer de útero, linfomas y
leucemias.
Pese a que la supervivencia de los pacientes oncológicos
ha mejorado mucho con las terapias desarrolladas durante
los últimos años, lo cierto es que en pacientes más
jóvenes aparece la necesidad de recuperar la fertilidad
cuando ya ha finalizado el tratamiento. Éstas y otras ideas
se comentaron durante el Encuentro ‘Preservación de la
fertilidad en pacientes oncológicos’.
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Hace falta establecer protocolos
multidisciplinares que permitan
individualizar cada caso concreto
y contribuyan a la preservación de
la fertilidad especialmente en los
tumores hormonodependientes.Así,
los profesionales sabrían que hacer en
cada situación

›

Conclusiones

1. La preservación de la fertilidad es un tema que debería
estar en la primera línea de la actualidad sanitaria, pero
se
encuentra en un segundo plano.
Los asistentes al debate lo tuvieron claro: el tema
de la fertilidad no se encuentra entre las principales
preocupaciones de clínicos, ni tampoco de pacientes en
el primer momento. Para darle el lugar que se merece
es preciso individualizar cada caso y tener presente las
características de cada persona. Sin duda es un asunto
que hay que abordar y en el que hay que trabajar más para
conseguir más y mejores resultados.
2. Es imprescindible la unificación de criterios entre
CC.AA. para evitar problemas a los usuarios de la sanidad.
Los expertos aunaron voces y se manifestaron en contra
de las discrepancias que existen entre regiones e instaron
a las autoridades pertinentes a que unificasen criterios
para que, por ejemplo, una vez que el paciente finalice
la terapia oncológica, tenga la posibilidad de realizar el
tratamiento de fecundación en el sistema público. Sin
duda es fundamental que se presten los mismos servicios
en las 17 Comunidades Autónomas.
3. Es imprescindible que las sociedades científicas
establezcan protocolos multidisciplinares.
La creación de protocolos de actuación por parte de
sociedades científicas como la SEOM y la SEOR facilitaría
la labor de los profesionales, que sabrían qué hacer en
cada situación. Tal y como han dicho los expertos, cada
caso requiere de plena atención para poder abordarlo
de la manera más adecuada; así que disponer de estas
normativas supondría un nuevo avance.
4. Existe una falta de información y de concienciación
por parte de los oncólogos ante las técnicas para
preservar la
fertilidad.

enferma y deben cuestionarse que, una vez curada, puede
que quiera tener hijos. Esa idea la deben tener presente
para poder recomendarle opciones adecuadas, según su
situación. Además, la falta de concienciación se extrapola
a las administraciones, sociedad y autoridades sanitarias.
5. Es imprescindible que exista coordinación entre
ginecólogos y oncólogos.
Este paso es primordial, sobre todo, antes del inicio
del tratamiento, justo después de haber recibido el
diagnóstico. En ese momento, debe haber un equilibrio
casi perfecto entre ambos profesionales de modo que
sean capaces de aconsejar a los pacientes y puedan
ofrecerle la técnica que mejor se adapte a su caso. Una
buena coordinación es sinónimo de éxito. Desde el año
2009 hasta ahora, las clínicas IVI solamente han realizado
unas 500 vitrificaciones de ovocitos de este tipo de
pacientes. Una cifra relativamente pequeña si se tiene en
cuenta que son alrededor de 55.000 las mujeres que son
diagnosticadas con algún tipo de cáncer y sabiendo que
dicha técnica es eficaz y segura. Además, el éxito de la
vitrificación asciende hasta el 80 por ciento. No obstante,
es muy importante remarcar que tanto esta técnica como
la congelación de corteza ovárica son simplemente
alternativas, no soluciones.
6. Cada paciente oncológico se merece una atención
individualizada y un tratamiento acorde con su estadio
de la
enfermedad y su vida diaria.
Éste es un tema que exige especial atención. De modo que
tratar cada caso de manera individual, teniendo presente
el tipo de tumor, las características psicológicas y clínicas
de la persona, las posibles comorbilidades, etcétera,
contribuye a facilitar la vida de la paciente. De esta forma,
también es más sencillo plantearle los pros y contras de
las diferentes opciones, sabiendo que esto las tranquiliza
enormemente.

Los propios oncólogos reconocieron sentirse poco
concienciados con esta problemática. Ellos son quienes
tienen capacidad para conocer el pronóstico de la persona
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XXXVI Encuentro de Salud 2000
Biomarcadores: Presente y Futuro
Reunión de expertos.
Madrid, 9 de diciembre de 2014.

Moderadora:
Dña. Lucía Barrera.
Directora de Gaceta Médica.

›

Coordinador:
D. Jesús Díaz.
Secretario del Patronato, Fundamed.

ASISTENTES

Dña. Mercedes Martínez.
Consejera Técnica, Unidad de evaluación
farmacoecnómica de la Subdirección General de Calidad
de medicamentos y productos sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Dra. Luisa María Villar.
Farmacéutica Adjunta, Servicio de Inmunología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Dña. Carmen González Madrid.
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

Dña. Roció Arroyo.
CEO de Amadix (ASEBIO).
Dr. Eduardo Díaz-Rubio.
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
El Encuentro:
Los avances en el campo de la investigación biomédica
han puesto de manifiesto que el futuro de la medicina
está íntimamente ligado al término personalizada. Los
profesionales consideran que la individualización de los
tratamientos permitirá, entre otras cosas, un mejor y
mayor abordaje de las patologías.
En los últimos años, se ha asistido a un desarrollo acelerado
de esta medicina que todavía tiene mucho que ofrecer.
Ejemplo de ello, el paso en tan solo tres años de 72 a
113 tests diagnósticos y terapias dirigidas en este campo,
según datos de la Personalized Medicine Coalition.
Los progresos de orden práctico y con utilidad tangible
en la clínica siguen siendo aún modestos y cabe esperar
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muchos más conforme se vayan resolviendo algunas de
las barreras que dificultan los avances en este campo, ya
que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe adaptarse a
este nuevo concepto de medicina tal y como aseguraron
los profesionales que acudieron al XXXVI Encuentro de
Salud 2000, cuyo título fue ‘Biomarcadores: presente y
futuro’.

Debido a la importancia que han
adquirido los biomarcadores para la
práctica clínica en los últimos años,
los expertos resaltan la necesidad
de conseguir más financiación para
seguir investigando y piden una mayor
coordinación entre agentes

›

Conclusiones

1. Es imprescindible establecer un listado que defina los
biomarcadores que deben pasar a la práctica clínica.
Definir cuáles son los biomarcadores que se deberían
utilizar y cuáles están todavía en fase de experimentación
sigue siendo una tarea difícil. Por eso, es necesaria una
normativa para que los biomarcadores que deban pasar
a la práctica clínica se definan. Esto contribuirá a que
después de los esfuerzos realizados para desarrollarlos y
validarlos también se puedan incorporar a los hospitales.
Para conseguir este objetivo, los expertos indicaron que
hay que delimitar cuáles son los que tienen que estar
incluidos en función de la evidencia científica, el análisis
de su coste, si son sostenibles y el valor en salud.
2. La falta de financiación impide que los biomarcadores
lleguen a los pacientes.
Una de las principales barreras que aún tienen que superar,
es la falta de financiación. Sin ella, es imposible desarrollar
estudios que acerquen los nuevos biomarcadores a los
hospitales y a los pacientes. Los expertos instaron a la
administración a que ofrezca más apoyo y recordaron
que cuando hay resultados de biomarcadores que han
demostrado evidencia pero no hay apoyo para que se
puedan comercializar, quienes se verán perjudicados son
los pacientes. Invertir para tratar de entender mejor las
patologías y caracterizar sus mecanismos moleculares es,
por tanto, clave.
3. Los expertos tratan de encontrar soluciones a la
variabilidad existente.
Dado que los fondos se transfieren desde el Estado a las
17 Comunidades Autónomas, es difícil no encontrarse con
inequidades entre las autonomías e incluso entre hospitales
de la misma región. Algo que los clínicos corroboran es
que la industria farmacéutica conoce de primera mano
cómo son esas diferencias de acceso a los fármacos
entre comunidades, por lo que el trabajo conjunto y la
colaboración y coordinación de los diferentes agentes
pueden ser una de las piezas clave.

(SEOM) está realizando un registro de plataformas de
biomarcadores aunque se desconoce el estado de las
mismas. En la actualidad, está en fase de recogida de
datos, pero tendrá que ser, posteriormente, el Ministerio
de Sanidad el que reconozca dichas plataformas dentro
de los hospitales públicos.
5. A través de acuerdos de colaboración sería posible
acercar los biomarcadores al SNS y hacerlo más
sostenible.
Siempre y cuando los resultados sean favorables, la
coordinación entre hospitales, centros de investigación,
universidades, administración y la industria farmacéutica
y biotecnológica será útil para que ciertos biomarcadores
den el salto y lleguen al paciente. Es necesaria una
colaboración conjunta de todos a efectos de alcanzar
acuerdos de unificación de criterios, técnicas y parámetros.
Como ejemplos para conseguirlo, el modelo que sigue
Francia e, incluso, iniciativas como la del Sergas.
6. La medicina de “las cuatro ‘P’” se perfila como la
medicina del futuro.
Los biomarcadores son una realidad del presente, pero hay
que seguir profundizando. Es una “verdadera revolución”,
pero en los próximos años será necesario un cambio de
mentalidad y una orientación principalmente predictiva.
En el campo de la oncología, se apuesta por las biopsias
líquidas, más estudios de alteraciones genéricas y ensayos
clínicos orientados. Para ello, también es fundamental
que los biomarcadores estén incluidos en los IPT.
7. Conseguir biomarcadores coste-efectivos para el
sistema.
Tienen que permitir un ahorro del gasto sanitario. Haciendo
una selección de los pacientes respondedores, este fin
será más fácilmente alcanzable.

4. Hay que implantar más controles de calidad.
Los expertos inciden en que no se cuenta con controles
de calidad de los biomarcadores para su utilización. En
este sentido, la Sociedad Española de Oncología Médica
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ENCUENTROS VIRTUALES SALUD 2000
La Fundación Salud 2000 con la firme intención de difundir el conocimiento a toda la sociedad a lo largo del año
2014 ha mantenido el ciclo de Encuentros Virtuales de Salud –herramienta con la que la se pretende promover un
acercamiento entre ciudadanos y profesionales del ámbito sanitario, científico, médico y de la Administración-.
Este año, se han realizado tres encuentros: Esclerosis Múltiple, Cáncer Colorrectal y Fertilidad.
*Se puede acceder a los documentos completos a través del siguiente enlace:
http://www.fundacionsalud2000.com/sections/difusion_del_conocimiento/categories/encuentros_virtuales_salud_2000

IV Encuentro Virtual Salud 2000 sobre Esclerosis Múltiple. Abril 2014
La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante
del sistema nervioso central de probable etiología autoinmune. A ello
se añade un componente de neurodegeneración muy probablemente
causado por el fenómeno inflamatorio, y que también se halla presente
desde el mismo inicio de la enfermedad. Es una de las causas más
importantes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Al contrario
que la gran mayoría de enfermedades del sistema nervioso, contamos
con fármacos que modifican el curso natural de la enfermedad.

›

Dr. Xavier Montalbán

El Dr. Xavier Montalban es jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Universitario Vall d’Hebron y director del Centro de
Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat) y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es miembro de varias organizaciones científicas, vicepresidente de
la Fundación Esclerosis Múltiple y forma parte de diferentes comités
ejecutivos y científicos de varias sociedades internacionales, como
la Multiple Sclerosis International Foundation (MSIF) y la European
Charcot Foundation, entre otras.
Desde 2003 es miembro del comité asesor de ensayos clínicos de
la National Multiple Sclerosis Societies (NMSS), USA.
Desde 2009 es miembro del comité ejecutivo del European
Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis
(ECTRIMS), siendo en la actualidad el vicepresidente.
Desde Enero de 2014, es vicepresidente segundo y vocal del área de
relaciones institucionales de la Sociedad Española de Neurología
(SEN).
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Xavier Montalban es el actual director del área de neuroinmunología
de la Revista de Neurología y es miembro de varios comités editoriales
de revistas especializadas. Ha publicado más de 200 publicaciones
originales en revistas internacionales.
Sus intereses actuales en investigación en esclerosis múltiple se
centran en los mecanismos inmunológicos, trastornos cognitivos,
nuevas estrategias terapéuticas y caracterización genética y
farmacogenómica de la respuesta al tratamiento y factores
pronósticos. Ha participado en el diseño y desarrollo de varios
ensayos clínicos fase II y III, y es miembro de varios comités asesores
y de seguridad.

›

Extracto de las Respuestas del
Encuentro Virtual

¿Podría indicarnos qué síntomas pueden hacer sospechar a una persona que padece Esclerosis Múltiple?
Cualquier señal de disfunción neuronal puede hacernos sospechar que una persona padece Esclerosis Múltiple. Sin
embargo, existen algunos síntomas que se presentan con mayor frecuencia en estos pacientes: la pérdida de visión
(generalmente visión borrosa de un solo ojo), visión doble, pérdida de equilibrio o falta de coordinación de una o
más partes del cuerpo, alteraciones de la sensibilidad (sensación de acorchamiento, hormigueo o rampas), falta de
fuerza en alguna extremidad, problemas para caminar, dificultad para hablar o molestias urinarias. Cabe destacar que
es muy importante el tiempo de instalación progresivo de los síntomas (horas a días), debiéndose tener precaución con
cualquier síntoma neurológico con un perfil de instalación agudo, lo que nos orientará más a una patología vascular,
como el ictus.
¿Existe alguna prueba o análisis que diagnostique la EM con certeza?
Sí, existen pruebas complementarias que nos pueden ayudar al diagnóstico de la EM. Dentro de ellas la Resonancia
Magnética cumple un rol fundamental en evidenciar la presencia de lesiones (placas) a nivel de nuestro cerebro y
médula espinal. El análisis de líquido cefalorraquídeo (líquido que rodea nuestro cerebro y médula), también es de
gran ayuda al demostrar inflamación. Finalmente, el diagnóstico de EM se realizará en un paciente con una historia
compatible, apoyada por criterios de Resonancia Magnética y otras exploraciones complementarias.
¿Cómo se ha mejorado el pronóstico de la Esclerosis Múltiple desde que se diagnostica y trata precozmente?
Si bien hasta el momento no existe cura para la EM, tenemos una amplia gama de alternativas disponibles para tratar
de modular o suprimir el sistema inmune en pacientes que presentan brotes de la enfermedad. El tratamiento precoz,
gracias a la detección y diagnóstico temprano, así como la introducción de fármacos más efectivos disponibles para
pacientes con formas más agresivas de la enfermedad, ha demostrado tener un impacto más allá de reducir los brotes,
logrando disminuir la progresión de la discapacidad, el deterioro cognitivo y la atrofia cerebral en algunos casos. Sin
embargo, aún son necesarios estudios a largo plazo para establecer tanto la seguridad como el impacto en el pronóstico
de los nuevos tratamientos disponibles.
¿Qué papel juega un buen cumplimiento terapéutico para conseguir la mejor efectividad de un fármaco?
La adherencia al tratamiento juega un rol fundamental en el momento de evaluar la efectividad de un fármaco. Indicamos
a nuestros pacientes la dosis y frecuencia de administración que han demostrado eficacia en los ensayos clínicos y
cualquier cambio que se realice arrojará un resultado desfavorable. Es por esto que tenemos a nuestra disposición
distintos fármacos que pueden adaptarse al estilo de vida de cada paciente. En el caso de los tratamientos inyectables,
se dispone de auto inyectores para facilitar su administración, e incluso la monitorización electrónica del cumplimiento
terapéutico, así como tratamientos de administración oral que podrían ayudar a mejorar la adherencia.
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V Encuentro virtual salud 2000 Cáncer Colorrectal. Septiembre 2014

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro
medio; ocupa el segundo lugar en orden de frecuencia tumoral en ambos
sexos (tras el de pulmón en hombres, y el de mama en mujeres).
Este tumor, junto con el de mama y el de cérvix, reúne las condiciones
exigibles a una enfermedad susceptible de cribado: representa un problema
de salud frecuente y grave, su tratamiento en un estadío presintomático
reduce la mortalidad; y además se dispone de una prueba de cribado fácil,
barata, reproducible y válida.
Así, siguiendo las directrices del Consejo de la Unión Europea sobre
cribado de diciembre de 2003 , se recomienda la realización de cribado
del cáncer colorrectal mediante el test de sangre oculta en heces en la
población entre 50 y 74 años.

›
La Dra. Mª José Safont Aguilera es Médico Adjunto de Oncología
Médica en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
desde el 1 de Abril de 2004. Responsable de la Unidad Clínica

›

Dra. Mª José Safont Aguilera

Asistencial del Área de Oncohematología y responsable del área de
Cáncer Colorrectal y GIST.

Extracto de las Respuestas del
Encuentro Virtual

¿Qué síntomas puedo tener que hagan sospechar que puedo padecer cáncer colorrectal?
La sintomatología del cáncer colorrectal está en relación con la localización del tumor. Los síntomas más frecuentes son:
el cambio del hábito intestinal en forma de estreñimiento o diarrea (más frecuente en el colon izquierdo) y el sangrado
que en los tumores de colon derecho suele ser lento y crónico manifestándose en forma de anemia ferropénica y en
los tumores de colon izquierdo y sobretodo de recto-sigma puede ser visible en forma de rectorragia.
El cáncer de recto suele presentar tenesmo (necesidad de defecar dolorosa e ineficaz) y urgencia defecatoria asociado
en la mayoría de los casos a sangrado rectal solo o asociado con las heces y en ocasiones con moco.
La aparición de otros síntomas como dolor abdominal, pérdida de apetito y/o de peso suelen ser indicativos de tumores
en estadios localmente más avanzados
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¿Qué pruebas diagnósticas o de prevención debo de realizarme si tengo antecedentes de cáncer de colon? ¿A partir
de qué edad? ¿A qué médico debo solicitárselo?
Si se ha presentado un cáncer de colon el seguimiento consiste en revisión física, analítica con determinación del
antígeno carcinoembrionario (CEA), TAC y colonoscopias con una periodicidad que varía dependiendo del estadio al
diagnóstico durante 5 años. Suele realizarse por el Oncólogo Médico.
Si existe una historia confirmada de cáncer hereditario familiar las exploraciones a realizar y la edad de inicio de las
mismas se recomiendan en el momento de diagnóstico en las Consultas de Consejo Genético en función del tipo de
síndrome y la edad de diagnóstico en la familia más temprana.
Las personas con antecedentes familiares que no cumplen los criterios de Ámsterdam o Bethesda deben hacerse las
pruebas de prevención recomendadas para la población general. La recomendación actual es la realización del Test de
sangre Oculta en Heces (TSOH) en la población mayor de 50 años como prueba de cribado y la colonoscopia como
prueba de confirmación diagnóstica en los casos con TSOH positiva.
Me han contado que me tienen que buscar un test para ver mi tratamiento, qué es exactamente eso y qué puede
cambiar en mi enfermedad?
Cada día más el tratamiento de los pacientes con CCR es más personalizado. Actualmente se considera que en los
pacientes con CCR avanzado es necesaria la determinación de la existencia de mutaciones a nivel de los genes de la
familia RAS en el momento del diagnóstico. Por un lado para tener mayor información pronóstica sobre la enfermedad
y por otro para establecer el tratamiento más adecuado, dado que la detección de mutaciones a nivel de RAS nos
permite seleccionar a los pacientes que no se beneficiarían de asociar tratamiento con inhibidores de EGFR evitándoles
una toxicidad innecesaria.
Me han diagnosticado cáncer pero todavía no me ha visitado un oncólogo, sólo un cirujano, ¿cuál es el procedimiento
habitual?
El funcionamiento puede variar en cada hospital aunque normalmente los pacientes con CCR deben de ser valorados
de forma conjunta en los Comités de CCR de cada centro formados generalmente por especialista de Cirugía General,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Endoscopistas, Anatomopatólogos y Radiólogos.
De forma esquemática los pacientes con cáncer de colon localizado se intervienen de inicio y se remiten posteriormente
a consultas de Oncología para valorar la necesidad de tratamiento adyuvante (para reducir el riesgo de reaparición de
la enfermedad). En los pacientes con cáncer de recto existe la posibilidad de realizar un tratamiento previo a la cirugía
con quimioterapia y radioterapia, por lo que si así se decide en este comité se envía a Oncología Médica y Radioterápica
para iniciar este tratamiento antes de la intervención. Los pacientes con enfermedad metastásica al diagnóstico pueden
intervenirse del tumor primario de colon y posteriormente iniciar tratamiento quimioterápico o iniciar directamente la
quimioterapia en función de la extensión y sintomatología de la enfermedad.
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ENCUENTROS VIRTUALES SALUD 2000
VI Encuentro virtual salud 2000 Fertilidad. Diciembre 2014

La esterilidad o infertilidad es algo cada vez más habitual entre las parejas. El
80% de las parejas consigue embarazo durante el primer año, pero un 20%
tendrá dificultades en conseguirlo. La edad materna y el empeoramiento
gradual de la calidad seminal son las principales causas. Además, no
podemos olvidar las mujeres sin pareja y parejas homosexuales que
representan el 10-15% de nuestras pacientes.
Las técnicas de Reproducción Asistida son tratamientos sencillos con
cada vez menos efectos secundarios y deben ser personalizados para
cada caso.
Dr. Jon Ander Agirregoikoa Iza

›
El Dr. Jon Ander Agirregoikoa Iza está al frente de la dirección
médica de ART. Más de una década dedicándose en cuerpo y alma
a la Reproducción Asistida hacen de él un referente dentro de la

›

Ginecología de la Reproducción. Gracias a su pasión por la docencia
consigue que todo el proceso de la Reproducción Asistida parezca
algo muy fácil cuando se lo presenta a sus pacientes.

Extracto de las Respuestas del
Encuentro Virtual

¿Es lo mismo infertilidad que esterilidad?
La definición clásica de esterilidad es la imposibilidad de concebir (quedarse embarazada), mientras que la infertilidad
consiste en la imposibilidad para finalizar el embarazo (a pesar de conseguirlo, el embarazo no es evolutivo). No
obstante, muchas veces las utilizamos indistintamente.
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He leído que las pacientes y los pacientes diagnosticados de cáncer, pueden preservar su fertilidad y ser madres o
padres una vez ha terminado el tratamiento para esa enfermedad. ¿Es así? ¿En qué consistiría el proceso?
La mayoría de cánceres se dan en edad avanzada, pero hay algunos como el de mama o los hematológicos (leucemias,
linfomas...) que muchas veces aparecen en edad fértil. El tratamiento mediante radio y quimioterapia afecta a las
gónadas comprometiendo la fertilidad tras la curación de la enfermedad.
Preservar la fertilidad en el varón es bastante sencillo, obteniendo varias muestras de semen y congelándolas .
En el caso de la mujer, desde hace unos años la vitrificación de los óvulos permite preservar su fertilidad. Lógicamente
obtener óvulos es más complicado, y es preciso una estimulación y punción ovárica para poder vitrificarlos. La
vitrificación consiste en una congelación ultrarrápida que nos permite guardar óvulos sin que éstos pierdan propiedades
con el tiempo.
El mayor problema en estos casos es la inmediatez de los tratamientos oncológicos. Es importante que el médico
comente a las pacientes con cáncer la posibilidad de preservar su fertilidad a la hora de informar del pronóstico y los
tratamientos a seguir.
Además, en muchas clínicas como la nuestra, el proceso es gratuito en estos casos.
¿Podría explicarnos en qué consiste exactamente la técnica de la criopreservación, cuándo es adecuada y cómo es
el procedimiento?
La criopreservación consiste en la congelación de óvulos y embriones. Hasta hace unos años utilizábamos la congelación
clásica o lenta. El proceso de congelación duraba horas y los resultados eran pobres.
Hoy en día la vitrificación ha conseguido que los resultados obtenidos sean similares a los que obtenemos ‘en fresco’.
La vitrificación es una congelación ultrarrapida que junto con los crioprotectores celulares que se utilizan, evitan la
formación de cristales de hielo y así evitar la ruptura celular. Gracias a este avance hemos conseguido una tasa de
supervivencia de más del 95% en el caso de los embriones y superior al 85% en los ovocitos, además de tasas de
embarazo similares.
La vitrificación de ovocitos se realiza por causas médicas (cáncer u otras enfermedades que puedan afectar a los
ovarios) o sociales (deseo de retrasar la maternidad y mantener las opciones de embarazo con sus propios óvulos).
Los embriones suelen vitrificarse cuando se desaconseja su transferencia (hiperestimulación ovárica, mala receptividad
endometrial...) o en caso de tener embriones sobrantes (además de los transferidos) de buena calidad. Esto último
permite varias tranferencias embrionarias en cada ciclo aumentando las posibilidades de embarazo.
Hola doctor, me gustaría saber qué diferencias existen entre un biosimilar y un medicamento de marca original.
Un medicamento biosimilar es un medicamento biológico similar a otro de origen y cuya patente ha caducado. Los
biosimilares son productos que intentan replicar a los medicamentos de origen, producidos por un fabricante diferente
al del medicamento de referencia, utilizando distintos bancos de células maestras, distintos procesos de manufactura y
probablemente distintos métodos analíticos. Se trata así, de medicamentos similares pero no idénticos a los productos
de referencia.
Un biosimilar y el fármaco innovador de referencia pueden tener imprevisibles consecuencias clínicas, por lo que la
seguridad de un nuevo fármaco biosimilar debe ser ampliamente evaluada.
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JORNADAS
IV Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria
La adherencia, nuevo paradigma en la relación farmacúetico-paciente
La adherencia terapéutica es un factor clave para asegurar la sostenibilidad del sistema
sanitario español. Sin un adecuado seguimiento de las pautas terapéuticas que prescribe el
médico y el farmacéutico, el tratamiento no funciona correctamente y, por lo tanto, se eleva
significativamente el riesgo de fracaso y, además, se multiplican los costes asociados.
Es por ello, que el objetivo de la IV Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria, ha sido
abordar la Adherencia, y su relación que existe entre el farmacéutico y el paciente.
El encuentro tuvo lugar en el mes de febrero de 2014, y por cuarto año consecutivo contamos
con la colaboración de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la asistencia de más
de un centenar de responsables de servicio de farmacia hospitalaria.

Es indispensable situar al paciente en el centro del sistema
sanitario, siendo el principal motor y autor de la gestión de
su propia enfermedad ayudado, por supuesto, por todos los
profesionales de la salud que se integran en el sistema sanitario

Los ponentes de la jornada fueron; el Dr. José Luis Poveda Andrés, del Hospital Universitario La Fe de Valencia; el Dr. Javier
Merino, del Hospital Universitario Ntra. Señora de la Candelaria de Tenerife; la Dra. Olatz Ibarra Barrueta, del Hospital Galdakao
de Vizcaya; la Dra. Guadalupe Piñeiro Corrales, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; la Dra. Laura Tuneu Valls, del
Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; el Dr. Ramón Morillo Verdugo, del Hospital Universitario de Valme de Servilla; la
Dra. Miriam Álvarez Payero, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; la Dra. Vera Lucía Áreas del Águila, del Hospital
General Universitario de Ciudad Real; D. David Arias Arranz, paciente que nos ofreció su emotivo testimonio; y Dña. Carmen
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

54

@funsalud2000

›

Extracto de las conclusiones de la Jornada

La falta de adhrencia al tratamiento es la primera causa
de fracaso terapéutico.
Una adherencia deficiente influye negativamente en la
sostenibilidad del sistema sanitario.
Mejorar el proceso de adherencia terapéutica es un reto
multidisciplinar en el que resulta esencial la coordinación
entre todos los profesionales sanitarios y la implicación
decidida de los pacientes.
Es importante homogeneizar los métodos de medición
y evaluación de la adherencia terapéutica, así como
su empleo combinado, para conocer mejor el perfil
individual de cada paciente y poder intervenir de forma
más eficiente en los principales factores que influyen en
su falta de cumplimiento.
Se debe considerar el nivel de adherencia como un
parámetro básico que debe constar en la historia clínica
del paciente.

Un paciente bien informado es un paciente mucho más
comprometido con su enfermedad y su tratamiento, y
alcanzará mejores niveles de adherencia.
La entrevista clínica resulta fundamental para afrontar
adecuadamente este problema.
Invertir en el fomento de la adherencia es, sin duda,
invertir en salud.
La incorporación de nuevas tecnologías para medir y
evaluar la adherencia, así como el empleo de dispositivos
que facilitan la administración de medicamentos, es un reto
para los próximos años y abre numerosas oportunidades
de mejora en este ámbito.
Un seguimiento horizontal o transversal de un
paciente con patología crónica en los diferentes
ámbitos asistenciales favorecerá la gestión integral
de estos enfermos y reducirá los costes asistenciales
asociados.

Las presentaciones de los ponentes así como las principales conclusiones se han recogido
en un libro que ha sido distribuido entre la comunidad de Farmacia Hospitalaria y otros
profesionales.
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JORNADAS
LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS
En busca de un mayor conocimiento de la contratación en el servicio de salud
Palma de Mallorca, 29 y 30 de enero de 2014
La Fundación Salud 2000, en colaboración con el Servei de Salut de les Illes Balears, organizó esta jornada
destinada a todo el personal asistencial y no asistencial que influye en la contratación administrativa del servicio
de salud.

ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS A TRAVÉS DE
LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EXCEL
Bilbao, 11 de marzo de 2014
La Fundación Salud 2000, junto con la Dirección Económica del Hospital de Cruces, organizó este curso
consciente de la relevancia que tiene para los profesionales con funciones relacionadas con la gestión sanitaria el
adquirir habilidades en la realización e interpretación de los análisis de impacto presupuestario.

SALUD Y JUSTICIA
Bilbao, 16 y 17 de junio de 2014
La Fundación Salud 2000, junto con Osakidetza, organizó esta jornada dirigida, preferentemente, a personal
facultativo y de enfermería de los servicios de urgencias, pediatría, neonatología, traumatología, anestesia, medicina
intensiva, cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia, oncología clínica, psiquiatría, urología, cirugía
cardiaca y vascular de Osakidetza, así como, letrados, médicos forenses, jueces, fiscales y abogados.

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA SALUD: MÉTODOS Y APLICACIONES PARA LA GESTIÓN
Bilbao, 18 de junio de 2014
Santander, 8 de julio de 2014
La Coruña, 9 de diciembre de 2014
Vigo, 10 de diciembre de 2014
La Fundación Salud 2000, junto con la Dirección Económica-Financiera del Hospital Universitario Donostia, la
Dirección del Hospital Universtiario Marqués de Valdecilla, la Dirección del Hospital Universitario A Coruña y
la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario de Vigo, organizó estos cursos, consciente de la relevancia
que tiene para los profesionales con funciones relacionadas con la gestión sanitaria el adquirir habilidades en la
realización e interpretación de los análisis de evaluación económica de tecnologías sanitarias.
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FORO DE DEBATE
La I+D biomédica en España. Punto de vista de cuatro de los investigadores
más destacados del momento

Asistentes: Dr. Ramón Hernández Vecino,
Dr. Josep Tabernero, Dr. Xavier Montalbán,
Dña. Carmen González Madrid,
Dr. Carlos Simón Vallés, y
Dr. Manel Esteller Badosa.

El 16 de junio de 2014, la Fundación Salud 2000, en
colaboración con Diario Médico, organizó un encuentro
con cuatro de los investigadores más destacados del
momento, para poner en valor la Investigación y resaltar
su importante papel y sus aportaciones a la sociedad, así
como abordar los proyectos tan relevantes que se están
llevando a cabo en España en sus respectivos centros.
Los investigadores resaltaron la importancia de
seguir apoyando la investigación en España. Para ello
agradecieron y valoraron muy positivamente el esfuerzo
realizado por entidades privadas, como la Fundación
Salud 2000, que a través de las Ayudas Merck Serono
de Investigación, con una trayectoria de casi 25 años,
supone para ellos un verdadero aliciente y apoyo en su
labor investigadora y en la que continúan trabajando con
entusiasmo. Sin duda, un verdadero orgullo para esta
Fundación y para nuestro país.

Para ello, hemos contado con la participación de cuatro
de estos investigadores, el Dr. Xavier Montalbán, Jefe del
Servicio de Neurología-Neuroinmunología y Director del
Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña del Hospital
Universitario Vall d’Hebron; el Dr. Josep Tabernero, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall
d’Hebron y Director del VHIO; el Dr. Manel Esteller Badosa,
Director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer
del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL), Profesor de investigación ICREA (Institución
Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) y profesor
asociado de la Universidad de Barcelona; y el Dr. Carlos
Simón Vallés, Director Científico del Instituto Valenciano
de Infertilidad (IVI), todos ellos premiados en distintas
convocatorias de las Ayudas de la Fundación. También
participó el Dr. Ramón Hernández Vecino, Director Médico
de Merck en España y Dña. Carmen González Madrid,
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

Los investigadores valoran muy
positivamente el esfuerzo realizado
por entidades privadas, como la
Fundación Salud 2000, que supone
un verdadero aliciente y apoyo en su
labor investigadora
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS
Los medios de comunicación, resultan de gran relevancia,
ya que a través de ellos la sociedad puede acceder a
información de actualidad y mantenerse informada de los
acontecimientos que se suceden.
Es muy importante que todos podamos disponer de
información sobre asuntos de carácter médico y científico.
Es por ello que la Fundación Salud 2000 a través de los
medios de comunicación especializados y generalistas –
prensa escrita, radio y televisión – y a través de entrevistas
y reportajes, trata de trasladar este conocimiento a la
sociedad, de manera clara, sencilla, con rigor y veracidad.

58

@funsalud2000

Con más de 250 impactos, la presencia de la Fundación en
los medios se ha intensificado y fortalecido a lo largo de
este año a fin de cumplir con esta importante labor social.
Así mismo, todas las actividades de la Fundación son
difundidas a través de las redes sociales y la página
web fundacionsalud2000.com.

Nuestra sociedad merece estar bien
informada en asuntos de interés
científico y sanitario

www.fundacionsalud2000.com
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Memoria

2014

2013, al lado de los pacientes

Defensa de la
Salud

ESTUDIO
La participación de los ciudadanos en el cuidado de la salud

La Fundación Salud 2000, en colaboración con
la Asociación de Usuarios de la Comunicación,
ha elaborado un Estudio sobre “La
participación de los ciudadanos en el cuidado
de la salud”. El estudio analiza la implicación
de la población en el cuidado de su salud para,
posteriormente, poder ofrecer a médicos,
pacientes y población general las herramientas
más útiles para potenciar su autocuidado.

Este estudio puede servir de herramienta para mejorar la
calidad de vida de la persona, así como para desarrollar
un nuevo elemento de ahorro para el Sistema Nacional
de Salud.
El estudio se ha vertebrado en cuatro bloques, todos
interrelacionados entre sí:
- Hábitos Saludables y Prevención
- Información y Salud / Relación Médico-Paciente
- Adherencia al tratamiento
- Innovaciones tecnológicas y salud - biomarcadores
En cada uno de estos apartados se ha tenido en cuenta a
la población paciente y a los ciudadanos en general.

El 14 de julio, fue presentado en rueda de prensa, que
tuvo una muy buena acogida por parte de los medios
de comunicación, que hicieron referencia al estudio
en distintas publicaciones y en diferentes cadenas de
televisión y radio.
Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Salud 2000, fue la encargada de conducir la
presentación, que también contó con la participación
del Profesor Rafael Carmena, Catedrático Emérito de
Medicina Interna de la Universidad de Valencia, Director
General de la Fundación Investigación Clínico de Valencia
(INCLIVA) y Patrono de la Fundación Salud 2000 y
Alejandro Perales, Presidente de la Asociación de Usuarios
de la Comunicación (AUC).

∞ El 55% de la población retrasaría un tratamiento estándar para someterse a un test de medicina personalizada
∞ El 67% de los pacientes crónicos cumple con el tratamiento prescrito por su médico. Sin embargo, entre la
población general, ese porcentaje se reduce al 57%
∞ La falta de cumplimiento de tratamiento generaría unos gastos anuales de 11.250 millones de euros y es más
habitual entre jóvenes y personas con mayor nivel de estudios
∞ El 85% de los pacientes confía en su médico, aunque le exigen una mayor claridad y cercanía
∞ El 53,4% de la población general cree que una buena alimentación es el hábito más importante que se debe
mantener para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Le siguen el no fumar (25,7%) y
hacer ejercicio físico (15,3%)
∞ Sólo una minoría de la población considera que la ingesta abusiva de alcohol perjudica gravemente la salud
∞ El 50,2% de la población general y el 56,1% de la población paciente consideran que las nuevas tecnologías
ayudan a participar más activamente en el tratamiento y a facilitar su adecuado seguimiento
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Principales conclusiones

Los ciudadanos son conscientes de la importancia de
mantener hábitos saludables como modo eficaz para
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida,
especialmente en el caso de la población paciente.
La alimentación adecuada es el hábito saludable
considerado más importante por el conjunto de
participantes en el estudio, seguido de no fumar, hacer
ejercicio físico y no consumir alcohol.
Por variables sociodemográficas, se observa una mayor
sensibilidad hacia los hábitos saludables entre las
personas de más edad y de las de mayor formación.
Comparativamente, se observa entre la población
general una menor conciencia sobre los riesgos de la
ingesta abusiva de alcohol, especialmente entre los
más jóvenes.
Los médicos son la fuente de información percibida
como más fiable por los ciudadanos en temas de salud,
pero el estudio pone también de relieve la importancia
de otras fuentes complementarias.
Así, entre la población paciente, adquieren una
relevancia comparativamente mayor los otros pacientes
con los que compartir experiencias e información, e
internet como fuente emergente.
La figura de los médicos, incuestionada por su saber
y su credibilidad como fuente de información, genera
sin embargo reticencias desde el punto de vista de la
relación médico-paciente.
Los ciudadanos reclaman una actitud más abierta
por parte de los médicos a la hora de informar sobre
los tratamientos, sus pros y sus contras, posibles
alternativas, etc.
La población paciente, por su parte, requiere a los
médicos mayor claridad, paciencia y comprensión con
los enfermos, aunque distingue muy bien esa relación
participativa de una responsabilidad en las decisiones
que supondría para el enfermo un riesgo al no contar
con suficientes conocimientos.
Un porcentaje mayoritario de participantes en el
estudio, especialmente entre la población paciente,

declaran cumplir siempre, en tiempo y forma, con las
prescripciones de los médicos. Con todo, hay que tener
en cuenta que casi un tercio de la población paciente y
casi la mitad de la población general reconoce no respetar
esa adherencia al tratamiento como sería deseable.
Hay que tener en cuenta que diferentes estudios
(como el realizado por la OAT) estiman en más del 50%
el porcentaje de pacientes que no cumplen con las
indicaciones de los médicos.
Se ha detectado asimismo un menor grado de
adherencia a los tratamientos entre las personas más
jóvenes o con mayor nivel de estudios, seguramente
por las dificultades de compatibilizar dicha adherencia
con sus obligaciones cotidianas y/o sus estilos de vida.
Las encuestas realizadas ponen de relieve, tanto entre
población general y población paciente, una actitud
abierta y esperanzada ante los beneficios que las nuevas
tecnologías pueden aportar al cuidado de la salud.
Ciertamente,
un
porcentaje
significativo
de
participantes en el estudio no tienen todavía una
opinión formada sobre tales beneficios, pero los
que muestran su desacuerdo ante la utilización de
dispositivos y avances tecnológicos son claramente
minoritarios frente a los que muestran su acuerdo,
especialmente entre la población paciente.
Las personas con mayor formación, y también con
menor edad, son las que se muestran más favorables
a la aplicación de la denominada telemedicina en el
cuidado de la salud y el tratamiento de las enfermedades,
ya se trate de dispositivos o aplicaciones más cotidianas
(por ejemplo, para móviles), o innovaciones más
especializadas de carácter biomédico.
La gran mayoría percibe las ventajas que los
biomarcadores genéticos pueden aportar en el ámbito
de la medicina personalizada y la individualización de
los tratamientos.
En coherencia con lo anterior, los encuestados se
manifiestan dispuestos a retrasar sus tratamientos
para beneficiarse de tales ventajas, especialmente la
población paciente.
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CAMPAÑAS
Campaña Voces en el Camino
La Fundación Salud 2000 ha colaborado con la AECAT
– Asociación Española de Cáncer de Tiroides - en la
campaña de sensibilización frente al cáncer de tiroides
y la realidad de las enfermedades tiroideas.

Del 6 al 10 de Septiembre se celebró el Congreso Anual de
los especialistas de la European Thyroid Association en la
ciudad de Santiago de Compostela, a la que llegan cada
año miles de peregrinos de todo el mundo que recorren
el Camino de Santiago en un peregrinaje que guarda un
gran paralelismo con la travesía que viven los pacientes
de cáncer.
Para ellos, desde el 1 al 5 de septiembre, a través de cinco
etapas del Camino, se llevó a cabo un recorrido con la

idea de llevar la voz de los pacientes de cáncer de tiroides
hasta el centro del debate científico y sanitario.
El objetivo de esta campaña fue el de sumar todas las
voces y hacerlas sonar al llegar a Santiago en el acto
que abrió el Congreso, para concienciar a la sociedad
sobre la importancia de la detección precoz y
mostrar lo que viven día a día los pacientes de cáncer
de tiroides, al enfrentarse física y mentalmente a la
enfermedad.

Campaña Make Sense
La Fundación Salud 2000 y la unidad de Oncología de
Merck España han colaborado con el Grupo Español
de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello, el
grupo Español de Radioterápica y el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer en la campaña de sensibilización
frente al cáncer de cabeza y cuello.
En esta rueda de prensa se informó sobre la incidencia de la patología
en España, los factores clave en su prevención y tratamiento y la
importancia de una aproximación multidisciplinar.

En España se diagnostican al año más de 10.000 casos de
Cáncer de Cabeza y Cuello, la mayoría en un estadio muy
avanzado. Identificar los síntomas de una forma precoz
y conseguir la derivación desde el médico de atención
primaria al especialista puede ser clave en el desarrollo
de la enfermedad.
La semana del 22 al 25 de septiembre se celebró la
Semana Europea de Concienciación sobre el Cáncer de
Cabeza y Cuello con actividades en los principales países
de la Comunidad Europea.
Por ello, la Sociedad Española de Cabeza y Cuello, el
Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza
y Cuello, el Grupo Español de Radioterápica, el Grupo
Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la unidad
de Oncología de Merck España y la Fundación Salud
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2000, quisieron colaborar en España en esta campaña
mediante una rueda de prensa, en la que se contó
con la participación del Dr. Gregorio Sánchez Aniceto,
Vicepresidente de la Sociedad Española de Cabeza y
Cuello (SECyC), la Dra. Yolanda Escobar, del Grupo
Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello
(TT.CC), la Dra. Laura Cerezo del Grupo Español de
Oncología Radioterápica para el tratamiento del cáncer
de cabeza y cuello, GEORCC, D. Oscar Prieto, VicePresidente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer,
GEPAC; y Dña. Carmen González Madrid, Presidenta de
la Fundación Salud 2000
Asimismo, Paco Roncero, cocinero reconocido
internacionalmente como uno de los más prestigiosos de
la cocina de vanguardia española, explicó la importancia
del sentido del gusto en nuestra vida.

PUBLICACIONES
Biomarcadores en el cáncer colorrectal metastásico. Llave de la medicina
personalizada
Estar informado de los nuevos avances acerca de las enfermedades oncológicas puede
ser clave y en este sentido, la Fundación Salud 2000 ha querido actualizar la guía
que había elaborado en el año 2013 sobre Biomarcadores en el cáncer colorrectal
metastásico. Llave de la medicina personalizada - Tratamientos a la medida de tus
genes.
Hasta hace muy pocos años, los fármacos se diseñaban con un enfoque global. Sin
embargo, la experiencia ha demostrado que un gran número de medicamentos no
consiguen los beneficios esperados en muchos pacientes. Ahora, nuevos avances en
genética y metabolómica han abierto la puerta a lo que se conoce como “Medicina
Personalizada”, un nuevo abordaje que busca adaptar el tratamiento a pacientes con
particularidades individuales que los convierten en candidatos idóneos.
La identificación de esos grupos se realiza a través de biomarcadores, proteínas o metabolitos presentes en
la sangre y otros fluidos y tejidos, que reflejan alteraciones biológicas con valor pronóstico o predictivo. Su
objetivo es proporcionar tratamientos eficaces a pacientes que realmente se benefician de ellos y limitar los
efectos adversos.

Conviviendo con la Esclerosis Múltiple
Con la publicación de estas guías se pretende conseguir el
beneficio integral, físico y, sobre todo, el apoyo psicológico
para el paciente con esclerosis múltiple y su familia.
Abordan distintos temas que reflejan las inquietudes
e inseguridades que experimenta una persona recién
diagnosticada de Esclerosis múltiple, cómo ve su futuro y
como se debe enfrentar a él a partir de ese momento, en
su día a día.
Asimismo, recoge el papel trascendental que tienen la
familia y las asociaciones de pacientes de Esclerosis
Múltiple, cuyo objetivo prioritario de éstas últimas es
apoyar al paciente para facilitar su proceso de adaptación
y, posteriormente, ayudarle en sus situaciones y problemas
cotidianos.

http://www.fundacionsalud2000.com/sections/defensa_de_la_salud/categories/publicaciones
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Compartir experiencias, organizar acciones comunes, intercambiar información, en definitiva sumar esfuerzos
con Fundaciones, organismos e instituciones que tengan objetivos comunes y/o complementarios a los de la
Fundación Salud 2000, resulta de sumo interés en los momentos actuales.
Por ello, durante el presente año se han incrementado este tipo de acuerdos y se han suscrito 9 convenios de
colaboración con las siguientes entidades:
- SEFH – Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria –
Organización científica, privada, activa y profesional, sin ánimo de lucro,
dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre la farmacia
hospitalaria y cuyas acciones deben incrementar el uso adecuado y
seguro de los medicamentos.
Ambas entidades, además de otras acciones, han realizado la Jornada
de Farmacia Hospitalaria y el Registro de Medicamentos Huérfanos

- SEOM – Sociedad Española de Oncología Médica –
Entidad científica que integra a más de 1.900 médicos especialistas en oncología y cuyo fin es avanzar en la
lucha contra el cáncer.
A través de la firma de este convenio que ha afianzado las relaciones con la SEOM y se han convocado:
– Las Becas FS2000 – SEOM de investigación oncológica.
– Las Becas SEOM- FS2000 de estancias en centros de referencia en el extranjero para investigadores españoles.
- FECYT – Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –
Fundación pública dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad cuya misión es impulsar la ciencia e innovación,
promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad, apoyando en
el ámbito de sus funciones las necesidades de los agentes del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Creación del Consejo de Fundaciones por la Ciencia
A través de éste Consejo, formado por las fundaciones que más invierten
en ciencia en nuestro país, como la Fundación la Caixa, la Fundación
Ramón Areces, Fundación Botín, Fundación Alicia Koplowitz, Fundación
Ciencias AECC…- se están realizando y promoviendo actividades que
promueven la inversión en ciencia en España.
Para ello se están llevando a cabo reuniones de trabajo, con una
periodicidad trimestral, que lideradas por Dña. Carmen Vela, Secretaria
de Estado de I+D+i y D. José Ignacio Fernández Vera, Director general
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en las que
participan las fundaciones miembros, se aportan ideas y sirven como
espacio de acercamiento entre fundaciones afines.
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- ANEP – Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva –
Unidad incardinada en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Con la ANEP, a través de profesionales expertos en cada una de las áreas de investigación de las Ayudas
Merck Serono colaborarán en la evaluación científico-técnica de los proyectos presentados en la próxima
convocatoria 2015, así como en el seguimiento de cada uno de los ocho proyectos que resulten premiados.
- Fundación Pons – Pons Patentes y Marcas Internacional SL –
Entidad sin ánimo de lucro, cuya actividad está fundamentada en la
educación en valores. Entre sus objetivos principales se encuentra el
de difundir los conocimientos científicos y tecnológicos y potenciar e
impulsar la inversión en I+D+i.
Entre otras actividades, ambas entidades incidirán en la posibilidad de
patentabilidad y protección industrial de los proyectos premiados con
las Ayudas Merck Serono de Investigación, así como en las posibilidades
posteriores de trasferencia de tecnología. Asimismo, se potenciaran
actividades formativas dirigidas a los investigadores con esta misma
intención.
- AECAT – Asociación Española de Cáncer de Tiroides –
Asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental es dar apoyo y orientación a pacientes con
cáncer de tiroides.
A través de la firma de este convenio se ha realizado la Campaña “Voces en el Camino” en el Marco del
Congreso Europeo del Cáncer de Tiroides celebrado en Septiembre de 2014 en Santiago de Compostela.
- Fundación ECO – Fundación para la Excelencia y la Calidad en la Oncología –
Asociación formada por Oncólogos, comprometidos en la mejora de la asistencia oncológica, desde las
primeras etapas de la enfermedad, así como la promoción de la docencia y la investigación.
A través de este convenio está previsto organizar varias acciones formativas enfocadas a la Oncología.
- Fundació Acadèmia de Ciències Médiques de Catalunya i de Balears –
Su objetivo son los de impulsar la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud, impulsar la mejora
de la docencia y promover la formación continuada de los profesionales de la salud.
En base a este convenio se han organizado dos Jornadas en Catalunya a las que ha asistido el Consejero de
Salud de Catalunya.
- OSAKIDETZA –
Ente Público de Derecho Privado, sin ánimo de lucro, que, proporciona las prestaciones sanitarias a la
población del País Vasco.
En ejecución de este Convenio se han realizado tres jornadas de salud en el País Vasco.
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RECONOCIMIENTOS
Premios Mejores Ideas 2014. Diario Médico
La prestigiosa publicación, Diario Médico, en la XIII edición de entrega de premios a las Mejores Ideas 2014, ha
reconocido las “Becas de Oncología Médica” de la Fundación Salud 2000 convocadas junto a la SEOM (Sociedad
Española de Oncología Médica), en la categoría de Investigación y Farmacología.

Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud
2000, recogió el premio en el acto que tuvo lugar en Barcelona, en
el Teatre Nacional de Catalunya, el 4 de noviembre de 2014. En él,
asistieron numerosas personalidades del ámbito científico y sanitario
español, entre ellos, el Consejero de Salud de Catalunya.

Premio Correo Farmacéutico 2013
La Fundación Salud 2000 ha sido galardonada por Correo Farmacéutico, como una de las Mejores Inciativas de la
Farmacia del Año 2013, en el apartado de Profesión y Deontología, por su monografía “Ética clínica en farmacia
hospitalaria” en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud
2000, recogió el galardón en la ceremonia de entrega de Premios, el
pasado 17 de marzo de 2014 en Madrid.

Premio Ciudadanos 2014
La Fundación Salud 2000 ha sido galardonada por Premios Ciudadanos, dentro de la categoría Salud y Bienestar
Social, en reconocimiento a su compromiso con las personas, y su colaboración en la mejora y desarrollo de nuevos
avances, en beneficio de la salud, a través de la promoción de la investigación biomédica.

Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud
2000, recibió el galardón en la ceremonia de entrega de Premios
celebrada en los salones del Palacio de Linares de Madrid, el día 3 de
julio de 2014.
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EQUIPO DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN SALUD 2000
El equipo de la Fundación Salud 2000, desde sus distintos ámbitos de actuación y aunando esfuerzos, ilusión, creatividad,
compromiso, eficacia, transparencia y constancia, persiguen un propósito común: mejorar la salud de los pacientes y
los ciudadanos.
Todas las actividades se realizan con ese fin bajo la máxima de “Ninguno de nosotros vale más que la suma de todos”.

Dª. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva

Dª. Cristina Soler
Departamento de Administración y Secretaría

Dª. Alba Escolà Arce
Departamento Legal
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*La Fundación Salud 2000 es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y forma parte del Consejo de Fundaciones por la
Ciencia, liderado por la FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología), perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad
de España.
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