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DÑA. CONSUELO RUBIO SANDI
Presidenta de la Fundación Salud 2000

Una mirada hacia atrás y un análisis de la actividad de la Fundación en el año 2007 me
devuelve una imagen alentadora: hemos continuado trabajando en nuestra línea de
promoción de la investigación biomédica y hemos conseguido importantes logros en este
camino. Un año más, la Fundación ha convocado sus Ayudas de Investigación Merck
Serono, que ya gozan de renombre y muy buena acogida en el sector sanitario y me
enorgullece poder decir que, como novedad, hemos incluido dos categorías más: Oncología
y Enfermedades Raras. Para la Fundación ha sido un reto y un verdadero placer ampliar
la investigación a estos campos, financiando estudios que en un futuro no muy lejano
puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Me gustaría  asimismo subrayar
en esta línea la bolsa de becas que concede la Fundación y que una vez más, hemos
entregado para mostrar nuestro apoyo a la comunidad de investigadores, en particular
a aquellos más jóvenes, a los que queremos reconocer por su aportación a la búsqueda
de innovadoras soluciones terapéuticas.

También satisfactorio en este año ha sido el importante trabajo de investigación y análisis
llevado a cabo para editar dos nuevas monografías de la colección Bioética y Derecho
Sanitario, publicaciones que cada vez tienen mayor acogida debido a su capacidad de
sintetizar numerosos aspectos de carácter ético y legal que inciden en la práctica diaria
de nuestros profesionales sanitarios. Y más aún, porque hemos organizado cinco Encuentros
Salud 2000 sobre temas de candente actualidad, ya que en la Fundación entendemos el
debate como una valiosa herramienta para analizar, corregir e innovar en este sector tan
cambiante en el que nos movemos.

En definitiva, creo que 2007 no ha sido un año más para la Fundación, sino más bien un año de logros y aciertos, de innovación en el ámbito
de la salud y de trabajo continuo en línea con nuestra misión.

Como Presidenta de esta Fundación me siento orgullosa de nuestra labor y desde estas páginas quiero hacer llegar mi más sincero
agradecimiento a todas las personas que ponen su esfuerzo y dedicación para la consecución de nuestros objetivos, apostando por una
medicina innovadora y por una ciencia más al alcance de todos.



MEMORIA 1.fh11 3/7/08 13:01 P�gina 4 

ÍNDICE

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Ayudas Merck Serono de Investigación 10
Bolsa Merck Serono de Investigaçâo Biomédica 16
Becas Fundación Salud 2000 18

LA FUNDACIÓN EN 2007 20

APOYO A LA BIOÉTICA Y EL DERECHO SANITARIO

Publicaciones 24
Apoyo jurídico al profesional sanitario 27

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Encuentros Salud 2000 30
Jornadas de Debate 35

DEFENSA DE LA SALUD

El Valor de la Comunicación 38



MEMORIA 1.fh11 3/7/08 13:01 P�gina 5 



MEMORIA 1.fh11 3/7/08 13:01 P�gina 6 

Las Ayudas Merck Serono de Investigación
celebraron la pasada edición 15 años de firme
compromiso con la investigación biomédica, desde
que en el año 1991 la Fundación Salud 2000 lanzara
esta convocatoria. Las
Ayudas se conciben como
una distinción a  proyectos
inéditos en distintas
disciplinas biomédicas,
realizados por equipos de
investigadores españoles o
portugueses.

Todos los trabajos que han
obtenido las Ayudas Merck
Serono de Investigación
están impregnados de objetivos y filosofía
innovadores. La cantidad de proyectos de
investigación recibidos a lo largo de estos años ha
sido ingente y son muchas las líneas de investigación
que se han desarrollado gracias a las Ayudas Merck
Serono, permitiendo importantes avances
científicos, todos ellos de significativa repercusión
social.  En total, la Fundación ha entregado a lo
largo de estos años más de 60 Ayudas Merck
Serono de Investigación en distintos ámbitos,
incluyendo Esclerosis Múltiple, Infertilidad,
Dermatología, Endocrinología y Crecimiento,
Cirugía, Oncología,
Farmacología y Sociología
Sanitaria.

La Endocrinología, con
enfermedades de alta
prevalencia, ha sido el área
temática que mayor
número de proyectos ha

recibido y 17 de estos trabajos
han sido premiados por la
Fundación. Los avances en
Neurología y Reproducción
Humana también se han

plasmado en multitud de los trabajos presentados
a estas Ayudas y entre ambas áreas suman un
total de 23 proyectos galardonados. Por último,
dentro del área de Farmacología han sido cinco
los proyectos premiados y en el campo de la
Oncología la Fundación ha reconocido a cinco
trabajos con las Ayudas Merck Serono.

La participación de las Sociedades Científicas, tanto
españolas como portuguesas, junto a diversas
personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
sanitario, ha sido y es un elemento clave en la

constitución de los jurados
calificadores de las Ayudas. A
ellos corresponde valorar la
innovación, el potencial de
desarrollo y el impacto social
de cada uno de los proyectos
presentados a las distintas
convocatorias anuales de
Fundación Salud 2000.

En su anterior edición, las Ayudas Merck Serono se celebraron, como ya
viene siendo tradición, en la Real Academia Nacional de Medicina.
El evento estuvo presidido por  D. Manuel Marín, ex presidente del
Congreso de los Diputados, quien destacó en su discurso la importancia
de desarrollar en España una verdadera cultura de la ciencia, con objeto
de incrementar el interés social por los avances científicos. Asimismo,
Marín subrayó la responsabilidad de todo Gobierno de alentar la vocación
científica y la investigación, mediante un trabajo conjunto entre
universidades, empresas privadas y fundaciones.

El acto de entrega de las Ayudas se ha convertido en una cita anual obligatoria en apoyo a la ciencia y la investigación. En esta edición, el evento contó, una vez
más, con una amplia representación institucional, tanto del ámbito científico y sanitario como del universitario. José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad;
Juan José Güemes, Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid; Gonzalo Trincado, Director General de Farmacia del Departamento de Sanidad
del País Vasco; Rafael Peñalver, Secretario General del SESCAM; César Nombela Cano, Director General de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid;
y Miguel Garrido, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, fueron algunos de los asistentes destacados.

En todas sus ediciones el acto de entrega de las Ayudas siempre ha estado respaldado por importantes personalidades de Estado, desde S.M. la Reina Dña. Sofía a
distintos representantes de la primera línea de la política sanitaria española, como Dña. Elena Salgado y Dña. Ana Pastor, responsables de la cartera de Sanidad en
las anteriores legislaturas y D. Julio Sánchez-Fierro, Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo de 2000 a 2002.

“La historia de los primeros

quince años de las Ayudas se

puede resumir  como un

pasado brillante, un presente

e x c e l e n t e  y  u n  f u t u ro

esperanzador”.

Laura  Gonzá lez -Molero ,

Secretaria del Patronato de

la Fundación Salud 2000 y

Pres identa  y  Conse jera

Delegada de Merck en España.

El evento tenía una doble finalidad: por una parte, la concesión
de las Ayudas a los premiados y por otra, la celebración del
quince aniversario de la Fundación y de las Ayudas Merck Serono
de Investigación, galardones que ya cuentan con reconocido
prestigio dentro del sector sanitario de nuestro país. Los
hospitales Reina Sofía (Córdoba), Cruces (Baracaldo, Vizcaya),
Bellvitge (de Hospitalet de Llobregat, Barcelona) y Hospital Del
Mar (Barcelona), fueron los beneficiarios de las Ayudas Merck
Serono de Investigación 2006.

FIRME COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA ACTO DE ENTREGA  XVI AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

La Fundación ha entregado a lo
largo de estos años más de 60
Ayudas Merck Serono para
proyectos de investigación sobre
Esclerosis múltiple, Infertilidad,
Dermatología, Endocrinología y
Crecimiento, Cirugía, Oncología,
Farmacología y Sociología
sanitaria.

Una cita anual dentro del panorama científico español

Las Ayudas Merck Serono de
Investigación reflejan el compromiso
de Fundación Salud 2000 por la
I+D+i en el campo de la salud, lo
que se traduce en el impulso a
proyectos punteros de investigación
sanitaria desde el ámbito privado.

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

10 11
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En la categoría de Endocrinología, la Ayuda Merck
Serono de Investigación recayó en la pasada
convocatoria en el equipo del Hospital Universitario
Reina Sofía (Córdoba), dirigido por el Dr. Ramón
Cañete, por su trabajo “Análisis cuantitativo de la
expresión de genes relacionados con el síndrome
metabólico y la inflamación en tejido adiposo
intraabdominal de niños en edad prepuberal”.

La obesidad es una enfermedad crónica compleja y
de origen multifactorial, que suele comenzar en la
infancia y adolescencia. En España, sólo en el periodo
comprendido desde 1985 a 2000 la prevalencia de la
obesidad infantil se ha incrementado del 4,9% al 13,9%.
Diferentes estudios han confirmado que la
heredabilidad del fenotipo obeso es muy elevada.
Además, existen numerosas evidencias epidemiológicas
y relaciones causales entre la obesidad en los jóvenes
y la aparición temprana de resistencia a insulina,
síndrome metabólico (SM) y diabetes mellitus de tipo
2, así como el aumento de riesgo de enfermedad
cardiovascular y otras alteraciones.

Este proyecto tiene como objetivo primario cuantificar
y validar el grado de afectación en la expresión de genes relacionados con
el desarrollo del Síndrome Metabólico de inflamación en niños obesos en
edad prepuberal. La selección de los genes se basará tanto en estudios
sobre la expresión génica diferencial de tejido adiposo intraabdominal en
niños obesos en comparación con los sanos, como en la base de datos
internacional del Gene Obesity Map.

PROYECTOS GALARDONADOS

El equipo del Hospital de Cruces (Vizcaya) dirigido por la Dra.
María Isabel Tejada, Responsable del Laboratorio de Genética
Molecular del Servicio de Bioquímica, fue el ganador de esta
Ayuda. El proyecto premiado se titula: “Etiología genética del
fallo ovárico prematuro (POF) y su relación con el síndrome X
frágil: estudio del Locus POF1”.

El fallo ovárico se define como la presencia de amenorrea, con
niveles elevados de FSH en la menopausia por debajo de 40
años en aquellas mujeres que previamente han tenido
menstruaciones cíclicas.  El proyecto trata de analizar la relación
entre el fallo ovárico y el síndrome X frágil, trastorno que
ocasiona retraso mental y que es
considerado como la primera causa
hereditaria de esta patología.
El síndrome X Frágil surge de un defecto
en un gen llamado FMR producido por
una repetición del trinucleótido CGGn.
Cuando el grupo de tres nucleótidos se
repite más de 200 veces, el gen se apaga
y se produce lo que conocemos como
síndrome X frágil. El objetivo del trabajo
es averiguar la relación existente entre
las distintas anomalías genéticas y
moleculares y las posibles aplicaciones
farmacológicas para la estimulación
ovárica.

Ayuda Merck Serono en el Área de Investigación Clínica
en Endocrinología

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

Ayuda Merck Serono en el Área de Investigación Clínica
en Infertilidad y Técnicas de Reproducción

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

12 13

Dr. Ramón Cañete, del Hospital Universitario Reina Sofía
(Córdoba).

Dra. María Isabel Tejada, del Hospital de Cruces
(Vizcaya).
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Ayuda Merck Serono en el Área de Investigación Clínica
en Esclerosis Múltiple

El hospital Universitario de Bellvitge
(Barcelona) ha sido el ganador de la
Ayuda en el Área de Esclerosis
Múltiple por el proyecto del Dr.
Txomin Arbizu bajo el t ítulo
“Implicación de las células T-
reguladoras y de los genes asociados
Foxp3, LAG-3, GITR, OX40 en
Esclerosis Múltiple”. Este trabajo
pretende determinar la utilidad de
monitorizar las células T reguladoras
(Treg) como elemento predictivo de
la aparición del brote a corto plazo,
discapacidad residual precoz y forma
clínico-evolutiva de la Esclerosis
Multilple.

El estudio se realizará con tres grupos
de pacientes afectados de esclerosis
múltiple, obteniéndose muestras de
sangre en controles rutinarios
semestrales o en seguimientos
mensuales y analizándolas desde el
punto de vista molecular y celular.  El
objetivo final del proyecto es confirmar que la funcionalidad de las células
T reguladoras disminuye previamente a la aparición del brote, así como su
posible relación con la aparición precoz de la discapacidad residual.

Dr. Txomin Arbizu, del Hospital Universitario de Bellvitge
(Barcelona).

La Dra. Ana María Giménez Arnau, del Hospital del Mar
(Barcelona), recibió la Ayuda Merck Serono de
Investigación en el Área de Investigación Clínica en
Psoriasis. El proyecto premiado lleva por título “Papel
de la IL-17 en la interacción de la inmunidad innata y
adquirida de la psoriasis'.

Este trabajo trata de caracterizar los
efectos de la Interleuquina-17 (IL 17)
en biopsias procedentes de placas de
psoriasis in vitro mediante “gene
array”. Para ello, se identificarán, en
primer lugar, los genes más relevantes
inducidos selectivamente por la IL-17
en biopsias de placas de psoriasis,
confirmándose, posteriormente,
mediante técnicas biotecnológicas
(RT-PCR, ELISA, inmunohistoquímica
y/o western blot).

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN

Dra. Ana María Giménez Arnau, del Hospital del Mar
(Barcelona)

Ayuda Merck Serono en el Área de Investigación
Clínica en Psoriasis

14 15
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En sus dos anteriores ediciones, la Bolsa Merck Serono de Investigaçâo Biomédica había distinguido proyectos
destacados en el área de Neuroinmunología y Psoriasis, por lo que en 2006 la convocatoria se centró en proyectos
de Esclerosis Múltiple. Esta vez el evento se celebró en el Museo da Ciudade de Lisboa y estuvo presidido por
la Profesora Dra. Maria do Céu Machado, Alta Comissaria da Salud, del Ministéio de la Salud. El acto contó con
la participación de importantes representantes del sector científico portugués, así como autoridades y profesionales
sanitarios del país.

El Dr. Armando José Nunes Harrington Sena, de la Faculdade de Ciencias Médicas, Universidade Nova de
Lisboa, recibió la Bolsa Merck Serono de Investigaçâo por su proyecto “La expresión de los receptores

activadores del proliferador de los peroxisomas en
los leucocitos circulantes de pacientes con esclerosis
múltiple”. Existen sólidos fundamentos científicos
implicando este tipo de receptores en la modulación
de procesos neuroinflamatorios y neurodegenerativos.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha recabado
información directa entre los pacientes que permita
implicar esos receptores en la patogénesis de la
enfermedad. Investigar esa hipótesis y correlacionar
esos receptores con la Esclerosis Múltiple es la razón
de ser de este proyecto, que contribuirá a la mejor
comprensión de la enfermedad y a un posible
desarrollo de nuevas fórmulas terapéuticas.

BOLSA MERCK SERONO DE INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA BOLSA MERCK SERONO DE INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA

La Fundación Salud 2000 asumió el reto de ampliar a Portugal su actividad y desde 2003  ha
mostrado su compromiso con la promoción de la investigación en el país luso. La creación de la
Bolsa Merck Serono de Investigaçâo Biomédica ha sido una iniciativa muy bien acogida que ha
permitido a la Fundación establecer un
acercamiento a los investigadores del
país vecino que están desarrollando
proyectos innovadores en áreas de gran
repercusión social, tales como la
Infertilidad, la Esclerosis Múltiple, la
Psoriasis o la Endocrinología. Con esta
iniciativa, la Fundación Salud 2000
afianza su compromiso con la
investigación, como auténtico motor de
desarrollo social, científico y sanitario.

16 17

Dr. Armando José Nunes Harrington Sena, de la Faculdade
de Ciencias Médicas, Universidade Nova de Lisboa.

La Prof. Dra. María do Céu Machado, Alta Comisaria de Salud, presidió la
entrega de la Bolsa Merck Serono de Investigaçâo Biomédica en Portugal.
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Las Becas Fundación Salud 2000 son otra
de las iniciativas destacadas de la Fundación
en el área de la Promoción de la
Investigación. Estas becas, que ofrecen
apoyo institucional y económico a los nuevos
investigadores, se conciben para fomentar
el desarrollo de nuevas terapias y
tratamientos que contribuyan, en un futuro,
a la mejora de la calidad de vida de los

pacientes, especialmente de todos aquellos
que padecen patologías a las que aún la
medicina no ha podido dar respuesta.

En el pasado ejercicio, la Fundación Salud
2000 otorgó un total de 110 becas, con un
importe global que ronda los 1.5 millones
de euros, lo que representa un incremento
del 25% respecto del año anterior.

La Fundación Salud 2000 y las Sociedades Científicas comparten intereses, en cuanto que ambas promueven y desarrollan
acciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes, fomentar la comprensión de las patologías entre la sociedad
y potenciar la investigación científica en las distintas áreas terapéuticas. La Fundación tuvo claro, desde sus orígenes,
la necesidad de ir de la mano de las Sociedades Científicas, que avalan su trabajo y le confieren el sello de calidad que
le diferencia en el ámbito sanitario. De este modo, la Fundación ha mantenido durante todos estos años una estrecha
relación con las Sociedades Científicas, con las que ha trabajado de forma conjunta en la organización de seminarios,
edición de publicaciones o convocatorias de ayudas y becas. La Fundación es consciente de la objetividad y el valor
que aporta trabajar con las Sociedades Científicas y a ellas agradece su apoyo y colaboración desinteresada, especialmente
por su participación como jurados en las 16 convocatorias celebradas de las Ayudas Merck Serono de Investigación.

Desde la Fundación, esperamos seguir avanzando en este camino de colaboración y entendimiento mutuo, con el fin
consolidar nuestro posicionamiento como promotores de la innovación y el desarrollo científico de nuestro país.

BECAS FUNDACIÓN SALUD 2000

APOYO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
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APOYO a la BIOÉTICA y el DERECHO SANITARIO
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Los profesionales sanitarios, en su práctica diaria,
han de enfrentarse a numerosas cuestiones de
carácter jurídico y bioético, de ahí la necesidad
de un apoyo especializado en estos temas y una
formación cada vez más amplia y específica. La
Fundación Salud 2000, consciente de esta
necesidad y dado su firme compromiso con la
bioética y el derecho sanitario, desarrolla dos
acciones en esta línea. Por una parte, edita una
serie de monografías en el marco de la colección
titulada “Bioética y Derecho Sanitario” y por
otra, pone a disposición de los profesionales
sanitarios un servicio de asesoría jurídica.

Las publicaciones de la colección “Bioética
y Derecho Sanitario” son un conjunto de
monografías concebidas para el análisis detallado
de las posibles implicaciones éticas y
consecuencias jurídicas que conlleva el desarrollo
científico y la práctica diaria de la medicina.
Elaboradas por un conjunto de expertos y
especialistas en la materia, las 17 monografías
editadas hasta el momento por la Fundación
Salud 2000 exponen, con un lenguaje sencillo y
directo, cuestiones de relevante actualidad tales
como la protección de datos, el consentimiento
informado, la selección genética de embriones
o la nueva Ley de Investigación Biomédica.

Con motivo de la edición de las monografías de
mayor impacto, la Fundación Salud 2000 organiza
además unas jornadas con los autores de la
misma, ofreciendo la posibilidad de conocer, de
primera mano, los argumentos legales y
principios éticos que pueden entrar en conflicto
en el desarrollo de la práctica profesional
sanitaria. Estas jornadas tienen amplia
repercusión entre los miembros del sector
científico e investigador de nuestro país, que
aprovechan esta oportunidad para debatir y
analizar las cuestiones de actualidad.

SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA
AUTOR: FERNANDO ABELLÁN

PUBLICACIONES

24 25

PUBLICACIONES

Pocas materias en el campo de las
ciencias biomédicas han experimentado
en los últimos años avances tan
espectaculares como las técnicas de
reproducción asistida, de ahí el interés
de esta monografía, que analiza un tema
tan espinoso y controvertido como el
de la selección genética de embriones.
El libro, elaborado por Fernando Abellán,
profesor de Derecho Sanitario en la
Universidad Europea de Madrid y del
Máster de Reproducción Humana
Asistida de la Universidad Complutense
de Madrid, analiza exhaustivamente las
implicaciones éticas y morales que
derivan de estos avances científicos. Así,
a lo largo de las 200 páginas de la
monografía, su autor expone con rigor
y claridad principios y valores que deben
ponderarse adecuadamente, con el
objetivo último de salvaguardar los
legítimos intereses de la vida temprana.
Ante las numerosas posibilidades
abiertas por las técnicas de reproducción
asistida para decidir la configuración
genética de la descendencia y evitar el
nacimiento de bebés con enfermedades
hereditarias graves, se está generando
un amplio abanico de opciones que
recuerdan a la eugenesia clásica, tales
como el niño perfecto, la mejora de la

raza o la optimización del cuerpo. Estas
cuestiones han despertado numerosas
reacciones, de la más diversa índole, de
ahí que Fernando Abellán plantee en
este libro la cuestión de dónde situar,
desde el punto de vista ético y jurídico,
el límite de la satisfacción de los
progenitores y las barreras de protección
de la identidad genética de las
generaciones futuras.

El autor plantea un debate sobre la
intervención del Estado y de la
sociedad para establecer unos
criterios de admisibilidad y por ende,
de  l im i tac ión ,  que  permi tan
salvaguardar valores tales como la
l ibertad y la  dignidad de las
generaciones futuras. La monografía
defiende la necesidad de hacer
balance, recordando, por un lado, los
errores del pasado (eugenesia clásica)
para evitar que se reproduzcan y, por
otro, las aportaciones de los avances
científicos contemporáneos, que
permiten evitar vidas desgraciadas o
niños con enfermedades incurables.
Una obra, en definitiva, de interesante
lectura, con aportaciones muy
valiosas para los clínicos, juristas e
investigadores en estas materias.
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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
AUTOR: FERNANDO ABELLÁN Y JAVIER SÁNCHEZ CARO

Ante la gran cantidad de cuestiones jurídicas que se plantean diariamente en la práctica de la profesión sanitaria y
la necesidad de un apoyo especializado para abordar este tipo de materias, la Fundación Salud 2000, dentro de su
estrategia de mejora continua, decidió, en 1993, prestar un servicio de asesoramiento  y asistencia jurídica a los
profesionales sanitarios en su práctica clínica.

El Consejo Científico asesor de la Fundación desarrolló un acuerdo de colaboración con Derecho Sanitario Asesores,
grupo de profesionales del derecho especializados en la materia, dirigidos por el doctor Fernando Abellán. El objetivo:
la prestación de un servicio gratuito de asesoramiento jurídico sobre responsabilidad civil y penal en determinadas
áreas asistenciales.

Se trata de una iniciativa muy novedosa en este sector que está teniendo muy buena acogida entre los profesionales
sanitarios. Prueba de ello es que, actualmente, más de un centenar de ellos están inscritos a este servicio que les
proporciona Fundación Salud 2000.

Los problemas, de contenido y significación
jur ídicos,  der ivados del  uso de
medicamentos y, en especial, de la
información asociada a su prescripción y
administración, es materia  de absoluta
actualidad, de ahí el interés de esta
monografía de Fernando Abellán y Javier
Sánchez-Caro.

Los autores desgranan las claves bioéticas
y jurídicas que laten en la normativa
sanitaria sobre la información del
medicamento a los pacientes, poniendo
de manifiesto que el principal actor en
este campo es el médico. Mediante una
recopilación de los principales casos
judiciales habidos en esta materia en
España, el lector adquiere un actualizado
conocimiento del protagonismo que los
tribunales vienen otorgando a los médicos,
pues es a estos profesionales a los que
corresponde ofrecer la información a los
pacientes sobre los tratamientos y su
seguimiento posterior.

El prólogo de la monografía corresponde a
José Manuel Maza Martín, magistrado del
Tribunal Supremo reconocido por su amplio
conocimiento de temas sanitarios. Maza
alaba la solvencia científica de este trabajo,

afirmando asimismo que la responsabilidad
última por la información terapéutica o
relativa a la prescripción y administración de
los fármacos corresponde al médico.

La obra, muy minuciosa, se adentra en
aspectos de especial interés como las
especialidades derivadas de la prescripción
de ciertos medicamentos concretos, que
son objeto de específicas previsiones legales,
tales como los de origen biológico y, sobre
todo, humano. Asimismo, los autores
abordan la problemática específica de la
información en la prescripción por principio
activo y la relativa al denominado intercambio
terapéutico, que sucede frecuentemente en
los centros hospitalarios. Por último, un
anexo sobre la ley vigente en materia de
garantías y uso racional del medicamento
completa esta monografía.

Gracias a su exposición sencilla de
cuestiones de  complejidad, el libro se
convierte en un interesante trabajo que nos
ayudará a comprender, a la perfección, el
estado científico y jurisprudencial de todas
las cuestiones relacionadas con la
responsabilidad médica por la información
del medicamento.

APOYO JURÍDICO AL PROFESIONAL SANITARIOPUBLICACIONES

26 27

Para registrarse en el servicio, basta con entrar
en la web de la Fundación y rellenar un sencillo
formulario de acceso:
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esencial, consideraron los expertos, para abordar este
problema, ya que es preciso que ésta actúe como nexo de
unión entre todos los agentes sanitarios. En esta misma línea,
propusieron un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias
para elaborar un protocolo de actuación entre oncólogos y
ginecólogos a nivel autonómico. Asimismo, en el Encuentro
se planteó la necesidad de un correcto asesoramiento a los
pacientes que se van a someter a un tratamiento de cáncer
informándoles sobre las distintas opciones terapéuticas
disponibles en la actualidad para conservar la fertilidad. Entre
las novedades se citaron la congelación de tejido ovárico y
la de ovocitos; la primera en fase de investigación y aún sin
aplicación en la práctica clínica y la segunda mucho más
avanzada en los últimos años.

Los Encuentros Salud 2000 son foros de diálogo entre los distintos agentes del sector sanitario que permiten debatir y actualizar conocimientos
sobre diversos temas de interés para la comunidad científica. Durante 2007, los Encuentros versaron sobre la preservación de la fertilidad en pacientes
oncológicos, la influencia de la Farmacoeconomía en la toma de decisiones, los sistemas de contratación y compras a través de concursos públicos,
las necesidades de apoyo a la investigación, o la sustitución de medicamentos biotecnológicos.

La Fundación Salud 2000 lleva celebrando estos Encuentros desde el año 2005, foros que siempre han tenido una importante cobertura en los medios
de comunicación.

Todos los expertos reunidos en
el Encuentro señalaron que
gracias a los enormes avances
en el tratamiento del cáncer se
ha incrementado la esperanza
de vida de estos pacientes, por
lo que surgen nuevos retos
relacionados con la enfermedad,
entre los que se encuentra la
necesidad de preservar la
fertilidad de los enfermos
oncológicos sometidos a
tratamiento. El papel de la
Administración sanitaria es

IX ENCUENTRO SALUD 2000.
“Farmacoeconomía en la toma de decisiones” Marzo 2007

Dr. Pere Barri, Director del departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto Dexeus de Barcelona

Dr. Hernán Cortés-Funes, Jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid

Dr. José Ángel García Saenz, Asesor técnico de la Asociación Española contra el Cáncer

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

D. José Luis Villena, Director de Gaceta Médica: ModeradorA
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D. Pedro Serrano, Jefe del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud

Dña. Arantxa Catalán, Directora del Departamento de Farmacia del Institulo Catalán de Salud (ICS)

Dña. Olga Espallardo, Gerente de Farmacoeconomía de Merck

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

D. Antonio Ramírez de Arellano, Director de la Revista Española de Economía de la Salud (REES): ModeradorA
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VIII ENCUENTRO SALUD 2000.
“Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos” Febrero 2007

30 31

La importancia de la evaluación económica como una de las herramientas claves en la Economía de la Salud fue el tema
central de debate a lo largo de este Encuentro. Los expertos en el tema han subrayado, en reiteradas ocasiones, los beneficios
económicos y sociales que proporcionarían los métodos de evaluación económica al sistema sanitario.

Sin embargo, el punto de partida del debate fue, precisamente, el
“pobre contexto” en el que se mueve la evaluación económica, que
se encuentra con importantes obstáculos tales como la escasa
estandarización de la metodología,
la falta de transparencia y el débil
impulso de la Administración Sanitaria.

En el ámbito farmacéutico, por el
contrario, se trata de una
herramienta muy empleada para
analizar el coste de la enfermedad
y determinar si el nuevo producto
está teniendo un impacto positivo
en el abordaje de la misma.

De hecho, es la industria farmacéutica la que más está
impulsando la evaluación económica en España. La validez
y fiabilidad de los estudios farmacoeconómicos es clave

para asegurar la eficiencia de la
evaluación económica, si bien estos
requisitos no se han venido
cumpliendo en nuestro país. En
esta línea, los expertos del
Encuentro destacaron el interés
del instrumento para evaluar la
calidad científico-técnica de los
informes que el Ministerio de
Sanidad y Consumo tiene previsto
desarrollar a corto plazo.
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La necesidad de adoptar los concursos públicos como una importante herramienta para la
mejora de la gestión del gasto en el ámbito hospitalario, el intervencionismo estatal en este
tipo de cuestiones y la falta de adecuación entre el actual Real Decreto de Contrataciones
Públicas y la realidad social fueron los ejes en torno a los que giró el debate de este Encuentro.

Los expertos señalaron el valor de los concursos públicos en el ámbito sanitario, si bien
subrayaron que el carácter obsoleto y restrictivo de la legislación española, junto a un
excesivo intervencionismo estatal, está dificultando la participación de las empresas extranjeras
en los concursos públicos de los hospitales de nuestro país. Este “estatismo legal” y la
consiguiente falta de adecuación
entre la normativa y las necesidades
del mercado exigen la búsqueda de
fórmulas alternativas. A este
respecto, todos los reunidos
coincidieron en darle un mayor
protagonismo a las centrales de
compras, que podrían mejorar los
procedimientos en la adquisición de
medicamentos y  productos
sanitarios e incrementar la relación
coste-eficiencia.

X ENCUENTRO SALUD 2000.
“Sistemas de contratación y compras. Concursos públicos” Junio 2007

D. Javier Hernández Pascual, Director General de Farmacia de la Consejería de Sanidad y Consumo de la CAM

Dr. Mariano Avilés, Presidente de ASEDEF (Asociación Española de Derecho Farmacéutico)

Dr. José Luis Poveda, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia

D. Alberto Baz, Subdirector de Compras y Servicios del Servicio Gallego de Salud

D. Carlos Colilla, Director de Cadena de Suministro Farma de Merck

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

Dr. Luis Valenciano Clavel, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación Salud 2000: Moderador
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Más de tres millones de españoles padecen ya alguna de las más
de 7.000 enfermedades raras que se estima que existen en el
mundo. Éstas se caracterizan fundamentalmente, por su baja
prevalencia, el infradiagnóstico y la escasez de terapias, lo que
merma, sin duda, la calidad de vida de los pacientes. El fomento
de la investigación, con la implicación de las Administraciones, la
industria y los pacientes se plantea
como una posible solución para
ofrecer una asistencia sanitaria
adecuada a las demandas de los
pacientes. En esta línea, todos los
expertos reunidos en este Encuentro
coincidieron en que la implantación
de un Plan Nacional  de
Enfermedades Raras (ER) sería la
medida más eficaz para potenciar
el abordaje completo de las mismas,
reivindicando para ello una
coordinación nacional urgente entre
las distintas autonomías. Asimismo,

XI ENCUENTRO SALUD 2000.
“Necesidad del apoyo público para la investigación” Octubre 2007

D. Francisco Palau, Director científico del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras

D. Josep Torrent, Miembro del Comité Europeo de Medicamentos Huérfanos de la EMEA

D. Manuel Pérez, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla

Dª. Rosa Sánchez, Presidenta de Feder (Federación Española de Enfermedades Raras)

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

D. Jesús Díaz, Adjunto a Presidente de Contenidos e Información de Salud: ModeradorA
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los ponentes subrayaron la necesidad de una investigación translacional, reorientando
parte de la investigación básica que se desarrolla sobre las enfermedades raras a
investigación clínica.

Otro de los temas que generó interés fue las futuras recomendaciones que emitirá la
Comisión Europea para que se elaboren planes de acción en todos los países miembro,

ya que las enfermedades raras
se han convertido en una
prioridad para la UE.  Por último,
el debate se cerró comentando
las distintas iniciativas sociales
desarrolladas en esta área, tales
como la creación del Ciber de
Enfermedades RARAS, la
convocatoria del Ministerio de
Sanidad para la financiación
independiente de ensayos
clínicos y la futura creación de
un Centro de Enfermedades
Raras en Burgos.

32 33
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Esta jornada, en la que participaron más de un
centenar de profesionales del ámbito sanitario,
generó un importante debate en torno a temas
de candente actualidad como la farmacogenética
y el papel de los Comités Éticos de Investigación
Clínica. Los ponentes de las jornadas constataron
la necesidad de priorizar la farmacogenética en
los planes nacionales de investigación, así como
la implantación del concepto de coste-eficacia
en los diagnósticos farmacogenéticos. Asimismo,
se abordó el importante papel que desempeñan
los Comités Éticos de Investigación Clínica
(CEIC), que trabajan día a día en la búsqueda
del equilibrio entre la innovación científica y el
respeto a los valores éticos.

La jornada contó con la participación de
especialistas en estas materias, tales como
Guillermo Antiñolo Gil, Director de la Unidad
Clínica de Genética y Reproducción de los
Hospitales Universitarios “Virgen del Rocío”,
Carlos Romeo Casabona, Presidente del CEIC
regional del País Vasco; Angel Carracedo Álvarez, Director de la Fundación Gallega de Medicina
Genómica y Antonio Velásquez Martínez, Secretario del CEIC autonómico de Ensayos Clínicos
de Andalucía. Asimismo, asistieron numerosos representantes de las Consejerías de Sanidad
de distintas Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, Cataluña, País Vasco y Extremadura.

“La Farmacogenética en la Práctica Clínica”

Organizadores: Fundación Salud 2000,  Consejería de Salud Junta de Andalucía y Fundación Reina Mercedes

Lugar y fecha: Sevilla, 26 de enero de 2007

XII ENCUENTRO SALUD 2000.
“¿Sustitución de medicamentos biológicos” Diciembre 2007

Dra. Carmen Ayuso, Directora de Investigación del Hospital Fundación Jiménez Díaz

Dr. Alfonso Domínguez-Gil, Jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria en el Hospital Clínico de Salamanca

Dr. Jesús Argente, Jefe del Servicio de Pediatría y Endocrinología del Hospital Niño Jesús

Dr. Jose Luis Poveda, Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

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

D. Jesús Díaz, Adjunto al Presidente de Contenidos e Información de Salud: ModeradorA
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Los expertos reunidos en este Encuentro analizaron los distintos aspectos
relaticos a  la sustitución de los medicamentos biotecnológicos, con
motivo de la reciente aprobación de la Orden Ministerial de No Sustitución,
que precisamente impide la sustitución automática de los fármacos
biológicos y dentro de ellos, de los biotecnológicos. Los expertos
plantearon la necesidad de que los biosimilares demuestren una
biodisponibilidad similar a las moléculas biotecnológicas de referencia,
así como la importancia de la realización de ensayos clínicos y toxicológicos
que confirmen su eficacia y seguridad en todas las indicaciones aprobadas.
El futuro de los fármacos biotecnológicos es “muy esperanzador”, según
afirmaron los expertos, debido a su capacidad para abordar enfermedades
que anteriormente no contaban con el tratamiento adecuado. En cuanto
a los biosimilares, todos los participantes del Encuentro coincidieron en
la necesidad de promover estudios de investigación con el fin de definir
sus propiedades y vigilar la seguridad de estos fármacos a largo plazo.
Por último, subrayaron el valor de los biosimilares como posible alternativa
para reducir el gasto farmacéutico.

ENCUENTROS SALUD 2000 JORNADAS DE DEBATE
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En la Fundación Salud 2000 entendemos la comunicación
como un recurso, un activo de enorme relevancia que debemos
gestionar de acuerdo con nuestra misión y nuestros objetivos,
porque de ella dependerá la percepción que nuestro público
tenga de la organización. La comunicación es un intangible,
pero tangibles sí son los beneficios que de ella obtenemos,
lo que nos hace considerarla un elemento estratégico para
la Fundación. Por todo ello, desde nuestros inicios hasta hoy,
la Fundación Salud 2000 ha mantenido una relación fluida
con los medios de comunicación, pues son ellos la herramienta
adecuada para acercarnos a la sociedad y hacerles llegar el
conocimiento científico, que durante años ha sido tan
endogámico y exclusivo del núcleo investigador.

El paso de los años y el desarrollo progresivo de las nuevas
tecnologías han hecho de Internet uno de los canales más
empleados para la difusión de información. No hay empresa,
entidad o medio de comunicación que no tenga un portal
desde el que transmitir, a todo el mundo y casi en tiempo
real, las principales novedades que se van produciendo. La
Fundación ha tenido siempre claro la necesidad de apostar
por este desarrollo tecnológico y por eso, en este último año,
hemos puesto ilusión y trabajo para ofrecer una nueva
www.fundacionsalud2000.com. Esta web, que hemos traducido
al inglés, presenta un diseño más atractivo, una estructura
sencilla que se articula en torno a nuestras cuatro líneas de

DÑA. ANA CÉSPEDES
Directora de la Fundación Salud 2000

trabajo y unos contenidos más desarrollados.
Nuestra página no sólo ofrece información
detallada de todas las actividades que ponemos
en marcha (Encuentros Salud 2000, foros de
debate, edición de monografías, convocatorias
de Ayudas y becas), sino que también permite
a los profesionales sanitarios beneficiarse del
servicio de asesoría jurídica mediante un simple
registro de solicitud a través de la web.

Este interés por la comunicación externa ha ido
siempre acompañado por una política de
comunicación interna transparente con  todos
nuestros colaboradores, asesores y profesionales
sanitarios. Comunicar es una forma de compartir
nuestro trabajo y nuestros logros con todos y
ése el objetivo de nuestra newsletter, un órgano
de comunicación a través del cual ofrecemos
una información sintética de las principales
actividades que desarrollamos trimestralmente.

Estamos convencidos del valor de la comunicación y de los beneficios que ésta nos aporta, por eso desde
la Fundación Salud 2000 vamos a seguir trabajando en esta línea, poniendo empeño en lograr esta meta
que nos hemos marcado de acercar el conocimiento científico a la sociedad. Con vuestro apoyo, nuestra
ilusión continua y las herramientas de comunicación que están a nuestro alcance, no dudo que seremos
capaces de alcanzar este objetivo.

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN
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