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2009, un año de
apuestas y logros



“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada”
Arthur Schopenhauer. Filósofo alemán



Es para nosotros un orgullo presentarles un año más las
actividades llevadas a cabo por la Fundación Salud 2000 en
el último ejercicio, un documento que este año cumple ya
dieciocho años de existencia.

Los que ya nos conocen saben que la Fundación Salud 2000,
creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro
y patrocinada por la compañía químico farmacéutica alemana
Merck, que tiene por objeto la promoción de la investigación
biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desa-
rrollo de la salud.

Nuestra principal seña de identidad y motivo de satisfacción
son las Ayudas Merck Serono de Investigación que este año
cumplen su mayoría de edad apostando, más que nunca, por
proyectos innovadores y llenos de esperanza. Además, este
año la Fundación ha incorporado dos nuevas categorías:
Cardiometabolismo y Patología Osteoarticular. Se trata de un
desafío más que, desde la Fundación, se quiere otorgar a la
capacidad investigadora de estas áreas tan importantes en el
ámbito de la Medicina.

Asimismo, nos gustaría 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 en la búsqueda
de innovadoras soluciones terapéuticas. La Fundación crece
año tras año, y por ello ha vuelto a apostar por la convocatoria
de becas que se inició en 2008 en colaboración con la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF), unas becas dirigidas
específicamente a la Formación en Reproducción Humana,
con el objeto de desarrollar un modelo que amplíe la

formación y capacidad investigadora en esta materia
de médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología
durante la fase del postgrado inmediato.

También satisfactoria este año ha sido la organización
de los Encuentros Salud 2000 sobre temas de can-
dente 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 encontramos inmersos.

La Fundación Salud 2000 continúa esforzándose por
la bioética, sin duda uno de nuestros retos futuros.
En este sentido, hemos conseguido un importante
posicionamiento gracias a la Asesoría Jurídica y al
apoyo incondicional de expertos en derecho sanitario,
lo que queda plasmado en todos los proyectos que
apoyamos y en nuestra colección de publicaciones
Bioética y Derecho Sanitario.

En definitiva, 2009 no ha sido un año más para la
Fundación, sino más bien un año de apuestas, logros
y aciertos, de innovación en el ámbito de la salud, y
de trabajo continuo en consecuencia con nuestro
cometido.

Por todo ello, nos sentimos orgullosos de nuestra
labor y desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestro agradecimiento más sincero a todas las per-
sonas que ponen su esfuerzo y dedicación para la
consecución de nuestros objetivos, y que cada día
apuestan por una medicina transgresora y por una
ciencia que esté al alcance de todos.

La superación es nuestra meta
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Cuatro pilares que
promueven el
desarrollo de la salud

La Fundación Salud 2000 sustenta su actividad sobre
cuatro pilares básicos de trabajo: Promoción de la
Investigación, Apoyo a la Bioética y Derecho Sanitario,
Difusión del Conocimiento, y Defensa de la Salud como
un derecho universal.

Neurología, Oncología, Fertilidad, Cardiometabolis-
mo, Endocrinología y Alergología son las áreas cien-
tíficas en las que la Fundación vuelca toda su labor
investigadoradora. En este campo destacan las Ayudas
Merck Serono de Investigación, concebidas como una
distinción a proyectos inéditos en distintas disciplinas
biomédicas, realizados por equipos de investigadores
españoles. Todos los trabajos que han obtenido las
Ayudas Merck Serono de Investigación están impreg-
nados de unos objetivos y filosofía innovadores. En
2009, estas Ayudas reconocieron proyectos presen-
tados en ocho categorías: Oncología, Fertilidad,
Esclerosis Múltiple, Endocrinología, Psoriasis, Enfer-
medades Raras, Cardiometabolismo y Patología Os-
teoarticular.

Las Becas Fundación Salud 2000 son otra de las inicia-
tivas destacadas de la Fundación en el área de la
Promoción de la Investigación. Estas becas, que ofrecen
apoyo institucional y económico a los nuevos investi-
gadores, 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 pacien-
tes, especialmente de todos aquellos que padecen
patologías a las que la medicina aún no ha podido dar
respuesta. En este ámbito, un año más en colaboración
con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO) y la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), la
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Fundación ha lanzado la segunda convocatoria de
becas dirigidas específicamente a la Formación en
Reproducción Humana.

Por otro lado, los profesionales sanitarios han de
enfrentarse, en su práctica diaria, 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 nece-

sidad y dado su firme compromiso con la Bioética
y el Derecho sanitario, desarrolla dos acciones en
esta línea: Publicaciones y Servicio de Asesoría Jurídica.

Con el fin de otorgar una mayor difusión del
conocimiento a la sociedad, la Fundación organiza
también foros de diálogo entre los distintos agen-
tes del sector sanitario que permiten debatir y
actualizar conocimientos y que más tarde, se

difunden a través de los medios de comunicación.
Entre ellos, destacan los Encuentros Fundación
Salud 2000.

Desde la Fundación Salud 2000, entendemos la
ciencia y la medicina como un pilar básico y esencial
del que toda la sociedad debiera beneficiarse. Por
este motivo, no dejamos de colaborar en la mejora
y la promoción de la salud junto con asociaciones
de profesionales y pacientes, siempre en defensa
de la Salud como Derecho de todos.
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Un equipo
comprometido
con la innovación

El Patronato de la Fundación está constituido por per-
sonalidades que se comprometen de forma desinteresada
con los fines fundacionales y garantizan el buen gobierno
y la autonomía de la Fundación, así como aseguran una
correcta administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la misma.

Éste, está integrado por Consuelo Rubio, presidenta;
Laura González-Molero, secretaria; y los patronos: la
directora de la Fundación, Ana Céspedes, los profesores
Rafael Carmena Rodríguez y Joao Ribeiro da Silva así
como por los profesores Hipólito Durán Sacristán y
Amador Schüller Pérez, a quienes la Fundación ha querido
reconocer su esfuerzo y dedicación con la entrega de
unas placas conmemorativas que han dado nombre a
las dos salas de reuniones de la sede.

La Secretaría corre a cargo de Cristina Soler. Además,
la Fundación cuenta con un Consejo Científico Asesor
presidido por Luis Valenciano, que trabaja de la mano
del Patronato y de la Dirección.

Hipólito Durán Sacristán y Amador Schüller Pérez han recibido las
placas conmemorativas de la Fundación.
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Ingresos destinados a Promoción de la Investigación

Ingresos destinados a Bioética y Derecho Sanitario

Ingresos destinados a Difusión del Conocimiento

Ingresos destinados a Defensa de la Salud

Ingresos destinados a fines fundacionales

Ingresos destinados a gastos de administración

16.27%

2.41%

2.74%

68,87%

90.68%
9.32%

La Fundación Salud 2000 ha dirigido un plan de
actuación para 2009 que ha finalizado con unos ingre-
sos totales de 2,5 millones de euros, repartidos entre
las cuatro grandes Líneas de Desarrollo de la Funda-
ción: Promoción de la Investigación, Bioética y Derecho
Sanitario, Difusión del Conocimiento y Defensa de la
Salud.

Estos ingresos, que se desarrollan con más detalle a
lo largo de la presente Memoria, se han destinado a
las Ayudas Merck Serono de Investigación y a la
financiación de 79 Becas, así como a la organización
de los Encuentros Salud 2000, cursos formativos, y la
edición de una monografía de la Colección Bioética
y Derecho Sanitario, sin olvidar la realización de
distintos convenios y acuerdos de colaboración des-
tinados a la defensa de la salud.

Plan de actuación
en cifras





Líneas de Desarrollo





Apostamos por la Promoción
de la Investigación
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Desde 1991, la Fundación Salud 2000 convoca
anualmente las Ayudas Merck Serono de Investigación
dirigidas a financiar proyectos de investigación inéditos
realizados por equipos de investigadores españoles,
en diversas áreas biomédicas. Cada ayuda, que se
otorga a un único proyecto de cada área de
investigación, está dotada con 20.000 euros.

Desde su nacimiento, la Fundación ha entregado 75
Ayudas Merck Serono de Investigación en distintos
ámbitos: Esclerosis Múltiple, Fertilidad, Dermatología,
Endocrinología y Crecimiento, Cirugía, Oncología,
Farmacología, Sociología Sanitaria, Enfermedades
Raras, Patología Osteoarticular y Cardiometabolismo.

Como viene siendo habitual, la Endocrinología, área que
engloba patologías de alta prevalencia, continúa siendo
el área temática que mayor número de proyectos ha
recibido a lo largo de estos años. Sin embargo, en 2009
el número de trabajos referidos a Oncología se incrementó
notablemente, alcanzándose la cifra de 52 proyectos
presentados. El interés investigador por las Enfermedades
Raras no se queda atrás, ya que ha recibido en el último
año un total de 44 proyectos. Las dos áreas temáticas
nuevas, Patología Osteoarticular y Cardiometabolismo,

se han estrenado con unos datos más que relevantes,
ya que la Fundación ha recibido 34 proyectos de la
primera y 22 de la segunda.

Las Ayudas Merck Serono de Investigación son un
claro exponente de la apuesta de la Fundación Salud
2000 por la I+D+i en el campo de la salud, lo que ha
permitido el desarrollo, durante estos años, de los
mejores trabajos dentro del ámbito privado de la
investigación sanitaria.

Personalidades de relevancia científica relacionadas
con cada una de las áreas convocadas y representantes
de las sociedades científicas españolas, constituyen
el Jurado que falla, anualmente, las Ayudas Merck
Serono de Investigación. La Fundación siempre ha
contado con el apoyo de las Sociedades Científicas,
con las que ha trabajado conjuntamente no sólo en
la concesión de estas Ayudas, sino también en la
realización de seminarios, publicaciones y
convocatorias de becas. Por ello, vaya desde aquí,
nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas por
el apoyo y la colaboración desinteresada, y en especial,
por su participación como Jurado en las ya 18
convocatorias de estas Ayudas.

Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción

Federación Española de Enfermedades Raras

Instituto Español de Enfermedades Raras del
Instituto de Salud Carlos III

Sociedad Española de Andrología

Sociedad Española de Cardiología

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Sociedad Española de Dermatología y Venereología

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

       Sociedad Española de Fertilidad

       Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

       Sociedad Española de Hipertensión Arterial

       Sociedad Española de Inmunología

       Sociedad Española de Investigación Ósea y
       Metabolismo Mineral

       Sociedad Española de Medicina Interna

       Sociedad Española de Neurología

       Sociedad Española de Oncología Médica

       Sociedad Española de Reumatología

Ayudas Merk Serono de Investigación



Un año más, la Real Academia Nacional de Medicina de
Madrid fue el lugar elegido para la ceremonia de entrega
de las Ayudas Merck Serono de Investigación. A la
ceremonia de clausura acudió la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, que incidió en la
importancia de la labor de la investigación biomédica
al resaltar que la propuesta de su ministerio “es un nuevo
modelo en el que se contempla la investigación clínica
como un valor añadido, tanto para la investigación básica
como para la prestación asistencial”. La ministra felicitó
a los investigadores galardonados y recordó que España
es la novena potencia científica mundial en el área
biomédica.

Como novedad en esta edición, se introdujeron dos
nuevas áreas terapéuticas en las que Merck Serono
colabora con una donación de 20.000 euros para cada
uno de los proyectos ganadores. A las seis que
participaron en los años anteriores, Fertilidad, Psoriasis,
Endocrinología, Oncología, Esclerosis Múltiple y
Enfermedades Raras, se han añadido la Investigación
Clínica en Cardiometabolismo y Patología
Osteoarticular.

En esta edición, Silvia Pérez Gala, del Hospital
Universitario de La Princesa (Madrid), fue premiada en
el área de Investigación Clínica en Psoriasis por su
proyecto “Psoriasis y moléculas inmunorreguladoras
(GADD-45, ICOSL, trombospondina-1 y galectinas).
Sus implicaciones terapéuticas”. Asimismo, Juan
Balasch Cortina, de la Fundación para la Investigación
Biomédica, del Hospital Clínico de Barcelona, fue
distinguido en el área de Investigación Clínica en
Fertilidad por el estudio “Caracterización del proteoma
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Acto de Entrega de las XVII Ayudas
Merck Serono de Investigación



del epitelio endometrial y expresión proteica
diferencial en la ventana de implantación”.  Por su
parte, Carmen Ayuso García, de la Fundación
Jiménez Díaz, de Madrid, recibió la Ayuda Merck
Serono 2009 en el área de Investigación en
Enfermedades Raras gracias a su trabajo
“Caracterización genómica y post-genómica de
Amaurosis Congénita de Leber y Retinosis
Pigmentaria Autosómica Recesiva. Análisis de los
genes CERKL y CEP290”.

En el área de Investigación Clínica en Oncología, el
trabajo premiado fue “Un mapa epigenético del DNA
repetitivo en el cáncer”, presentado por Mireia Jordá
Ramos, del Instituto de Medicina Predictiva y
Personalizada del Cáncer (IMPPC), de Barcelona. David
Monk e Isabel Iglesias Platas, del Instituto Catalán de
Oncología (Barcelona), fueron distinguidos en el área de
Investigación Clínica en Endocrinología por el proyecto
“Prematuridad y metabolismo de la glucosa. Papel del
gen con impronta ZAC1”. En el área de Investigación
Clínica en Esclerosis Múltiple el Jurado eligió el trabajo
de Guillermo Izquierdo Ayuso, del Hospital Universitario
Virgen Macarena, de Sevilla, “Caracterización del perfil
transcriptómico y metabolómico del LCR en pacientes

con EM: una herramienta para la explotación diagnóstica,
pronóstica y terapéutica”.

El área de Investigación Clínica en
Cardiometabolismo se estrenó con el proyecto titulado
“Estudio de la composición lipídica de lipoproteínas
de alta densidad (HDL) en  pacientes con enfermedad
cardiovascular. Caracterización del papel que los
esfingolípidos (y otras especies lipídicas) asociados a
partículas HDL juegan en la regulación de las
principales funciones antiaterogénicas atribuidas a
partículas HDL”, de Mónica Tous Márquez, del Centro
de Investigación Cardiovascular CSIC-ICCC (Barcelona).

Por último, el Área de Investigación en Patología
Osteoarticular y sus Implicaciones Clínicas, destinó
la Ayuda Merck Serono 2009 al trabajo de José Ramón
Caeiro Rey, del servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela, titulado “Estudio del
efecto del tratamiento con glucosamina y risendronato
sobre cartílago y hueso subcondral en la articulación
sana y artrósica,  en un modelo de artrosis en conejos
mediante microtomografía computarizada  (μ-TC)”.

12

Ceremonia de entrega de las Ayudas Merck Serono



Dr. Juan Balasch Cortina

Licenciado en Medicina y Cirugía (1976) por la
Universidad de Barcelona. Desde 2006, es director
del Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia
y Neonatología de Barcelona, y catedrático de
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Barcelona, donde lleva impartiendo clases desde
hace 12 años. Ha publicado numerosos artículos
y ha realizado importantes estudios entre los que
podemos destacar el “Estudio inmunitario en el
cáncer ginecológico” y “Contribución al Estudio
de la función luteínica en esterilidad”, entre otros.

Ayuda Merck Serono en Investigación Clínica
en Fertilidad

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

El equipo de la Fundación para la Investigación
Biomédica, del Hospital Clínico de Barcelona, dirigido
por el Dr. Juan Balasch Cortina resultó galardonado
con la Ayuda de Investigación Clínica en Fertilidad por
su proyecto “Caracterización del proteoma del epitelio
endometrial y expresión proteica diferencial en la
ventana de implantación”.

El objetivo del proyecto es la identificación del proteoma
del endometrio humano en las diferentes fases del ciclo
menstrual y en el análisis de las posibles diferencias en la
expresión proteica endometrial entre la fase de receptividad
endometrial y el resto de fases del ciclo estudiadas.

El trabajo contribuirá a mejorar el conocimiento sobre
la implantación embrionaria, que sigue siendo el proceso
más ineficiente de todas las etapas incluidas en los
tratamientos de reproducción asistida.
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Área de Investigación:
Investigación Clínica en Fertilidad

Dr. Juan Balasch Cortina

Colaboradores:
Dr. Jaume Ordí Maja
Dra. Montse Creus Ferré
Dra. Gemma Casals Soler
Dra. Helena Suárez Cisneros
Dr. Josep Mª Estanyol Ullate



La fertilidad en datos1

1    En nuestro país, se realizan 50.000 ciclos de reproducción asistida al año, convirtiéndonos en el
tercer país europeo con más tratamientos de fertilidad.

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

3    Las tasas de embarazo como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida están muy
por encima de la media europea, con cifras superiores al 30%.
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Jurado. De izquierda a derecha: Carlos García Ochoa, Isidoro Bruna, José Carlos Alberto Bethencourt, Montserrat Boada Palá,
Rocío Núñez Calonge y Buenaventura Coroleu Lletget.

1  www.sefertilidad.com



Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid (1975) y
Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga
(1985). Desde 1985 es especialista de área del
Servicio de Neurología del Hospital Universitario
Virgen Macarena, de Sevilla; y desde el año 2000,
profesor asociado de la Universidad de Sevilla.
Ha publicado diversos artículos sobre la prevención
y el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple.

Ayuda Merck Serono en Investigación
Clínica en Esclerosis Múltiple

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

La Ayuda Merck Serono en el área de Investigación
Clínica en Esclerosis Múltiple recayó en el equipo de
investigación del Hospital Universitario Virgen Macarena,
de Sevilla, dirigido por el Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso.
El proyecto ganador se titula “Caracterización del perfil
transcriptómico y metabolómico del LCR en pacientes
con EM: una herramienta para la explotación diagnós-
tica, pronóstica y terapéutica”.

El propósito de este estudio es la búsqueda de perfiles
de transcripción y de perfiles metabolómicos que
caractericen las distintas etapas de la enfermedad,
utilizando herramientas de adquisición de datos globa-
les, que permitan su posterior utilización en ensayos
clínicos, para el estudio de nuevos agentes terapéuticos,
la identificación de pacientes con riesgo de desarrollar
efectos adversos o que no respondan a determinados
tratamientos, o incluso para la implantación de herra-
mientas destinadas a una medicina más personalizada.
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Área de Investigación:
Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple

Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Colaboradores:
Dr. Miguel Lucas Lucas
Dra. Mª Isabel García Sánchez
Dr. David Pozo Pérez
Dr. Emilio Gómez González
Dr. Rafael Fernández Montesinos
Dr. Ignasi Barba Vert
Dr. Miguel Angel Gamero García



La Esclerosis Múltiple en datos2
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1    Alrededor de 40.000 personas están afectadas por esclerosis múltiple en España, según la
Federación Española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple.

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

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

Jurado. De izquierda a derecha: Francisco Javier Olascoaga Urtaza, Blanca Pinilla, Luisa María Villar, Albert Saiz  y Txomin Arbizu.

2  www.esclerosismultiple.es



Ayuda Merck Serono en Investigación
Clínica en Endocrinología

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

En la categoría de Investigación Clínica en Endocrino-
logía la Ayuda recayó en el Instituto Catalán de Onco-
logía (Barcelona). El proyecto, dirigido por los doctores
David Monk e Isabel Iglesias Platas, se titula:
“Prematuridad y metabolismo de la glucosa. Papel del
gen con impronta ZAC1”.

En los últimos años, los avances en el ámbito de la
Neonatología se han traducido en un incremento en la
supervivencia de los pacientes prematuros, si bien sigue
persistiendo la controversia en el manejo óptimo de
estos datos a nivel metabólico y nutricional.

El presente proyecto, estudiará si la presencia de
hiperglucemia con necesidades de tratamiento con
insulina en pacientes prematuros extremos implica
alteraciones en los niveles de expresión del gen ZAC1.

En el recién nacido, la sobreexpresión de ZAC1 de origen
paterno provoca Diabetes Mellitus Transitoria Neonatal,
caracterizada por la presencia de restricción severa del
crecimiento intrauterino e hiperglucemia que precisa de la
administración de insulina durante aproximadamente los
tres primeros meses de vida. También se investigará si
existen anomalías en los marcadores epigenéticos en la
región reguladora del promotor de este gen.
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Dr. David Monk

Licenciado en Ciencias Biomédicas por la
Universidad Politécnica de Anglia (Cambridge,
Reino Unido) en 1996, y doctorado por el Imperial
College (Londres) en Biología Reproductiva
Humana (1998) y Biología Molecular (2001). En la
actualidad, desarrolla su trabajo como investigador
en el Instituto Catalán de Oncología. Como
investigador principal cabe destacar sus proyectos
“Epigenética del cáncer infantil”, “Etiología
molecular del Síndrome de Silver-Russell” y
“Regulación Epigenética de seres humanos con
impronta placenta específica”, entre otros.

Dra. Isabel Iglesias Platas

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Santiago de Compostela (1999) y Doctorada
en Biología Reproductiva Humana (2005) por el
Imperial College de Londres. En la actualidad,
desarrolla su trabajo como investigadora en el
Instituto Catalán de Oncología. Además de sus
numerosas publicaciones, entre sus múltiples
méritos cabe destacar su importante dedicación
a la investigación de la monitorización continua
de la glucemia en el recién nacido.

Área de Investigación:
Investigación Clínica en Endocrinología

Dra. Isabel Iglesias Platas
Dr. David Monk



La Endocrinología en datos3 y 4
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1    En España nacen al año 30.000 niños prematuros. En los últimos 15 años se ha duplicado en
números de partos prematuros en España.

2    Entre el 8 y el 12% de los bebés nace antes de la semana 37. Un 10%, de los recién nacidos lo
hace en la semana 32 y un 15%, entre las 32 y la 35. El 7,2% de bebés nace con menos de 2,5kg,
el 0,75% con menos de 1,5Kg y el 0,2% con menos de 1Kg.

3    Un neonato de menos de 1,5 Kg tiene un 50% más de probabilidades de necesitar educación
especial durante su desarrollo que uno nacido a término y de tener complicaciones asociadas
como la diabetes.

4    Según los últimos datos de la Federación Internacional de Diabetes, se calcula que el número
total de personas con diabetes excederá los 435 millones en 2030.

5    En España, el colectivo de personas con diabetes es de más de 3 millones de personas, a las
que habría que sumar las que aún no están diagnosticadas. Cada año la cifra aumenta y la
previsión es que en 20 años se duplique.

Jurado. De izquierda a derecha: Ramón Nosás Cuervo, Cristina Álvarez Escolá, Rubén Díaz Naderí, Ramón Cañete Estrada, José Ignacio
Labarta Aizpún y Rafael Espino Aguilar.

3  www.se-neonatal.es     4  www.idf.org



Ayuda Merck Serono en Investigación
Clínica en Psoriasis

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

La Dra. Silvia Pérez Gala del Hospital La Princesa de
Madrid fue galardonada con la Ayuda de Investigación
Clínica en Psoriasis por su proyecto “Psoriasis y molécu-
las inmunorreguladoras (GADD-45, ICOSL, trombos-
pondina-1 y galectinas)".

El objetivo del proyecto se centra en estudiar el posible
papel de las moléculas inmunorreguladoras menciona-
das en la inmunopatogénesis de la psoriasis. En este
estudio se abordan la expresión y las principales fun-
ciones de estas moléculas en pacientes con psoriasis,
concretamente en células dendríticas residentes en la
piel, así como de aquellas obtenidas a partir de mono-
citos de sangre periférica.
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Dra. Silvia Pérez Gala

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Córdoba (2001) y doctora por la Universidad
Complutense de Madrid (2008). Actualmente es
Facultativo Especialista del área de Dermatología
del Hospital La Princesa, de Madrid. Sus
conocimientos en esta rama sanitaria le han llevado
a participar en numerosos congresos y
publicaciones.

Área de Investigación:
Investigación Clínica en Psoriasis

Dra. Silvia Pérez Gala

Colaboradores:
Prof. Amaro García Díez
Dr. Esteban Daudén Tello
Dra. Yolanda Delgado Jiménez
Prof. Francisco Sánchez Madrid
Dra. Hortensia de la Fuente



La Psoriasis en datos5
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1    La psoriasis afecta a 125 millones de personas en todo el mundo, lo que supone entre un 1 y
un 3% de la población mundial.

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

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

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

Jurado. De izquierda a derecha: Esteban Daudén Tello, Jaime Toribo, José Sánchez Carazo, Jordi Peiry Rey y Manuel Santamaría.

5  www.aedv.es



Ayuda Merck Serono en Investigación
Clínica Oncológica

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

El equipo de la Dra. Mireia Jordá Ramos, del Instituto
de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer
(IMPPC) de Barcelona, ha sido el ganador de la Ayuda
Merck Serono en la categoría de Investigación Clínica
Oncológica por su proyecto “Un mapa epigenético del
DNA repetitivo en el cáncer”. Identificar las causas del
cáncer, hoy segunda causa de mortalidad en el mundo,
ha sido uno de los grandes objetivos de la ciencia
durante décadas. Si bien el conocimiento del genoma
humano se ha revelado insuficiente para atajar la enfer-
medad, los últimos avances apuntan a que la epigené-
tica, en combinación con la genética, desempeña un
papel clave en todas las fases del proceso tumoral.

El objetivo del trabajo es identificar y caracterizar a
escala genómica los elementos Alu desmetilados en
células normales y tumorales humanas de colon, utili-
zando la ultrasecuenciación, así como estudiar su papel
durante la progresión tumoral.
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Dra. Mireia Jordá Ramos

Diplomada en Química (1997) y Bioquímica (1999)
por la Universidad Autónoma de Barcelona y
Doctorada por la misma Universidad en Bioquímica
(2005). Actualmente es investigadora Postdoctoral
del Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada
del Cáncer  (IMPPC), de Barcelona. Su experiencia
le ha llevado a participar en varios congresos y
en diferentes publicaciones especializadas.

Área de Investigación:
Investigación Clínica en Oncología

Dra. Mireia Jordá Ramos

Colaboradores:
Dr. Miguel Ángel Peinado
Dra. Berta Martín



La Oncología en datos6
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Jurado. De izquierda a derecha: Ramón Colomeri Bosch, Emilio Alba Conejo, Eduardo Díaz Rubio, Luis Cirera Nogueras, Ruth Vera y
Jesús García Foncillas.

1    Actualmente, la incidencia de cáncer en España es de 162.000 casos anuales de media.

2    En la última década, la mortalidad por cáncer en los hombres españoles ha disminuido en un 1,3%
anual (a excepción de los tumores colorrectales, el melanoma y el cáncer de páncreas).

3    En las mujeres, la mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo un promedio del 1% anual, destacando
un mayor descenso todavía (1,8% anual, siendo la más baja de la Unión Europea) en el caso del
cáncer de mama. Como dato negativo hay que destacar que en las mujeres sí ha habido un
incremento de la mortalidad por tumores vinculados al consumo de tabaco, por ejemplo, cáncer
de pulmón o de boca.

4    En relación a los países de la Unión Europea, España, ocupa una situación intermedia en mortalidad
por cáncer en los hombres (aunque presenta una mortalidad baja para el cáncer de próstata); por
el contrario, en las mujeres la tasa de mortalidad global por cáncer es una de las más bajas de Europa.

  6  www.seom.org



Ayuda Merck Serono en Investigación
en Enfermedades Raras

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

La  Dra. Carmen Ayuso García, del Servicio de Genética
de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, resultó gana-
dora de la Ayuda en Enfermedades Raras con el proyecto
“Caracterización genómica y post-genómica de Amau-
rosis Congénita de Leber y Retinosis Pigmentaria Auto-
sómica Recesiva. Análisis de los genes CERKL y CEP290”.

El proyecto pretende realizar un estudio profundo y ade-
cuadamente diseñado sobre las bases genéticas y molecu-
lares de la Amaurosis Congénita de Leber (LCA) y la Retinosis
Pigmentaria Autosómica Recesiva (ARRP), mediante el
genotipado de dichas muestras gracias a un microarray de
genotipado específico, seguido de un cribado clásico en
el laboratorio. Tras dicho análisis, se seleccionaron las
familias con mutaciones en los genes CEP290 y CERKL
para llevar a cabo un análisis con microarrays de expresión.

El objetivo final es conocer tanto la epidemiología de
las mutaciones en España como su implicación funcional
y correlación fenotípica.
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Dra. Carmen Ayuso García

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid (1977) y Doctorada en la
misma materia por la Universidad Autónoma de
Madrid (1985). En la actualidad combina su labor
investigadora con su trabajo en el Servicio de
Genética de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Además, entre otros temas, ha escrito varios libros
sobre problemas acústicos y bucodentales en la
infancia.

Área de Investigación:
Investigación en Enfermedades Raras

Dra. Carmen Ayuso García

Colaboradores:
Dra. Almudena Ávila Fernández
Dra. Elena Vallespín García
Dra. María García Hoyos
Dra. Rosa Riveiro Álvarez
Dr. Diego Cantalapiedra

Dra. Jana Aguirre Lambán
Dr. Ignacio Tapias
Dra. Blanca García Sandoval
Dra. María Isabel López
Dra. Ascensión Giménez



Las Enfermedades Raras en datos7
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1    Se define como enfermedad rara aquella que afecta a menos de 5 pacientes por cada 10.000
personas.

2    Hoy en día se entiende bajo el nombre de amaurosis retiniana de Leber al grupo de distrofias
retinianas de causa genética que producen una ceguera congénita de causa retiniana.

3    El 50% de las retinosis pigmentarias no son hereditarias, es decir, el enfermo es el primero en su
familia que padece la enfermedad y no la va a transmitir a su descendencia.

4    Es una de las retinopatías hereditarias más frecuentes, con una prevalencia de alrededor de 1 caso
por cada 3.500 ó 4.500 individuos. En España el número de personas afectadas supera las 15.000,
pero se estima que el número de portadores del gen defectuoso y por tanto posibles transmisores
de la enfermedad puede ser treinta veces mayor.

Jurado. De izquierda a derecha: Josep Torrent-Farnell, Santiago Grisolía y Carmen García Savadíe.

7  www.enfermedadesraras.org



Dra. Mónica Tous Márquez

Licenciada en Bioquímica por la Universidad Rovira
y Virgili (URV) de Tarragona (2000) y Doctorada
en la misma materia por la URV (2006).
Actualmente es investigadora Postdoctoral del
Centro de Investigación Cardiovascular de
Barcelona. En la actualidad combina su labor
investigadora con la publicación de varios estudios
y artículos relacionados con la Cardiología.

Ayuda Merck Serono en Investigación
en Cardiometabolismo

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

La Dra. Mónica Tous Márquez, del Centro de Investiga-
ción Cardiovascular de Barcelona y su equipo han sido
los premiados en esta edición con la Ayuda Merck
Serono de Investigación Clínica en Cardiometabolismo,
por su proyecto titulado “Estudio de la composición
lipídica de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en
pacientes con enfermedad cardiovascular. Caracteriza-
ción del papel que los esfingolípidos (y otras especies
lipídicas) asociados a partículas HDL juegan en la
regulación de las principales funciones antiaterogénicas
atribuidas a partículas HDL”.

El objetivo principal del proyecto es caracterizar la
composición lipídica de las HDLs de pacientes con
enfermedad cardiovascular, con la finalidad de deter-
minar qué especies lipídicas contribuyen de una forma
más significativa a las propiedades antiaterogénicas
atribuidas a las HDLs.
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Área de Investigación:
Investigación Clínica en Cardiometabolismo

Dra. Mónica Tous Márquez

Colaboradores:
Prof. Lina Badimon Maestro
Dra. Teresa Pradó Campany
Dra. Gemma Arderiu Márques



El Cardiometabolismo en datos8 y 9
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1    Según datos de la OMS, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de
muerte en el mundo.

2    En España, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte por
delante del cáncer. Los últimos datos muestran un 33,3% de todas las defunciones, 29% en
hombres y 38% en mujeres, con una tasa bruta de mortalidad de 290 por 100.000 habitantes,
269 en varones y 311 en mujeres.

3    La enfermedad coronaria (cardiopatía isquémica) es la primera causa de mortalidad cardiovascular
en nuestro país con el 31% del total y, dentro de ella, el infarto agudo de miocardio es la más
frecuente, con un 61% de las muertes.

4    La enfermedad cerebrovascular (trombosis o derrame cerebral)  en el año 2004 ocasionó en
España más de 34.000 fallecimientos, afectando a las mujeres en mayor medida.

5    Las tres cuartas partes de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 años, y debido a las previsiones
de población en las que España sería en el año 2050 una de las poblaciones más envejecidas del
mundo, se prevé un incremento de la incidencia y prevalencia de esta patología en los próximos años.

Jurado. De izquierda a derecha: Edelmiro Menéndez Torres, Francisco Javier Chorro Gascó, Francisco Piñón
Sellés, Jordi Bruguera Cortada, Lucio Cabrerizo y María de los Ángeles Alonso.

   8  www.who.int/es       9  www.msc.es



Ayuda Merck Serono en Investigación
en Patología Osteoarticular

Proyectos Galardonados

Resumen del proyecto

El  Dr. José Ramón Caeiro Rey, del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela, resultó ganador
de la Ayuda en Patología Osteoarticular con el estudio
titulado “Efecto del tratamiento de glucosamina y
alendronato sobre cartílago y hueso subcondral en la
articulación sana y artrósica en un modelo de artrosis
en conejos”.

El estudio pretende determinar la magnitud de los cambios
que se producen en el hueso subcondral y en el cartílago
en los primeros estadios de la artrosis, y evaluar los efectos
de la administración de glucosamina y risendronato en la
estructura del hueso subcondral y del cartílago mediante
μ-TC en un modelo de conejo artrósico.

Además, se desea confirmar si la administración de
glucosamina combinada con tratamiento antiresortivo,
como es el risendronato, mejora o no los resultados
obtenidos con la administración solamente de glucosa-
mina o de risendronato.

Dr. José Ramón Caeiro Rey

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Santiago de Compostela (1984)
y doctor por la misma. En la actualidad combina
su labor investigadora con su trabajo en el Servicio
de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela. Sus conocimientos en esta rama
sanitaria le han llevado a participar en numerosos
congresos y publicaciones.
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Área de Investigación:
Investigación Clínica en Patología Osteoarticular

Dr. José R. Caeiro Rey

Colaboradores:
Dra. Sonia Dapía Robleda
Dr. David Guede Rodríguez
Dr. José Luis Toubes Conde
Dr. Pedro Carpintero Benítez
Dra. Rocío Carpintero Lluch



La Patología Osteoarticular en datos10
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1     Casi el 23% de la población española adulta, es decir, siete millones de personas, padece
enfermedades reumáticas.

2     La artrosis es la enfermedad articular más frecuente en nuestro país y una de las patologías más
comunes en el ser humano. Afecta en España a casi cinco millones de personas.

3     En los mayores de veinte años, la artrosis sintomática de rodilla tienen una prevalencia del 10%
en los españoles y la de mano del 6%. Pero en los grupos de edad mayores de 65 años, la
prevalencia sube hasta casi el 35%. Ésta se produce como consecuencia de la degeneración
del cartílago que rodea los huesos que forman las articulaciones.

4     Dado el envejecimiento progresivo de la población mundial, se espera que la prevalencia de
la enfermedad aumente de forma significativa a lo largo de este siglo.

Jurado. De izquierda a derecha: Luis Carreño Pérez, Nuria Guañabens, Manuel Díaz Curiel y Manuel Mesa Ramos.

10  www.ser.es
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Cada año, la Fundación Salud 2000 concede un número
de becas de estudio e investigación con el objetivo de
ayudar a los nuevos valores a progresar. Estas becas
sirven de impulso  para que los científicos se centren
en lo que realmente importa: encontrar soluciones.
Desde el área de la Promoción de la Investigación
pensamos que invertir en nuevas promesas investiga-
doras en el presente, es procurarnos la salud de mañana.

Durante el año 2009 se otorgaron un total de 79 becas
en diferentes áreas, entre ellas Fertilidad, Neurología
y Crecimiento.

Becas Fundación Salud 2000

La Fundación, consciente de la objetividad y el valor
que implica trabajar con las Sociedades Científicas,
avalando su trabajo y aportando el sello de calidad
que le diferencia en el ámbito sanitario, les agradece
su apoyo y desinteresada colaboración. Y con el fin de
seguir avanzando en este compromiso, concede becas
de estudio e investigación que, sin duda, ofrecerán
soluciones terapéuticas para muchas de las patologías
todavía sin respuesta, ayudando a los investigadores
en su labor diaria.

El compromiso de la Fundación con la labor investiga-
dora crece año tras año y, por ello, desde 2008 la
Fundación convoca, en colaboración con la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF), unas becas
dirigidas específicamente a la Formación en
Reproducción Humana, con el objeto primordial de
desarrollar un modelo que amplíe la formación y capa-
cidad investigadora en reproducción humana de médi-
cos especialistas en Obstetricia y Ginecología durante
la fase del postgrado inmediato.

Becas SEF-SEGO



En esta edición, los proyectos Becados son:
“Implicación de las trombofilias congénitas y adquiridas
y los trastornos de autoinmunidad en los fallos de
implantación tras fecundación in Vitro”,  presentado
por la Dra. Patricia Rubio Cuesta del Hospital Univer-
sitario Miguel Servet de Zaragoza.

El objetivo de este proyecto es estudiar la prevalencia
de trombofilias congénitas y/o adquiridas en mujeres
sanas que gestan de manera espontánea, en mujeres
con diagnóstico de esterilidad que gestan tras un primer
o segundo ciclo de FIV y en el grupo de pacientes
diagnosticadas de fallo de implantación, al no conseguir
gestación tras tres o más ciclos de FIV en ausencia de
otra causa que lo justifique. Y valorar la trascendencia
de los trastornos de la autoinmunidad como marcador
de mal pronóstico reproductivo y diagnóstico precoz
de fallo de implantación.

Asimismo, ha sido becado el proyecto presentado por
el Dr. César Díaz García, del Hospital Universitario la
Fe de Valencia, cuyo título es: “Trasplante uterino
alogénico heterotópico en modelo animal: desarrollo

de embarazo en rata y valoración de distintos protocolos
de inmunosupresión”.

El estudio tiene tres claros objetivos, uno primario y
otros dos secundarios. El objetivo primario es la
consecución de gestación en rata, tras homotrasplante
uterino alogénico, mediante transferencia intracavitaria
de embriones en estadío de blastocisto. Y los secunda-
rios son, por un lado, la valoración de los nuevos
protocolos de inmunosupresión (sirolimus, tacrolimus,
micofenolato) sobre el rechazo de trasplante de útero
alogénico y por otro, la valoración de los nuevos pro-
tocolos de inmunosupresión sobre la gestación tras
trasplante de útero alogénico.

Con el presente proyecto se pretende demostrar que
un útero trasplantado entre individuos de una misma
especie genéticamente distintos es capaz de albergar
y desarrollar una gestación con nacimiento de una
descendencia sana.
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Apostamos por la Bioética y el Derecho Sanitario

La colección titulada “Bioética y Derecho Sanitario”
está compuesta por monografías de carácter jurídico
y bioético que pretenden ayudar a los profesionales
sanitarios en los conflictos éticos que puedan tener en
su práctica diaria.

De esta forma, la Fundación Salud 2000 profundiza en el
estudio de los problemas éticos que surgen de la aplicación
de los avances en la ciencia y la medicina. Aspectos tan
relevantes como la autonomía de los pacientes, el con-
sentimiento informado, los derechos de los médicos, y
la protección de datos, entre otros, han sido objeto de
estas monografías, de carácter eminentemente práctico.

A través de un lenguaje sencillo y directo, las 15 mo-
nografías de esta colección exponen temas tan vigentes
como la protección de datos, el consentimiento infor-
mado, la selección genética de embriones, o la Ley de
Reproducción Humana Asistida.

La Fundación Salud 2000 organiza unas jornadas para
presentar cada obra. En ellas participan miembros del
sector científico e investigador, que aprovechan la
oportunidad para debatir y analizar cuestiones de
actualidad, argumentos legales y principios éticos que
pueden entrar en conflicto en el desarrollo de la práctica
profesional del sector sanitario y científico.

Bioética y Ley en Reproducción
Humana Asistida.
Manual de casos clínicos

Esta obra, editada por la Fundación Salud 2000 y escrita
por  los juristas Javier Sánchez-Caro, director del área
de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, y
Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Ase-
sores, aborda una larga serie de situaciones humanas
posibles en relación con las Técnicas de Reproducción
Asistida, repasa las dudas ético-legales que pueden
plantearse en cada caso y expone conclusiones
individuales para todas ellas.

Los autores de esta obra, con muchos años de expe-
riencia en el estudio bioético y legal de esta disciplina
médica desgranan, con un propósito divulgativo no
exento de rigor técnico y apoyados en la exposición
de casos clínicos reales, diferentes situaciones que se
suceden en los centros de reproducción españoles: el
acceso a las técnicas reproductivas por la mujer sin
pareja, por las parejas de hecho, por las parejas de
lesbianas, o por personas con enfermedades como el
sida o la hepatitis.
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Publicaciones

De igual forma, abordan la problemática del destino
de los embriones congelados "casos de parejas
separadas o que se desentienden de ellos", las
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particularidades de la medicina genética embrionaria,
la criopreservación de gametos para preservar la ferti-
lidad, la procreación post mortem, las madres de
alquiler, los problemas de conciencia y la posición de
las confesiones religiosas, etc.

Por último, con el fin de que cualquier lector no
conocedor de las técnicas reproductivas pueda
seguir la obra, esta última cuenta con un capítulo
final de consulta, realizado por un médico especia-
lista, donde se explica cuáles son las principales
técnicas, en qué consisten, cuándo están indicadas
y qué riesgos tienen.

       Servicio de Asesoría Jurídica

Cada vez son más las cuestiones jurídicas que se
plantean en la actividad diaria de los profesionales
sanitarios. Con este motivo y con el fin de ofrecer
respuesta a las demandas de los profesionales sanitarios,
la Fundación desarrolló en 1999 un acuerdo de
colaboración con Derecho Sanitario Asesores, gracias
al cual se facilita asesoramiento jurídico sobre
responsabilidad civil y penal en determinadas áreas
asistenciales.

Este servicio de Asesoría Jurídica, de carácter gratuito
para los profesionales sanitarios, cuenta ya con más de
100 profesionales inscritos. Para acceder a él basta con
rellenar un formulario de acceso a través de la página
web de la Fundación www.fundacionsalud2000.com,
de forma sencilla.



Apostamos por la Difusión del Conocimiento

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.

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

En 2009, los Encuentros se centraron en apoyar la inves-
tigación en enfermedades raras como la fenilcetonuria,
debatir la situación en la que se encuentran los medica-
mentos publicitarios en España y en analizar el papel de
los pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Encuentro: Apoyo a la investigación
en enfermedades raras:
fenilcetonuria

Dentro del amplio grupo de las denominadas enfer-
medades raras, se encuentra la fenilcetonuria (PKU),
un trastorno de origen metabólico que resulta poco
conocido socialmente y afecta a uno de cada 16.000
nacidos vivos. Estos enfermos carecen de la enzima
fenilalanina hidroxilasa, encargada de transformar
el aminoácido fenilalanina, presente en alimentos
tan comunes como la leche, los huevos, la carne o
el pescado. En consecuencia, la fenilalanina ingerida
se va acumulando en la sangre y los tejidos, espe-
cialmente los cerebrales, causando, en caso de no

Encuentros Salud 2000

recibir tratamiento o recibirlo de manera tardía,
daños cerebrales que terminan traduciéndose en
retraso mental.

Los expertos que participaron en esta mesa redonda,
consideran clave el abordaje de la enfermedad dentro
del Plan Nacional de Cribado Neonatal, gracias al cual
se concedió la importancia necesaria al diagnóstico de
la PKU desde los primeros instantes de vida a través
de la prueba del talón. Sin embargo, la existencia de
un número demasiado alto de centros de referencia a
nivel nacional se ha convertido en una desventaja de
cara al abordaje de la fenilcetonuria. Por ello, sería
conveniente contar con menos centros de referencia,
mejor dotados y más reconocidos.

Otro problema a nivel nacional es la jubilación de
expertos de fenilcetonuria y el coste que supone la
formación de nuevos especialistas, lo que está llevando
a que se reduzca el número de profesionales dedicados
al abordaje de esta patología. Por ello, los expertos
consideran que hay que mejorar el nivel de investigación,
incluso en colaboración con otros países.

Los expertos creen que el abordaje efectivo de esta
enfermedad resulta rentable a largo plazo, ya que la
adecuada asistencia y la asignación de un tratamiento
eficaz en estos pacientes, evitan que se desencadenen
daños mayores, como el retraso mental.

Para ello, las asociaciones de pacientes reclaman un
mayor peso a nivel nacional y denuncian sentirse menos
considerados que en otros países de Europa.
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    Asistentes:

   Dra. Amaya Belanger, Médico del Servicio de Pediatría del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid.

   Dr. Francisco Palau, Director Científico del Centro de Investigación en
Red de Enfermedades Raras (CiberER).
D. Manuel Pérez, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

   Dra. Magdalena Ugarte, Catedrática de Bioquímica y Biología de la
Universidad Autónoma de Madrid.

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

   D. Manuel Varela, Vicepresidente Económico de la Federación Española
de Fenilcetonuria.

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

    Coordinador: D. Jesús Díaz, Adjunto a Presidente de
    Contenidos e Información de Salud.
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Encuentro: Los medicamentos
publicitarios en España

Los Medicamentos para el Autocuidado de la Salud
(MAS) suponen un recurso de gran valor a la hora de
potenciar la autonomía del paciente con síntomas
menores, evitar el colapso de las consultas y reducir el
gasto sanitario, pero su venta en España está a la cola
de Europa. Esto es lo que opinan los especialistas que
participaron en el encuentro sobre medicamentos
publicitarios en España, organizado por la Fundación
Salud 2000.

Los médicos de Atención Primaria, en un principio
recelosos, cada vez son más conscientes de su papel
para fomentar la utilidad de estos fármacos y educar
sobre su uso responsable. En el ejercicio de su
profesión, los médicos han detectado un error en
la mentalidad de los pacientes, que consideran la
receta médica como un cheque y la solicitan para
costearse el medicamento que ellos mismos ya han
decidido tomar.

La figura del farmacéutico es clara a la hora de educar
en el autocuidado, puesto que es el único profesional
sanitario por el que pasan la mayoría de los pacientes
que acuden sin receta a la farmacia. Sin embargo,
debido a la proximidad y a la relación de confianza con

muchos de sus clientes, a veces su labor de fomento
del autocuidado se complica.

Recortar la financiación de los medicamentos, es otro
de los aspectos que más preocupan a los especialistas,
una medida arriesgada que no todos los gobiernos
se atreven a tomar en vista de lo sucedido tras cada
"medicamentazo", ya que la oposición tiende a apro-
vechar esta política en beneficio propio. En este
contexto, replantearse la cuestión de la financiación
resulta verdaderamente complicada para los partidos,
que se frenan ante el temor a perder popularidad.
Por ello, en beneficio de los Medicamentos para el
Autocuidado de la Salud, convendría que Gobierno
y oposición llegaran a un acuerdo para  apoyarse
mutuamente.

Además de enseñar al paciente a utilizar estos medica-
mentos, es necesario emprender campañas que de-
muestren el peso de la actitud del paciente dentro del
Sistema Nacional de Salud y cómo pueden ayudarle si
recurre a los medicamentos sin receta cuando presente
síntomas menores.
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   Asistentes:

Dña. Paloma Casado, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria.
D. Rafael García Gutiérrez, Director General de la Asociación para el
Autocuidado de la Salud.
D. Alfonso Jiménez, Director General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Dña. Carmen Peña, Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.
Dr. Luis Valenciano Clavel, Presidente del Consejo Científico Asesor de la
Fundación Salud 2000.
D. Michael Winter, Director de Merck Consumer Health Care España.
Moderador: D. Santiago de Quiroga, Presidente y Editor de Contenidos
e Información de Salud
Coordinador: D. Jesús Díaz, Adjunto a Presidente de Contenidos e
Información de Salud.
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Encuentro: Los pacientes y su papel
en el sistema nacional de la salud

Los expertos que participaron en este coloquio organi-
zado por la Fundación Salud 2000 coinciden en que el
paciente, de forma independiente, tiene que colaborar
en el bienestar de su salud a través de reclamaciones,
peticiones, quejas, etc. Pero esta participación, tiene
que estar garantizada y contar con un sistema de calidad
implantado. Además, las asociaciones de pacientes le
tienen que dotar de herramientas para que se sienta
responsable y contribuya en la toma de decisiones
relacionadas con su salud.

Por otro lado, no hay que olvidar que es necesario que
se dé una interrelación entre el propio paciente, las
empresas dedicadas a la salud y las organizaciones de
pacientes. La participación ciudadana tiene que estar
implantada, por tanto, en todos los niveles de atención,
formando una red con funciones trascendentes de
corresponsabilidad.

Los participantes en este encuentro consideran que la
industria farmacéutica y la Administración pueden
actuar. La primera desarrollando actividades encamina-
das a esta interrelación, y desde las autonomías, a
través de los distintos órganos de representación
ciudadana. Para potenciar estas actuaciones, es intere-
sante crear departamentos que fomenten las relaciones

de los pacientes en las propias compañías y con las
asociaciones.

En las organizaciones de pacientes se debería incidir
más en las políticas sociales. Trabajar las estrategias
de salud es importante porque sin coordinación es
imposible conseguir objetivos. Sin embargo, la atomi-
zación de nuestro sistema sanitario, que supone dife-
rentes líneas de actuación en cada autonomía, dificulta
la estandarización y provoca que la capacidad de
influencia en el SNS se torne más compleja.

Por último, ven necesaria la mejora de la relación
médico-paciente. Las asociaciones de pacientes juegan
un papel esencial en el acercamiento entre estos dos
agentes. Asimismo, es importante que haya un nexo
entre el médico y el paciente, a través de más foros y
discusiones, y que ambos conozcan sus problemáticas.
El profesional sanitario debería trabajar con el paciente
las expectativas reales de la sanidad. El paciente tiene
que saber que más allá del tratamiento médico hay
otros elementos en los que él puede intervenir. Por
este motivo, hay que dejar de lado el paternalismo y
buscar sistemas que establezcan relaciones de confianza.
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Asistentes:

D. José Ramón Hidalgo, Defensor del Paciente de la Junta de Extremadura.
Dña. Cristina Nebot, Jefa del Servicio de Coordinación de Atención al
Paciente de la Consejería de Sanidad Valenciana.
D. Álvaro Rogado, Director de Oncología de Merck.
Dña. Ángela Sánchez, Gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer.
D. Luis Valenciano, Presidente del Consejo Científico Asesor de la Fundación
Salud 2000.
Moderador: D. Santiago de Quiroga, Presidente y Editor de Contenidos
e Información de Salud.
Coordinador: D. Jesús Díaz, adjunto al Presidente de Contenidos e
Información de Salud.
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Técnicas avanzadas en el
Análisis de Impacto
Presupuestario de nuevos
medicamento

La Fundación Salud 2000, en colaboración con el De-
partamento de Sanidad del Gobierno Vasco, organizó
este práctico curso para los profesionales que desem-
peñan funciones relacionadas con la gestión sanitaria.

Éste se enmarca como una continuación del curso
“Análisis de Impacto Presupuestario y Análisis Estadís-
ticos a través de la Herramienta Informática, Excel”
que tuvo lugar en junio de 2008. Su objetivo básico es
profundizar en las diversas técnicas de análisis de
impacto presupuestario mediante distintas herramientas
informáticas, aunque desde un enfoque eminentemente
práctico y en el que los alumnos trabajan varios ejemplos.

En este curso participó como profesorado:

D. Carlos Crespo, Profesor Asociado al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de
Barcelona.

D. Iñigo Gorostiza, Técnico en Evaluación Económica y
Farmacoeconomía de la Dirección de la Farmacia, del
Departamento de Sanidad, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

D. Carlos Polanco, Técnico en Farmacoeconomía de Merck.

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

La Fundación Salud 2000, en colaboración con el
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña
y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región
de Murcia, organizó en ambas comunidades autónomas
este práctico curso dirigido a profesionales que des-
empeñan funciones relacionadas con la gestión sanitaria.

El programa informático Excel es una excelente
herramienta para adquirir habilidades en el manejo
de bases de datos y en la realización de análisis
estadístico y de impacto presupuestario. Cualquier
usuario puede, gracias a este programa, analizar
bases de datos de tipo estadístico financieras y
estudiar tendencias y comportamientos económicos,
que le permitirán una más ágil toma de decisiones.

En estos cursos participó como profesorado:

D. Carlos Crespo, Profesor Asociado al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de
Barcelona.

Dña. Olga Espallardo, Gerente de Evaluación Económica de
Merck.

Fomentando las nuevas
tecnologías
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“A nivel europeo, las asociaciones de pacientes tienen
un poder relativo, sin embargo en España, hasta ahora,
alcanzar ese poder está costando mucho esfuerzo”.
Manuel Varela
Vicepresidente Económico de la Federación Española de
Fenilcetonuria

“Tenemos que generar centros de referencia de las
llamadas enfermedades raras que sean capaces de
actuar, colaborar, informar y estructurar en todo el país
la atención a estos pacientes”.
Francisco Palau
Director científico del Centro de Investigación en Red de
Enfermedades Raras (CiberER)

“Los Medicamentos Publicitarios son tan medicamentos
como los de prescripción y tienen que demostrar su
calidad, seguridad y eficacia exactamente igual”.
Rafael García Gutiérrez
Director general de la Asociación para el Autocuidado de la
Salud

“Si no entendemos que el medicamento publicitario
es un medicamento y que hay que buscarle su nicho
para protegerlo, desaparecerá como tal”.
Carmen Peña
Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos

“Las asociaciones de pacientes deben tener asegurado
su futuro, con financiaciones estables, para poder
garantizar sus programas a largo plazo”.
José Ramón Hidalgo
Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de la
Junta de Extremadura

“Al paciente, se le tiene que dotar de las máximas
herramientas para que se sienta responsable y partícipe
en la toma de decisiones de su salud”.
Ángela Sánchez
Gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de
Barcelona

Los protagonistas opinan



Apostamos por la
Defensa de la
Salud
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La investigación, el descubrimiento de nuevos fármacos
que mejoren la terapéutica actual, es la base, razón de
ser y futuro de la industria farmacéutica a nivel interna-
cional. Hoy en día ningún sector productivo tiene futuro
ni es previsible su desarrollo económico sin los avances
tecnológicos consecuencia de su actividad en
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La I+D+i permite a las empresas y a su entorno incre-
mentar el nivel de la ciencia y la tecnología; por lo que
se debe aumentar el número de personas dedicado a
estas áreas, reforzando los derechos y las garantías de
los investigadores, fortaleciendo la dimensión de la
ciencia y la tecnología tanto dentro de la empresa
como en el país, y llevándola a niveles internacionales.
Por ello, desde la Fundación Salud 2000, creemos que
se debe potenciar el papel de la investigación básica
e incrementar la aplicada, y todos los logros y avances
alcanzados deben ser comunicados a la sociedad, para
que sean difundidos y conocidos por toda la población.

Los retos son grandes cuando se piensa en I+D+i, ya
que representan una inversión en tiempo y recursos.

Innovación e Investigación,
claves de desarrollo



La investigación, el desarrollo y la innovación, son
actividades que requieren dedicación, de ahí la impor-
tancia de que el talento humano que se inicie en ellas
lo haga de forma voluntaria.

Cuando se incrementan los esfuerzos que se dedica
a I+D+i y la inversión para ello, se fortalece la base
de la innovación, ya que los constantes estudios y
desarrollos, conllevan a innovar en materia tecnológica
y ésta aporta soluciones importantes a la empresa, al
país y a la sociedad. Desde la Fundación consideramos
que la magnitud del aporte que se realice en estas
áreas permitirá visualizar la evolución de las mismas,
claro está que el aporte debe realizarse con mayor
fuerza en las áreas que sean clave y en las que la
empresa y el país tenga mayores posibilidades de
desarrollo, con miras a competir con tecnología
desarrollada a nivel internacional e ir rompiendo con
la dependencia tecnológica.

Pero para aprovechar las ventajas de la ubicación en
la innovación no es suficiente con disponer de personal
que sólo sea observador de I+D, es necesario que las

42

empresas incluyan en su planificación global, una es-
trategia que apunte hacia lo científico y tecnológico,
basada en una cartera de tecnologías clave y alineada
con la estrategia global de la empresa y con las condi-
ciones del entorno cambiante.

Con el fin de consolidar nuestro posicionamiento como
promotores de la innovación y la investigación y lograr
un mayor desarrollo científico de toda nuestra sociedad,
desde la Fundación Salud 2000, no dejaremos de
colaborar en la mejora y promoción de la salud junto
con las Asociaciones Científicas y Organizaciones de
Pacientes, ya que para nosotros son indispensables
para el desarrollo científico de nuestro país.







La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución
privada sin ánimo de lucro financiada por la compañía
químico farmacéutica alemana Merck, que tiene como fin
promover la investigación biomédica en todas las disciplinas
que contribuyen al desarrollo de la salud y fomentar el
desarrollo de la bioética y el derecho sanitario.

Depósito Legal: FS2000-00-10-34





Memoria 2009

C/General Martínez Campos, 41 3º
28010 Madrid

Tfno +34 91 308 41 65
www.fundacionsalud2000.com
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