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1 de febrero de 2006

Queridos amigos de la Fundación:
Es para mí una satisfacción poder presentarles esta panorámica de las
diversas actividades de la Fundación Salud 2000 en los últimos meses que
recoge el volumen que ahora tienen en sus manos. Un ejemplar que engloba
las actividades de una entidad que este año cumple, tan ilusionada como
siempre, sus quince años de existencia.
Aquellos que ya nos conocen saben que la Fundación Salud 2000, creada en
1991, es una institución privada sin ánimo de lucro, bajo el patrocinio de
Serono, que tiene por objeto la promoción de la investigación biológica y
biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de la salud.
Desde su creación ha desarrollado su actividad en España, ampliada luego
también a Portugal en el año 2004.

La presente Memoria recoge las principales actividades de la Fundación durante
el año 2005, dedicando un apartado específico a una de nuestras señas
principales de identidad y motivo de satisfacción: la entrega de las Ayudas
Serono de Investigación.
Además de la Bolsa Serono de Investigación Biomédica en Portugal, entregada
por el ministro luso de Salud en su última edición, en la memoria se recogen
reseñas a las Jornadas (cursos, debates y presentaciones) que hemos celebrado
por distintos puntos de la geografía nacional, en colaboración siempre con los
responsables de sanidad de las distintas Comunidades Autónomas, con cuya
ayuda estamos seguros de poder seguir contando en el futuro. En los
Encuentros Salud 2000, unos “cafés de redacción” entre expertos de las
distintas administraciones, el mundo universitario, los ámbitos científico y clínico,
se pone en común conocimientos y experiencias.
Así mismo, en este ejemplar que tienen en sus manos encontrarán una reseña
de las más recientes publicaciones de la Fundación, así como una breve
descripción de nuestra página web (www.fundaciónsalud2000.com), en la que
les esperamos con los brazos abiertos.
Gracias por su interés y por su cariño, que nos demuestran allí donde nos
encontramos.

Reciban un cordial saludo.
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Dña. Consuelo Rubio
Presidenta de la Fundación Salud 2000
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Pueden estar seguros de que estos quince años que ahora

cumplimos son sólo el comienzo de una larga vida que,

esperamos, ustedes quieran compartir con nosotros.
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que crece cada año

      l año 2005 ha sido para nuestra Fundación Salud 2000, un
      periodo intenso en actividades y buena prueba de ello son
     las numerosas jornadas, cursos, publicaciones y ayudas
que se han puesto en marcha, al igual que otros años, y como
se detalla a continuación en las páginas de esta breve Memoria.
A mí me gustaría destacar, sin embargo, dos novedades que
se han unido este año al programa habitual de actividades de
nuestra Fundación y que por su interés y buena aceptación
entre los colectivos a los que han ido dirigidas, merece la pena
destacar.

ENCUENTROS SALUD 2000
Fruto de un acuerdo de colaboración con FUNDAMED
(Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos
Sanitarios), este año decidimos poner en marcha unos foros de
diálogo que permitieran debatir y actualizar conocimientos
sobre algunos de los temas que más interés generan entre los
distintos profesionales sanitarios, tanto clínicos como técnicos
en la Administración.

De este modo surgieron los Encuentros de Salud 2000, que se
han celebrado trimestralmente durante el año 2005 y en los
que se han dado cita más de 30 expertos que han debatido
sobre temas tan de actualidad como la fármacogenómica y
farmacogénetica, la fármacovigilancia, o los productos
recombinantes. En cada uno de los cuatro Encuentros
celebrados han estado presentes representantes de los
distintos ámbitos de la sanidad (clínicos, investigadores,
Administración Sanitaria, entre otros), lo que ha permitido que
el diálogo y las conclusiones del mismo hayan sido
enriquecedoras para todos.

Dr. Luis Valenciano Clavel
Presidente del Consejo Científico Asesor

A C T I V I D A D E S  D E  C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L A
ADMINISTRACIÓN SANITARIA
El año 2005 nos ha permitido también consolidar uno de los ejes
clave de actividad de la Fundación Salud 2000 en los últimos
años: su línea de colaboración con la Administración Sanitaria,
tanto nacional como autonómica .
De este modo, a lo largo de este año, y siempre bajo el marco
de convenios específicos de colaboración con las distintas
autoridades sanitarias, desde la Fundación Salud 2000 hemos
celebrado jornadas, encuentros y reuniones específicas en cinco
Comunidades Autónomas distintas. Todas ellas han contado con
una muy activa participación de los profesionales de estas
regiones, así como de zonas limítrofes. Desde aquí nuestro
agradecimiento más sincero a la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios, a la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios y a las Consejerías de Sanidad de cada
una Comunidades Autónomas, con las que hemos tenido el
orgullo de poder colaborar.

Los Encuentros de Salud 2000 y las actividades de

colaboración con la Administración Sanitaria fueron el

centro de las novedades en 2005

Dr. Rafael Carmena
Miembro del Patronato

Nuevo miembro del patronato
El Dr. Rafael Carmena Rodriguez nació en  Valencia en 1940, es Doctor en
Medicina y becario Fulbright y de la Fundación Juan March, y su tesis fue
dirigida por el Doctor Francisco Grande Covián.
Tras numerosas estancias en el extranjero como profesor de la Universidad de
Montreal, en Canadá, y del Human Nutrition Research Center, de Boston, en la
actualidad es Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia. Este trabajo lo compagina con su labor de Asesor Científico para el
Museo de la Ciencia “Príncipe Felipe” y para el Consejo Asesor  Científico de la
Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Premio Rey Jaime I a la Medicina Clínica por la Generalidad Valenciana, ha sido
varias veces presidente de congresos nacionales, como los de la Sociedad
Española de Endocrinología y de la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad.
Asimismo, es miembro de Honor de varias sociedades científicas, como la
Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, del Consejo Asesor Científico de
la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del
Instituto Carlos III y del Comité Científico de la Fundación para el Desarrollo de
la Dieta Mediterránea. Además, es vocal de la Comisión Ejecutiva de la
International Task Force for the Prevention of Coronary Heart Disease.
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N
      umerosos científicos de prestigio, clínicos y autoridades sanitarias se dieron cita, al igual que en años anteriores, en la
     Real Academia Nacional de Medicina para arropar a los investigadores premiados con las Ayudas Serono de Investigación. En este caso, los Doctores Ana
      Cristina Cervero Sanz, de la Fundación IVI, José Carlos Álvarez-Cermeño, del Hospital Ramón y Cajal, José Manuel Fernández Real, del Hospital Universitario
JosepTrueta y Salvio Serrano Ortega, del Hospital Universitario San Cecilio.
Entre las Autoridades presentes se encontraron la Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Salvador Ordóñez Delgado, el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez, el Director del Instituto de Salud Carlos III, Francisco
Gracia y el Viceconsejero de Sanidad de Valencia, D. Manuel Cervera.

2 de marzo de 2005
Acto de Entrega de las Ayudas
Serono de Investigación, en la Real
Academia Nacional de Medicina,
    presidido por S.M. La Reina

La apertura del acto corrió a cargo de Consuelo
Rubio, Presidenta de la Fundación Salud 2000,
quién  destacó que las Ayudas de investigación
eran una clara muestra del compromiso de esta
Fundación, con la promoción de la investigación
biológica y biomédica

Los premiados tuvieron oportunidad de departir
tranquilamente con S.M la Reina, quién en todo
momento se mostró muy interesada por la labor de
investigación que realizaban en sus respectivos centros.

Los investigadores premiados

José Antonio Peñalba (Gerente de Marketing de Serono), Dr. José
Carlos Álvarez, Carlos Sanz (Gerente de Ventas), Rosario Peña (KAM de
Neurología) y la Dra. Celia Oreja

Los asistentes al Acto charlan animadamente, una vez celebrada
la entrega oficial de las Ayudas Serono de Investigación

Carlos Martínez (Presidente del CSIC), charla con uno de los asistentes en
los momentos previos al Acto de Entrega de las Ayudas Serono de
Investigación

Dr. José Luis Díaz Pérez, Dra. Serrano, Dr. Manuel Santamaría y
Dr. Salvio Serrano Ortega

Amador Shüller y Joao Ribeiro da Silva (miembros del Patronato de la
Fundación Salud 2000) charlan con Doña Laura González Molero
(Vicepresidenta de Serono para España y Portugal y Directora General de
Serono España)

Javier Sánchez Caro (Director de la Unidad de Bioética de la
Consejería de Sanidad y Consumo de Madrid), Ignacio Álvarez
(Director del área de Crecimiento de Serono España), Dr. Luis López
Cantí y Profesor Manuel Pombo

En la foto, D. Salvador Ordóñez (Secretario de Estado de
Unversidades e Investigación), S.M. La Reina, D. Ernesto
Bertarelli (CEO de Serono) y D. Luis Valenciano (Presidente
del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000)
, escuchan atentamente a Consuelo Rubio (Presidenta de
la Fundación Salud 2000)

A la izquierda, foto de familia: Luis Valenciano (Presidente del Consejo Científico Asesor de la
Fundación Salud 2000), Ernesto Bertarelli (CEO de Serono), Dr. José Carlos Álvarez Cermeño,
Dra. Ana Cristina Cervero Sanz, Dr. José Manuel Fernández Real, S.M. La Reina, Dr. Salvio
Serrano Ortega, Dña. Consuelo Rubio (Presidenta de la Fundación Salud 2000), Dña. Laura
González Molero (Vicepresidenta de Serono para España y Portugal, y Directora General de
Serono España) y D. Salvador Ordóñez (Secretario de Estado de Unversidades e Investigación)

S.M. La Reina y Ernesto Bertarelli (CEO de Serono)
conversan con los cuatro premiados
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RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DE NEUROLOGÍA
DEL HOSPITAL SAO BERNARDO

Acto de Entrega de la Bolsa  Serono
de Investigaçao Biomédica em Portugal

El Doctor Pablo Pacheco de
Fontoura, del Servicio de Neurología
del Hospital Sao Bernardo, fue
galardonado con la segunda edición
de la Bolsa Serono de Investigaçao
Biomédica em Portugal, que en
e s t e  a ñ o  2 0 0 5  s e  c e n t r ó
nuevamente en el área de Neuro-
inmunologia.
El acto de entrega de la Ayuda
estuvo presidido por el Ministro de
Salud portugués, Antonio Correia
da Campos y en él participaron un
buen número de destacadas
personal idades de la Sanidad
portuguesa.

28 de abril de 2005 Una nueva escultura para conmemorar la
trayectoria de las Ayudas de Investigación.
El escultor Alfonso Amaya fue el artista seleccionado
por el Patronato de la Fundación Salud 2000 para
elaborar una escultura que conmemorase la trayectoria
de las Ayudas de Investigación, que desde 1991 viene
otorgando esta Fundación. La escultura vio la luz en
este Acto, de manos del científico portugués Paulo
Pacheco da Fontoura.

Doctor Pablo Pacheco de Fontoura, Servicio de Neurología del
Hospital Sao Bernardo. Facultad de Ciencias Médicas de Lisboa
(Universidade Nova de Lisboa)

Identificación de respuestas linfocíticas B y T contra el inhibidor
de crecimiento axónico asociado a la mielina, Nogo- A, en
pacientes con esclerosis múltiple y otras afecciones de la
sustancia blanca cerebral.

El principal objetivo del proyecto premiado es la
identificación de factores relacionados con la inhibición
de l  c rec imiento axón ico,  asoc iado a  mie l ina .
La proteina Nogo-A es uno de los inhibidores más
importantes del  crec imiento axónico,  presente
exclusivamente en la mielina del SNC.
Este estudio pretende contribuir así a la mejora del
conocimiento de la respuesta inmunológica en afecciones
del Sistema Nervioso Central, como la esclerosis múltiple.

En la foto, Paulo Pacheco da Fontoura recibe la Bolsa Serono de
Investigaçao Biomedica em Portugal, de manos de Don Antonio
Correia da Campos,  Ministro da Saúde Portugués

Vista general de los asistentes al acto de entrega de la Bolsa Serono
de Investigaçao Biomedica em Portugal

Laura González Molero, Vicepresidenta de Serono para
España y Portugal, acompañada de Isabel Amaro, Directora
General de Serono Portugal

Profesor Dr. Machado Caetano con uno de los asistentes Rosario Gonçalves (Directora Técnica de Serono Portugal),
con responsables de la Dirección General de Empresas,
Ministerio de Economía de Portugal
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Estos galardones dan a conocer la valiosa y muchas veces

poco conocida labor científica realizada en los centros

hospitalarios españoles y portugueses.

Cinco nuevas Ayudas continúan premiando
la excelencia en investigación

31 de diciembre de 2005

Caracterización funcional de subpoblaciones linfocitarias en mujeres con abortos de repetición por SAAF

Investigación clínica en infertilidad

La presencia de aborto recurrente constituye un problema potencialmente
frustrante tanto para las mujeres que lo padecen como para los médicos que
las tratan. El Síndrome Primario de Anticuerpos Antifosfolípidos (SAAF) es la
primera causa de aborto por enfermedad inmunológica y una de las pocas
causas tratables. Sin embargo, sigue sin conocerse claramente el mecanismo
de los abortos en el SAAF. El objetivo de este estudio es caracterizar
alteraciones de subpoblaciones linfocitarias funcionales en mujeres con SAAF
obstétrico y si existe asociación entre estas alteraciones con parámetros de
actividad clínica e inmunológica del SAAF obstétrico.

Dr. Javier Carbone
Campoverde
Doctor en Medicina por la
Universidad Autómoma de
Madrid.
Especialista en Inmunología.
Departamento de Inmunología
del Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón.

Investigación cl ínica en esclerosis múlt iple

Este estudio tiene dos objetivos claves. En primer lugar, la búsqueda de
marcadores moleculares que se relacionen directamente con los procesos de
“Inflamación-Desmielinización-Daño axonal” en la Esclerosis Múltiple (EM),  a
fin de predecir la conversión de un síndrome clínicamente aislado (SCA) en EM
clínicamente definida.
En segundo lugar, este estudio pretende predecir la evolución de la EM
mediante el seguimiento de los pacientes y posterior comparación de los
valores obtenidos para los marcadores de inflamación, desmielinización y daño
axonal con número de brotes, severidad de los brotes y empeoramiento.

Dr. Rafael Arroyo González
Doctor en Medicina, en el
area de Neurociencias, por la
Universidad Complutense de
Madrid.
Especialista en Neurología.
Unidad de Enfermedades
Desmielinizantes, Servicio de
Neurología del Hospital Clínico
San Carlos.

Marcadores pronósticos en pacientes con síndrome clínicamente aislado. Conversión en esclerosis
múltiple definida y evolución de la enfermedad

Psoriasis,  inmunología y c l ín ica

Uno de los principales problemas al que se enfrenta la farmacología clínica es
la gran variabilidad interindividual que existe en la respuesta a los
medicamentos, tanto en lo referente a la efectividad como a la toxicidad, lo
que determina que diferentes pacientes respondan de manera dispar a la
misma medicación.  Esto se debe tanto a factores genéticos como de otro
tipo. La investigación de variables que nos permitan determinar previamente al
inicio del tratamiento con un agente farmacológico el grado de respuesta,
debe ser un objetivo prioritario en la medicina actual. La expresión de los
genes, más que la propia dotación génica y los polimorfismos existentes en
ellos, es lo que explica y condiciona al menos en parte estas diferencias.

Dr. Esteban Daudén Tello
Doctor en Medicina, en el
area de Dermatología, por la
Universidad Complutense de
Madrid.
Especialista en Dermatología
medico- quirúrgica y
venereología.
Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario de la
Princesa.

Estudio del perfil de expresión génica como marcador de respuesta terapéutica a diferentes
fármacos biológicos en el tratamiento sistémico de la Psoriasis

La prevalencia de obesidad se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, siendo reconocida como un problema de características
epidémicas. La obesidad es el resultado de un desorden metabólico complejo
en el cual existe un prolongado desequilibrio entre la ingesta de energía y el
gasto total de la misma.
La asociación entre la obesidad y la resistencia a la insulina está bien
documentada. Parece ser que los ácidos grasos juegan un papel relevante en
dicha relación, aunque los mecanismos no se conocen con exactitud.
Con este proyecto se pretende profundizar en el conocimiento de la relacion
existente entre el control de la ingesta de alimentos mediado por el sistema
cannabinoide, el estado de resistencia a la insulina, y la influencia que el tipo de
ácidos grasos puede ejercer sobre los mismos, en un modelo de pacientes
(obesos mórbidos) en los cuales existe una alteración en el metabolismo
hidrocarbonado y lipídico.

Dr. Eduardo García Fuentes
Doctor en Farmacia por la
Universidad de Granada.
Farmaceútico Especialista en
Análisis Clínicos.
Laboratorio de Investigación,
Hospital Universitario Carlos
Haya.

Relación entre los receptores cannabinoides y la composición en ácidos grasos en la
obesidad mórbida

Investigación clínica en endocrinología

Investigación clínica en psoriasis

El principal objetivo del estudio es identificar el modelo inmune y los
marcadores de la cascada inflamatoria, hiperproliferación y queratinización
en las lesiones psoriásicas de pacientes con placas de psoriasis de
moderadas a severas.
El estudio contribuirá a un mejor conocimiento de la respuesta
inmunológica en las lesiones de psoriasis y a la identificación de las células
T inmunológicas en diferentes accesos terapéuticos.

Dr. Paulo Manuel Leal Filipe
Doctor en Dermatovenereología,
Clínica Universitaria de
Dermatología del Hospital de
Santa María de Lisboa.

La modulación de la subpoblación de las células T en lesiones psoriásicas por foto (quimio)
terapia y agentes biológicos sistémicos
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Las comunidades autónomas
avalan las reuniones de
expertos en distintas áreas

OVIEDO, CUENCA, TOLEDO, MADRID Y VITORIA ACOGIERON
INTENSAS SESIONES DE TRABAJO

En el Centro de Estudios Sociosanitarios de Cuenca se celebró una Jornada de Trabajo sobre la Atención

Sociosanitaria organizada por la RAS (Revista de Administración Sanitaria), con el patrocinio de la Fundación

Salud 2000. Los expertos allí coordinados por Rafael Peñalver, Secretario General del SESCAM,  propusieron

una serie de líneas de actuación para una mejor atención a las personas dependientes, que fueron recogidas

en el denominado Decálogo de Bases para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria.

NUEVO DECÁLOGO
En su elaboración participaron más de 30 expertos representantes de distintas Comunidades
Autónomas, así como de diversas sociedades científ icas y gestores hospitalarios.
Con este decálogo se pretende impulsar la negociación y el debate entre la Administración Central,
las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, con el objetivo de mejorar la atención a las
personas en situación de dependencia. El decálogo de Bases para el Desarrollo de la Atención
Sociosanitaria, pretende sensibilizar a todos los agentes implicados.
Este Decálogo requiere un consenso previo entre Administración Central y CCAA y el abordaje de las
actuaciones debe tener un carácter multidisciplinar.

Marzo

El pasado mes de Marzo, la capital del País Vasco fue el marco donde tuvo lugar el curso “Desarrollo, registro y

comercialización de fármacos”, dirigido a personal de la Dirección de Farmacia y organizado por el Departamento de

Sanidad del Gobierno Vasco, y con la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, la Dirección General

de Farmacia y Productos Sanitarios y la Fundación Salud 2000, este curso fue coordinado por Gonzalo Trincado,

Director General de Farmacia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Durante el curso, se trataron asuntos como el desarrollo preclínico
de medicamentos, la investigación clínica y se presentó una visión
global de la regulación existente en materia de registro de
medicamentos.
El futuro de la financiación selectiva de medicamentos, y el nuevo
sistema de precios de referencia fueron unos de los ejes claves en
las intervenciones de los expertos en la materia.

Diversas CCAA acogieron algunas de las jornadas y debates más interesantes que, en el ámbito de la

sanidad, han tenido lugar en 2005 en la geografía nacional.

La jornada de debate  “Recetas

de futuro para una nueva

política farmacéutica”,

inaugurada por  Rafael Sariego,

consejero de Salud y Servicios

Sanitarios del Principado de

Asturias, fue coordinada por

José Ramón Riera, Director

General de Organización de las

Prestaciones Sanitarias de la

Consejería de Sanidad y

Servicios Sanitarios de Asturias.

Para ello participaron numerosos expertos en ámbitos de la economía de la salud, investigación de
mercados y política farmacéutica. Entre los ponentes cabe destacar la intervención de José Martínez
Olmos, director general de Farmacia y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y de
Angel Carracedo, director del Centro Nacional de Genotipado y de la Fundación Gallega de Medicina
Genómica.
Entre los objetivos de la jornada se encontraba el de establecer un foro de debate en torno a los objetivos
de las políticas de farmacia desarrolladas en España, así como en otros países de la OCDE, con particular
atención a la definición de precios de los medicamentos, la seguridad de los pacientes y las nuevas
tecnologías.

CONTROL DEL GASTO
El director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez
Olmos, hizo especial hincapié en que la preocupación de su Departamento “no es el control del gasto, sino
el uso racional de los medicamentos. No se trata de gastar menos, sino de gastar bien”, intención que
–según manifestó- tiene la nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
Sanitarios, cuyo anteproyecto fue presentado días antes de esta Jornada.
El gasto farmacéutico fue otro de los temas de vital importancia para el equilibrio del sistema sanitario
público en España abordado a lo largo de la jornada, descartándose el copago como única solución al
control del gasto.
El programa de la Jornada se cerró con una presentación de Ángel Carracedo, Director del Centro Nacional
de Genotipado y de la Fundación Gallega de Medicina Genómica y una mesa de diálogo en torno a un tema
que, en opinión de José Ramón Riera, “será sin duda una de nuestras herramientas del futuro, la
farmacogenómica, porque la innovación y la biotecnología son piezas clave en el futuro de la farmacología”.
En este sentido, todos los presentes estuvieron de acuerdo en que la genética y la biotecnología forman
parte del futuro de una política farmacéutica innovadora.

Desarrollo, registro y comercialización de fármacos

Abril
Jornadas de Trabajo sobre Atención Sociosanitaria

Junio
Recetas de futuro para una nueva política farmacéutica

D. Luis Valenciano, D. Rafael
Sariego y D. José Ramón Riera

D. Gonzalo Trincado

D. Rafael Peñalver
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12  Jornadas

El pasado 22 de Noviembre tuvo lugar en

Toledo la I Jornada-Debate sobre

Ensayos Clínicos en Castilla-La Mancha,

encuentro profesional en el que

participaron destacados investigadores y

otros profesionales del ámbito sanitario.

El director gerente del SESCAM (Servicio

de Salud de Castilla-La Mancha), Joaquín

Chacón, fue el responsable de la

inauguración de este acto celebrado en

la capital castellano-manchega.

En este Encuentro también estuvieron presentes
representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las
Consejerías de Salud de varias Comunidades Autónomas.
Esta Jornada fue organizada por la FISCAM (Fundación de
Investigación en Salud de Castilla-La Mancha), en
colaboración con la Fundación Salud 2000.
Entre los temas abordados se debatió sobre la situación de
la investigación clínica en España tras la adaptación
normativa de la Directiva europea sobre Ensayos Clínicos,
así como sobre las funciones del Centro Coordinador de
Comités Éticos de Investigación (CEIC), recogiendo las
inquietudes de los miembros de los CEIC y debatiendo sobre
en qué medida respecto a los factores que dificultan su
trabajo, la creación de dicho Centro Coordinador ayudará a
mejorar la situación. Asimismo, se celebraron sendas mesas
redondas sobre cómo gestionar la investigación y cómo
motivar a los investigadores, en las cuales se obtuvieron
interesantes conclusiones.
Joaquín Chacón anunció en dicho acto la intención del
SESCAM de elaborar una normativa que regule los comités
de ética asistencial en todos los ámbitos de la atención
sanitaria.

Días antes del comienzo oficial del verano fue presentada en el Aula Magna de la Agencia Laín Entralgo, la

monografía “Ensayos Clínicos en España: Aspectos Científicos, Bioéticos y Jurídicos” editada por la Fundación

Salud 2000 en colaboración con la citada agencia de la Comunidad de Madrid,  y coordinada por Javier Sánchez-

Caro –subdirector general de Bioética y Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid- y Fernando Abellán,

abogado y profesor del Master de Derecho Sanitario de la Universidad Complutense de Madrid.

La presentación de esta monografía –el primer
documento que recoge de forma monográfica un
análisis detallado de las principales cuestiones relativas
a los ensayos clínicos en España- sirvió para debatir
sobre los cambios en la normativa de estos ensayos,
tras la transposición de una Directiva del Parlamento
Europeo del año 2001 a la legislación española,
realizada en el año 2004. Los Comités Éticos de
Investigación Clínica (CEIC) y su problemática,
especialmente la coordinación entre todos ellos,
también fueron objeto de las intervenciones de los
expertos participantes en la presentación. La obra es
un buen manual para la ayuda a la investigación clínica.

FORO DE  DEBATE SOBRE LA NUEVA NORMATIVA
La Jornada fue presidida por Carmen Plata (Directora
General de la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid) y
clausurada por Emilio Vargas (subdirector general de
Medicamentos de Uso Humano de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).
Entre los invitados al debate figuraron, además de los
dos coordinadores de la monografía, María Antonia
Serrano (jefa del Área de Evaluación Clínica de
Medicamentos Biotecnológicos y Terapias Génicas en
la Agencia española de Medicamentos y Productos
Sanitarios), Antonio Velázquez (secretario del CEIC
autonómico de Andalucía), Francisco Abad Santos
(presidente del CEIC de la Comunidad de Madrid) y
Joan Serra (subdirector general de Farmacia y
Productos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña). 

Primera obra monográfica que analiza en detalle

los aspectos más relevantes de la nueva

normativa de ensayos clínicos

Julio
Ensayos Clínicos en España: Aspectos Científicos, Bioéticos y Jurídicos

D. Javier Sánchez Caro, Dña. Carmen Plata y D. Luis Valenciano,
en la inauguración de la jornada

Noviembre
 I Jornada-Debate sobre Ensayos Clínicos en Castilla-La Mancha

D. Hugo Muñoz,
D. Joaquín Chacón,
D. Ramón Gálvez y

 Dña. Laura González Molero
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C
IA

N
  M

A
G

E
N

TA
  A

M
A

R
IL

L
O

  N
E

G
R

O

Foros de diálogo

Participantes: César Nombela (catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de
la Universidad Complutense de Madrid y moderador de la jornada), Sol Ruiz (jefa del
Servicio de Biotecnología de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios:
AEMPS), Margarita del Val (jefa de la Unidad de Inmunología Viral del Centro Nacional de
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III), Rafael Arroyo (jefe de la Unidad de
Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid),
Juan Antonio García Velasco (director en Madrid del Instituto Valenciano de Infertilidad),
Luis Valenciano (presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000) y
Ana Céspedes (directora de Registros y Relaciones Institucionales de Serono España).

La Fundación Salud 2000 organizó junto con FUNDAMED (Fundación de Centros de Medicamento y

Productos Sanitarios) durante el año 2005 un total de cuatro Encuentros profesionales con expertos del

ámbito sanitario con el fin de intercambiar ideas y profundizar en el conocimiento de determinados temas

de plena actualidad en el mundo médico y sanitario en general.

El IV encuentro puso de manifiesto la importancia de los
fármacos recombinantes como paradigma de eficacia,
seguridad e innovación, destacando algunas áreas en las
que se había marcado un antes y un después con la
aparición de este tipo de fármacos, como por ejemplo la
esclerosis múltiple.
Los distintos expertos coincidieron en destacar que tanto
los fármacos recombinantes ya aprobados, como los
muchos que se sumarán en los próximos años, abrirán
nuevas vías en el tratamiento de ciertas enfermedades.

Participantes: Francisco de Abajo (director de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la AEMPS:
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), José María Recalde (director del CADIME: Centro Andaluz
de Información de Medicamentos), Dolores Calderón (del Departamento de Farmacovigilancia de Serono), Luis
Valenciano (presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000) y Alfonso Domínguez-Gil (catedrático
de Farmacia de la Universidad de Salamanca)

Participantes: Miguel Calero (de la Unidad de Encefalopatías Espongiformes del Centro Nacional de
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y miembro del Grupo de Biotecnología de la EMEA:

Agencia Europea del Medicamento), Mª Ángeles Muñoz (inmunóloga del laboratorio de Inmunología del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid), Guillermo Sellers (director médico de Serono) y Luis Valenciano (presidente del

Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000).

Participantes: Ángel Carracedo (director del Centro Nacional de Genotipado y de la Fundación
Gallega de Medicina Genómica, y uno de los fundadores de la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica, constituida en Enero de 2005), Julio Benítez (catedrático
de Farmacología de la Universidad de Extremadura y responsable de la Unidad de Farmacología
Clínica del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz), José Antonio Melero (jefe del
laboratorio de Biología Viral del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos
III), Luis Valenciano (presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000), y
Ana Céspedes (directora de Registros y Relaciones Institucionales de Serono España).

LOS ENCUENTROS PROFESIONALES
ABORDARON CUATRO ASUNTOS DE GRAN INTERÉS.

Seguridad de medicamentos
Los expertos reunidos en este primer Encuentro profesional, coincidieron en
señalar la importancia de fomentar la notificación de reacciones adversas por
parte de los profesionales sanitarios y destacaron el papel de la formación
continuada dentro de la industria farmacéutica.
“En los últimos años se ha avanzado considerablemente en los sistemas de
farmacovigilancia y como consecuencia, en el aumento de la seguridad de los
medicamentos”, destacaron los asistentes.

La Inmunología: llave de la I+D futura
En el II Encuentro Salud 2000 se abordó el tema de las aplicaciones terapéuticas
de la investigación inmunológica. Entre los temas más significativos figuran el
importante papel de los anticuerpos monoclonales, los procedimientos necesarios
para el registro de productos biotecnológicos y los logros y proyectos futuros de la
investigación inmunológica. Todos los asistentes coincidieron en señalar que la
inmunología será el “camino de futuro” para los nuevos medicamentos.

Situación actual y perspectivas de la
Farmacogenómica en España
La farmacogenómica, como se puso de manifiesto en este encuentro,
es una realidad demandada por los profesionales, aunque, “se trata de
un sector que hay que ordenar, hay que tener estándares claros, decidir
qué centros y con qué características pueden emitir un informe y cómo”.
La visión de la industria farmacéutica en torno a la farmacogenómica
estuvo representada por Serono España. Según explicó, el objetivo de la
compañía es “incluir la genética en todas las etapas de desarrollo de un
medicamento, desde la identificación de nuevas dianas hasta la parte
preclínica , clínica y utilizarla también para identificar perfiles, reacciones
adversas y respuesta al fármaco, una vez que éste ya se ha introducido
en el mercado”.

Fármacos recombinantes: sustitutos
de la farmacología clásica
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La fundación
       al alcance de todos
NUESTROS CONTENIDOS SE ENRIQUECEN

Desde que se puso en marcha en enero de 2005,  la nueva

página web de la Fundación Salud 2000 ofrece información

actualizada sobre todas las actividades de la Fundación,

así como permite acceder a diversos recursos on-line.

En palabras del Dr. Luis Valenciano,
presidente del Consejo Científico Asesor
de la Fundación, “el objetivo de nuestra
web es dar a conocer la finalidad de la
Fundación Salud 2000 y las actividades
que estamos llevando a cabo para
contribuir al desarrollo de la investigación
biológica y biomédica en España. Con la
web pretendemos ofrecer una herramienta
informativa, tal y como nos han
demandado los distintos colectivos de
personas interesadas en nuestras
actividades”.

PUBLICACIONES

El saber impreso

“Consentimiento Informado y Hormona
de Crecimiento”
Editores: Fernando Abellán, Susana Bernal Cerrato
y Javier Sánchez-Caro.
Autores: Grupo Andaluz de Endocrinología Pediátrica.
Esta publicación, avalada por la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica, es el primer trabajo en
España que recoge los aspectos científicos, éticos y
legales relacionados con la información y el
consentimiento en los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos de la talla baja. Supone dar respuesta
a los expertos que reclamaban la necesidad de un
documento útil y completo para pacientes, padres o
tutores y profesionales sanitarios.

“Ensayos clínicos en España. Aspectos
científicos, bioéticos y jurídicos”
Coordinadores: Javier Sánchez-Caro y Fernando
Abellán
Autores:  Francisco Abad Santos, Javier Sánchez-

Caro, Fernando Abellán-García
Sánchez, Antonio Velázquez
Martínez, María Antonia Serrano,
Concepción Grau, José María
Rodríguez Vallejo, Guillermo Sellers
y Jesús García Foncillas.
Esta monografía, editada por la
Fundación Salud 2000, en
colaboración con la Agencia
Laín Entralgo de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la

La Fundación Salud 2000 promueve de manera regular la

publicación de estudios y revisiones científicas en distintos

ámbitos de la medicina. Durante el pasado año, tres textos

revisaron diversos temas de gran interés sanitario.

Comunidad de Madrid, es el primer documento que
recoge de forma integral los aspectos más
problemáticos de los ensayos clínicos en España,
uno de los cinco primeros países europeos en
número de ensayos cl ín icos aprobados.

“Tablas de talla y peso
de la población
andaluza de 2005”
Directores del trabajo:
Juan Manuel Fernández
García y Juan Pedro López
Siguero
El estudio publicado en este
documento, ha permitido
obtener unos estándares
que representan los datos
de la población andaluza
en estos momentos y
puede sust i tu ir  a las
curvas que se estaban
empleando hasta la fecha y que ya no eran
representativas de la población andaluza actual.
El estudio supuso tomar medidas a más de 9.000
niños andaluces de ambos sexos de entre 3 y 23
años. Este trabajo permitió comprobar que los
jóvenes andaluces tienen una talla, peso e índice
de masa corporal similares a los del resto de
España, aunque presentan más problemas de
sobrepeso, especialmente en determinadas
edades, como en la pubertad.

www.fundacionsalud2000.com
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www.fundac ionsa lud2000.com
Claudio Coello 124. 7º Madrid. Tlf: +34 91 308 41 65.  Fax: +34 91 319 39 14
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