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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.
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2011 es un año de celebración y 
recuerdos para la Fundación Sa-
lud 2000. Se cumplen 20 años de 
su creación, tiempo en el que esta 
institución ha evolucionado y cre-
cido en su vocación de estimular y 
promover la investigación y el co-
nocimiento científico encaminado a 
mejorar la salud de los ciudadanos.

Las Ayudas Merck Serono de Inves-
tigación han sido y siguen siendo el 
buque insignia de la Fundación. En 
2011 hemos contado además con 
una presidenta de lujo en la entrega 
de los premios, la decana de los in-
vestigadores españoles la Dra. Mar-
garita Salas, lo que le ha otorgado 
un valor especial a este aniversario.

La Bioética y el Derecho Sanitario 
ha sido otra de las áreas más de-
sarrolladas por la Fundación, pues 
en estos 20 años se han produci-
do muchos avances médicos que 
han abierto cuestiones éticas a las 
que enfrentarse. Para ofrecer una 
ayuda práctica a los profesionales 
disponemos de la Colección de 
Monografías ‘Bioética y Derecho 
Sanitario’, que se ha ido nutriendo 
año tras año. Además, en 2011 se 
ha dado un paso más en este área 

con la creación de los ‘Informes del 
Experto’, textos que analizan cues-
tiones actuales de la mano de espe-
cialistas en derecho sanitario. 

El diálogo constante con los agen-
tes del sector se ha impulsado en 
la Fundación Salud 2000 desde sus 
inicios a través de distintas activida-
des. Cada año se celebran jornadas 
y cursos de formación y actualiza-
ción dirigidos a profesionales sani-
tarios, y los Encuentros Salud 2000 
cumplen este 2011 su XXVII edición. 

Como promotores de la difusión del 
conocimiento seguimos avanzando 
y hemos estrenado la I Edición del 
‘Premio Periodístico sobre Cáncer 
de Cabeza y Cuello’, un galardón 
que apuesta por la información es-
pecializada de calidad y por dar visi-
bilidad a un tipo de tumores desco-
nocidos para mucha gente, pero de 
los que se diagnostican alrededor 
de 12.000 casos al año en España.

En esta memoria-aniversario quere-
mos hacer un repaso por nuestros 
primeros 20 años y recapacitar sobre 
todo lo que nos queda por hacer, 
todo ello con el punto de mira claro: 
la mejora de la salud de las personas. 

Es un orgullo poder celebrar los 
20 años de andadura de una ins-
titución como la Fundación Salud 
2000, sobre todo comprobando la 
forma en la que ha ido creciendo 
en un sector tan importante como 
es el de la investigación en salud. 
Para Merck, que inició este proyec-
to con gran ilusión y con el firme 
compromiso de reconocer la labor 
investigadora que se desarrolla en 
nuestro país, ha logrado posicionar 
a la Fundación como una institu-
ción de reconocido prestigio.

La promoción de la investigación 
biomédica era objetivo principal, y 
el primer proyecto puesto en mar-
cha fueron las Ayudas Serono a la 
Investigación, una apuesta por los 
científicos españoles que en el año 
1991 luchaban por encontrar orga-
nismos que les dieran la oportunidad 
de demostrar su potencial. 20 años 
después son cerca de 100 los pre-
mios otorgados a proyectos de in-
vestigación de gran calidad y que en 
muchos casos se han convertido en 
importantes avances médicos.

Esta trayectoria ascendente ha sido 
posible gracias a la generosidad de 
muchas personas e instituciones que 
se han implicado de forma real, como 

los miembros del patronato, destaca-
das personalidades que han puesto 
su sabiduría al servicio de la Funda-
ción, y las sociedades científicas cola-
boradoras, que han participado como 
jurados en las distintas ediciones de 
los premios.

La investigación biomédica conlleva 
desarrollar otras facetas que están 
alrededor y que son tan importantes 
como la investigación en sí. Es el caso 
de la Bioética y el Derecho Sanita-
rio, áreas en las que la Fundación ha 
puesto especial hincapié, publican-
do 24 libros en estos 20 años sobre 
temas como la Medicina Genética o 
el Consentimiento Informado. 

La Fundación Salud 2000 ha promo-
vido también el conocimiento científi-
co a través de numerosas actividades 
como los Encuentros Salud 2000, las 
jornadas científicas, simposios y cur-
sos de formación continuada que tra-
tan desde la gestión sanitaria hasta la 
farmacogenética en la práctica clínica. 

Nuestros próximos retos se pueden 
resumir en continuar al lado de los 
profesionales sanitarios, y acercar-
nos más a la sociedad en general, 
haciéndoles más partícipes del cui-
dado de su salud.

En 2011 
la Fundación ha 

otorgado su 
I Premio Periodístico 

sobre Cáncer de 
Cabeza y Cuello, 
una apuesta por 

el periodismo 
especializado de 

calidad

20 años trabajando 
por la salud de todos

20 años 
de resultados palpablesPresidenta Ejecutiva de 

la Fundación Salud 2000

Laura González-Molero
Presidenta del Patronato 
de la Fundación Salud 2000

En 1991 la 
Fundación 
apostó por la 
investigación 
española y 20 
años después 
ha otorgado cerca 
de 100 Ayudas 
Merck Serono
de Investigación

Carmen González Madrid
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En este aniversario de la Fundación 
Salud 2000 quiero resaltar el apoyo 
de la Fundación a la investigación 
en general y a la investigación clí-
nica en particular. Las ayudas que 
conceden a la investigación en 
Alergología, Cardiometabolismo, 
Endocrinología, Esclerosis Múlti-
ple, Fertilidad, Oncología, así como 
en Enfermedades Raras y sus impli-
caciones clínicas es un claro apoyo 
a la investigación en los hospitales 
españoles.

La llamada investigación traslacio-
nal, que trata de resolver desde el 
trabajo en el laboratorio problemas 
clínicos de una gran repercusión en 
nuestra salud, es todavía una asig-

natura pendiente en España. Las 
ayudas que concede la Fundación 
Salud 2000 van en la línea de pro-
mocionar esta importante investi-
gación que, tanto desde el Estado 
como desde las empresas privadas 
se debe apoyar.

El Proyecto Genoma Humano,  
que culminó en los comienzos  
del nuevo siglo, ha tenido, y tendrá 
cada vez más, profundas consecuen-
cias para la medicina, ya que condu-
cirá a la elucidación de los mecanis-
mos moleculares de la enfermedad  
y facilitará el diseño de diagnósti-
cos racionales y terapéuticos de  
acuerdo con dichos mecanismos.

Dra. Margarita Salas
Presidenta de la 
Fundación Severo Ochoa

La investigación 
traslacional, que 
resuelve problemas 
clínicos de gran 
repercusión en  
la salud desde  
el laboratorio,  
es una asignatura 
pendiente en 
España

La importancia de la 
investigación traslacional

20 años de 
avances científicos 
En el año 1991 se entregan las primeras Ayudas Merck Se-
rono de Investigación. 20 años después, la Fundación Sa-
lud 2000 continúa convocando y entregando con la misma 
ilusión y esperanza sus Ayudas, con el objetivo de mejorar 
la vida de los pacientes.

A lo largo de estos años las Ayudas Merck Serono de 
Investigación se han ido ampliando y consolidando en 
importantes áreas de la medicina, hasta convertirse en 
un referente en la promoción de la investigación bio-
médica. Muchos de los proyectos inéditos premiados 
han tenido gran relevancia internacional y muchos de 
los investigadores se han convertido en personalidades 
científicas en su campo. Pero lo más importante para la 

Fundación es que los proyectos premiados contribuyan 
de manera eficaz en la lucha contra las enfermedades 
y en el desarrollo de la salud. La Fundación Salud 2000 
ha contado con la inestimable ayuda de distintas so-
ciedades científicas y de personalidades del mundo de  
la ciencia que han prestado su conocimiento en los ju-
rados de las diferentes áreas premiadas. Representan-
tes de altas Instituciones Españolas, como S.M. la Rei-
na Doña Sofía y S.A.R. la Infanta Doña Elena, diversos 
Ministros de Sanidad y Ciencia y Tecnología, así como 
otras figuras ilustres del mundo de la Ciencia y la Polí-
tica Sanitaria han apoyado con su presencia las Ayudas 
Merck Serono de Investigación, presidiendo en distintas 
ocasiones la entrega de premios.

Ayudas que 
impulsan el talento

Dentro de las distintas actividades de la Fundación 
Salud 2000 me gustaría destacar las Ayudas Merck 
Serono de Investigación que anualmente promo-
ciona la Fundación y que suponen un acicate im-
portante, particularmente para investigadores de 
talento en grupos pequeños de investigación para 
los que están siendo realmente importantes.

Investigación: el futuro 
de la medicina

El  futuro de la medicina en todos sus campos pasa ne-
cesariamente por un replanteamiento de conceptos bá-
sicos de la fisiopatología acuñando nuevos términos en 
el contexto de la genética molecular. Todo ello requiere 
contar con muestras de todos los cánceres que per-
mitan ampliar el conocimiento dirigido a la evaluación 
pronóstica y a la optimización terapéutica del paciente 
con cáncer: ya no solamente se tratan los tumores con 
quimioterapia o radioterapia sino que se cuenta con for-
mas de tratamiento en terapia génica en distintos tumo-
res así como nuevas aproximaciones en inmunoterapia 
y fármacos biológicos inteligentes. Apoyar la investiga-
ción en este sentido resulta crucial, por lo que valoro 
muy positivamente la apuesta que realiza la Fundación 
Salud 2000 con la concesión de las Ayudas Merck Sero-
no de Investigación.

Dr. Ángel 
Carracedo

Dr. Jesús 
García-Foncillas
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Trasplante de islotes pancreáticos para el tratamiento de la diabetes: 
expresión de CDK4 e inducción de la replicación celular del injerto

Dr. ramón Gomis BarBará2000

Relaciones entre niveles hormonales, perfil de ácidos grasos de las 
fracciones lipídicas plasmáticas y expresión de genes asociados al 
metabolismo lipídico en niños obesos

Dr. ramón Cañete estraDa2001

Dr.  José Carlos moreno 
navarro

2002 Dr. FranCisCo Javier salvaDor 
roDríGuez

Estudio de la relación entre el déficit de factor de crecimiento semejante 
a la insulina (IGF-1) y las alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisogonal. 
Parámetros de insulinosensibilidad y metabolismo óseo en el varón con 
cirrosis antes y después del trasplante hepático

Expansión ex vivo de linfocitos t inmunoreguladores CD4+ CD25+ 
específicos para autoantígenos pancreáticos. Estudio de su potencial 
como immunosupresores naturales en el tratamiento de la diabetes 
autoinmune después del trasplante de islotes alogénicos

Dra. ConCepCión mora Giral

Tratamiento combinado con Flutamida-Metformina en adolescentes 
con Diabetes tipo 1 e hiperandrogenismo ovárico: efectos sobre el 
control metabólico, la función ovárica y la composición corporal

Dra. lourDes iBáñez toDa

Determinantes moleculares y genéticos del síndrome metabólico: 
activación crónica del sistema inmune

Dr. José manuel FernánDez 
real

Relación entre los receptores cannabinoides y la composición en 
ácidos grasos en la obesidad mórbida Dr. eDuarDo GarCía Fuentes

Análisis cuantitativo de la expresión de genes relacionados con 
el síndrome metabólico y la inflamación de tejido adiposo  
intraabdominal en niños en edad prepuberal

Dr. ramón Cañete estraDa

Dra. maría parDo pérez
Identificación por proteómica de nuevas adipokinas y miokinas 
implicadas en la obesidad humana

Prematuridad y metabolismo de la glucosa. Papel del gen 
con impronta ZAC1

Dr. DaviD monk

Análisis de la plasticidad de células mesenquimales humanas aisladas 
de lipoaspirados. Evaluación de su potencialidad en terapia celular

Dr. enrique roChe CollaDo

Disrupción genética del reciclaje yodo y el metabolismo de hormonas 
tiroideas: generación de un modelo murino por deleción del gen  
DEHAL1 e implicaciones en el espectro autista y trastornos por déficit 
de atención e hiperactividad 

En estos 20 años de Ayudas Merck Serono a la Investigación, el Área de Endocrinología se ha mantenido pre-
sente de forma continua, covirtiéndose en la más prolífica en estudios. La obesidad, la hormona de crecimiento 
y la diabetes son los temas con más presencia en los estudios galardonados, destacando el proyecto ‘Altera-
ciones en el gen del receptor de GH en niños con talla baja idiopática’. Investigadores de prestigio han ganado 
esta ayuda, como es el caso de Bernat Soria, reconocido científico y ex Ministro español de Sanidad, que la 
obtuvo en el año 1999.  

Área de Endocrinología

año     proyecto

Estudio de las significaciones fisiológicas y fisiopatológicas 
del gen hGH-V

investigador

Dr. J. Devesa múGiCa

Dr. F. DomínGuez puente

Dr. a. CarraCeDo
1991

Bases moleculares del cretinismo: regulación de la expresión 
génica del cerebro por las hormonas tiroideas Dr. Juan Bernal CarrasCo1992

Bases moleculares del crecimiento: Expresión específica de  
tejido del locus GH humano: Genes GH-N, GH-V y PLs Dr. José luis Castrillo Díez1993

Mecanismos de Acción y Regulación de la Secreción 
de la Hormona de Crecimiento

Dr. enrique aGuilar Benítez 
De luGo

1994

Aspectos clínicos fisiológicos celulares y bioquímicos 
de la regulación de la secreción de GH

Dr. Felipe Casanueva FreiJó

(primer premio)1995

Implicaciones patológicas de la interrelación funcional 
entre el sistema IGFI periférico y central

Dr. iGnaCio torres alemán 
(seGunDo premio)1995

Mecanismos moleculares implicados en el efecto de la radiación 
ionizante en los procesos de proliferación y transformación  
celular tiroidea

Dra. pilar santiesteBan sanz1996

Regulación transcripcional de la expresión del gen de la 
prolactina: Inducción por bFGF y el oncogen RAS, aceptores 
nucleares del RAS, e interacción con receptores nucleares

Dra. ana maría aranDa 
iriarte

1997

Alteraciones en el gen del receptor de GH en niños 
con talla baja idiopática Dr. manuel pomBo arias1998

Obtención de células endocrinas pancreáticas a partir 
de células pluripotenciales del adulto Dr. Bernat soria esComs1999

Ayudas Merck Serono de Investigación (1991-2011)
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20 años de avances científicos

La reproducción es uno de los campos que más ha cambiado en estos 20 años y en el que más avances cien-
tíficos se han producido. El cambio social y laboral de las mujeres ha propiciado el desarrollo de esta parte 
mágica de la ciencia como es la reproducción asistida. En este sector, la Fundación Salud 2000 ha otorgado 
15 ayudas a diferentes proyectos de investigación.

Área de Fertilidad

Efecto del embrión humano sobre la regulación de las integrinas a1, 
a4, b3 y av3 del epitelio endometrial humano

Dr. Carlos simón vallés

Dr. Jaume reventós puiGJaner1997

Análisis citogenético molecular de aneuploidías y lesiones en las 
células germinales humanas (Espermatozoides y ovocitos I)

Dra. montserrat GarCía CalDés1998

Dr. Carlos simón vallés1999

Caracterización citoquímica de los azúcares presentes en la glicoproteí-
na de la zona pelúcida de ovocitos humanos. Papel de los gránulos cor-
ticales en los cambios producidos en la zona pelúdica tras la activación 
“In Vitro” de los ovocitos mediante el uso del ionóforo de calcio A23187

Dr. José Ballesta Germán2000

Inhibición de la permeabilidad vascular como mecanismo clave para 
el bloqueo del desarrollo del síndrome de hiperestimulación ovárica

Dr. Carlos simón vallés 

Dra.  FranCina munell 
CasaDesús

Dr. peDro J. FernánDez-Colom2003

Función del receptor de leptina en la implantación embrionaria. 
Implicaciones clínicas de la obesidad e infertilidad

Dra. ana Cristina Cervero 
sanz

2004

Caracterización funcional de subpoblaciones lifocitarias en mujeres con 
abortos de repetición por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos

Dr. Javier CarBone CampoverDe

Etilogía genética del Fallo Ovárico Prematuro (PF) y su relación 
con el síndrome X frágil: Estudio de locus POF1

Dra. maría isaBel teJaDa 
mínGuez

Dr. ramón risCo DelGaDo
Vitrificación de ovocitos con muy bajas concentraciones de
crioprotectores basadas en la tecnología de microcapilares de cuarzo

Caracterización del protecma del epitelio endometrial y expresión 
proteica diferencial en la ventana de implantación

Aislamiento de células pluripotentes en biopsias testiculares humanas Dra. marCia riBolDi

Implicaciones del transcriptoma del espermatozoide en infertilidad humana Dra.  ester antón martorell

Aplicación de técnicas citoquímicas y ultraestructurales sobre 
gametos humanos para el estudio clínico del fallo de fecundación 
(y la fecundación anómala) como causa de esterilidad en reproduc-
ción asistida humana. Profundización en el estudio molecular de la 
interacción entre gametos humanos

1996

Dra. BeGoña GranaDino  
GoeneChea

2001

2000

2002

año     proyecto investigador

Dr. Juan BalasCh Cortina

En los últimos años se ha producido un aumento de las enfermedades cardiovasculares, convirtiéndose en la ac-
tualidad en la principal causa de muerte en el mundo. Desde el año 2009 las Ayudas Merck Serono reconocen las 
investigaciones en esta especialidad, con el objetivo de poner freno al incremento de este tipo de patologías. 

Área de Cardiometabolismo

Estudio de la composición lípida de lipoproteinas de alta densidad (HDL) 
en pacientes con enfermedad cardiovascular. Caracterización del papel 
que los esfingolípidos (y otras especies lípidas) asociados a partículas HDL 
juegan en la regulación de las principales funciones  
antiaterogénicas atribuidas a partículas HDL

Dra. móniCa tous 
márquez

Dr. paBlo pérez martínez
Caracterización de la arquitectura genética del síndrome metabólico 
en relación con la respuesta inflamatoria y su interacción con la dieta 
mediterránea

año     proyecto investigador
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Inducción embrionaria de adoptosis en el epitelio endometrial, como me-
canismo clave de la implantación embrionaria. Implicaciones diagnósticas

Estudio de la expresión de genes reguladores de la apoptosis 
durante la espermatogénesis en la rata. Análisis de su alteración 
como causa de apoptosis e infertilidad en el humano

año     proyecto investigador

Mecanismos moleculares del desarrollo embrionario preimplan-
tación: Una aproximación a los problemas de infertilidad post-
fecundación en el hombre y a nuevas estrategias anticonceptivas

Estudio de la expresión de la proteína transportadora de hormonas 
esteroideas sexuales (SHBG) y de los receptores de estrógenos beta 
(ER-β) durante la espermatogénesis y su posible implicación en los 
trastornos de fertilidad masculina

Estudio metabolómico para el desarrollo de biomarcadores de consumo 
y efecto de un patrón de alimentación mediterránea en la prevención de 
la enfermedad cardiovascular

Dr. raFael lloraCh 
asunCión
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20 años de avances científicos

En este ámbito se han reconocido proyectos que han profundizado en un mejor entendimiento de las bases etiopatogéni-
cas, las implicaciones y evolución de la Esclerosis Múltiple. Sirva de ejemplo el proyecto del Dr. Martínez Rodríguez sobre 
expresión de unos receptores involucrados en la patogenia de la enfermedad. Asimismo, el proyecto del Dr. Vaquero ha 
llevado, 15 años después, a poder iniciar el primer Ensayo Clínico de terapia celular en pacientes con paraplejia.

Área de Neurología

Citocinas en la esclerosis múltiple: Su regulación y mecanismo de 
acción en el modelo de encefalomielitis por el virus de Theiler Dra. Carmen Guaza roDríGuez

Mediadores de migración transendotelial leucocitaria y citoquinas 
Th1-Th2. Análisis seriado en las variedades aguda y crónica de la 
encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) un modelo de 
esclerosis múltiple

Dr. Juan antonio GarCía-merino

Dr. Jesús vaquero CrespoTratamiento de la paraplejia traumática con trasplantes neurales: 
Estudio anátomo-clínico experimental 

Análisis longitudinal del estado cognitivo en la fase inicial de 
la esclerosis múltiple. Correlación con el potencial cognitivo 
(P-300) y con los hallazgos de la RNM

Dr. Jaume roquer González

Animales transgénicos como modelos experimentales  
de las enfermedades de Parkinson y Alzheimer

Dra. teresa Gómez isla

Dr. Juan antonio GarCía-merino

Determinación de la expresión del receptor de interferón tipo I 
(IFNAR) en pacientes con esclerosis múltiple tratados con interfe-
rón beta y su relación con la disminución de la eficacia terapéutica 
del interferón

Dr. ósCar FernánDez FernánDez

Papel de la síntesis intratecal de IgM en la fisiopatología 
de la esclerosis múltiple

Dr. José Carlos álvarez Cermeño

Dr. txomin arBizu urDianImplicación de las células T-reguladoras y de los genes asociados 
Foxp3, LAG-3, GITR, OX40 en esclerosis múltiple

Caracterización del perfil transcriptómico y metabolómico del LCR en 
pacientes con EM> Una herramienta para la explotación diagnóstica, 
pronóstica y terapéutica pronóstica y terapéutica

Dr. Guillermo izquierDo ayuso

Vacuna Tolerogénica In Vitro con Células Dendríticas Plasmacitoicoi-
des en esclerosis múltiple. Estudio de Biomarcadores Asociados al 
Interferón de Tipo I

Dra. silvia sánChez ramón

Cannabinoides y enfermedad desmielinizante.  
Estudio en esclerosis múltiple

Factores nucleares y proteínas antiapoptóticas en encefalo-
mielitis alérgica experimental, modelo de esclerosis múltiple. 
Efecto de la manipulación terapéutica 

Dr. Juan antonio GarCía-merino

Dr. luis martí Bonmatí
Comparativa de experimentos  de volumen único e imagen de 
espectroscopia en el estudio de la degeneración waleriana en el 
troncoencéfalo mediante espectroscopia de RM en pacientes con 
EM en fases iniciales

Implicación de las células dendríticas en la fisiopatología de la 
esclerosis múltiple precoz. Desarrollo de un modelo in Vitro de 
inducción de tolerancia con células dendríticas

Dr. silvia sánChez ramón

Búsqueda de marcadores de bioactividad del interferón-beta alterna-
tivos a la proteína MXA

Dr. manuel ComaBella lópez

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2004

investigador

año     proyecto investigador

Validación de un Sistema de Evaluación Neuromuscular clínica 
Cuantificada para su aplicación en ensayos clínicos en pacientes con ELA

Dr. Jesús s. mora parDina

Área de Enfermedades Raras
En la actualidad existen unas 7.000 patologías diferentes que están catalogadas como “enfermedades raras”, 
que afectan sólo en España a más de tres millones de personas. Para impulsar la investigación en este ámbito,  
la Fundación Salud 2000 les otorga sus Ayudas Merck Serono de Investigación desde el año 2007.

Efecto del  Glutación Nuclear sobre la Inestabilidad Génica en Células 
de Pacientes de Síndrome de Werner

Dr. FeDeriCo v. pallarDó 
CalatayuD

año     proyecto investigador

2007

2011

2009

2010
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Dr. raFael arroyo González
Marcadores pronósticos en pacientes con síndrome clínica-
mente aislado. Conversión en esclerosis múltiple definida y 
evolución de la enfermedad

Expresión de receptores de células natural Killer en linfocitos T 
de pacientes con esclerosis múltiple

Dr. José enrique martínez 
roDríGuez

Dra. Carmen ayuso GarCía
Caracterización genómica y post-genómica de Amaurosis Congénita 
de Leber y Retinosis Pigmentaria Autosómica Recesiva. Análisis de los 
genes CERKL y CEP290

Estudio clínico molecular de tubolopatías primarias Dra. helena Gil peña
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20 años de avances científicos

El cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia en la población, por lo que la investigación en este ám-
bito es cada vez más relevante. Se han conseguido importantes avances, pero el reto es vencer esta enfermedad, 
por lo que la Fundación impulsa la investigación en oncología. Entre los proyectos reconocidos destaca el ‘Valor 
pronóstico de las células tumorales circulantes en pacientes con cáncer de mama metastásico’.

Área de Oncología

Implicación de los linfocitos T CLA+ con tropismo cutáneo en la fisiopa-
tología de la psoriasis en placas en brote agudo y de evolución crónica

Dr. ramón maría puJol 
vallverDú

Dr. esteBan DauDén tello
Estudio del perfil expresión genética como marcador de respuesta  
terapéutica a diferentes fármacos biológicos en el tratamiento  
sistémico de la psoriasis

Dentro de la Dermatología, la psoriasis es una de las patologías con más incógnitas. Afecta a alrededor de un millón de 
personas en España y aunque no existe un tratamiento curativo para esta afección, se han desarrollado avances impor-
tantes encaminados principalmente a la remisión de la enfermedad. Personalizar el tratamiento es clave en la psoriasis. 

Modificaciones en el perfil de riesgo cardiovascular en pacientes con 
psoriasis en tratamientos con biológicos Dra. luCia martínez Casimiro

Mecanismos de regulación de la proliferación y diferenciación 
celular por genes de las superfamilias RAS

Dr. Juan Carlos laCal 
sanJuán

Dr. miGuel porta serra
Estudio multicéntrico sobre el papel del oncogen K-RAS y del gen p53 
en el diagnóstico, pronóstico y la etiología del cáncer de páncreas 
exocrino y del cáncer de vías biliares extrahepáticas

Estudio de las alteraciones genéticas del oncogen k-RAS y del gen 
supresor P 53 en pacientes con carcinoma colon-rectal: valor pronóstico

Dr. manuel román Benito 
De las heras

Un mapa epigenético del DNA repetitivo en el cáncer Dra. mireia  JorDá ramos

Dr.  Josep taBernero 
Caturla

Identificación de marcadores moleculares predictores de la respuesta 
genotóxica en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello 
localmente avanzado

Dr. aGustín BarnaDas molins

Área de Dermatología

año     proyecto investigador

1992

1993

1993

1994

2011

1991

2007

2009

2010

año     proyecto investigador

2005

2006

2007

2009

2003

2004

Desde el año 2010 la especialidad Alergología está presente en las Ayudas Merck Serono de Investigación, ante 
el incremento de alergias e intolerancias entre la población. El proyecto de la Dra. Vidal representa un abordaje 
multidisciplinario, y completamente novedoso, de la hipersensibilidad a los AINE. Por su parte, el equipo de la Dra. 
Torres del Hospital Carlos Haya de Málaga, es responsable de muchos de los avances científicos desarrollados en 
relación con las técnicas diagnósticas ‘in vivo’ e ‘in vitro’ para la hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos.

Área de Alergología

Evaluación de los marcadores genéticos diferenciales en los distintos 
fenotipos clínicos cutáneos en la hipersensibilidad a los AINE

Dra. Carmen viDal pan

Respuesta IgE a antibióticos betalactámicos: Análisis de la contribución 
de diferentes estructuras químicas al reconocimiento por los anticuerpos 
e identificación de proteínas candidatas

Dra. maría José torres Jaén

año     proyecto investigador

2011

2010

En el año 2009 la Fundación galardona un proyecto en el campo de la Patología Osteoarticular centrado en la artrosis, 
patología articular que afecta a cerca de cinco millones de personas en España, principalmente a mayores de 65 años. 

Área de Patología Osteoarticular

Efecto del tratamiento glucosamida y alendronato sobre cartílago 
y hueso subcondral en la articulación sana y artrósica en un modelo 
de artrosis en conejos

Dr. José r. Caeiro rey

año     proyecto investigador

2009
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Dr. José antonio solís 
herruzo

Dr. Félix lluis CasaJuana

Dr. miGuel martín Jiménez

Análisis farmacodinámico para identificar biomarcadores predictivos 
de respuesta, así como de resistencia a tratamientos biológicos en 
enfermos afectados de cáncer de colon

Valor Pronóstico de las células tumorales circulantes en pacientes 
con cáncer de mama metastásico

Alteraciones genéticas en el cáncer de páncreas humano

Mecanismos moleculares de la fibrosis inducida por las lipoperoxidaciones Patogenia de la psoriasis: estudio del papel de las células T 
CD4+CD94/NKG2C+ y su capacidad para transferir la enfermedad 
a ratones SCID xenotransplantados con biopsias psoriásicas

Dr. salvio serrano orteGa

Dra. ana maría Giménez 
arnau

Papel de la IL-17 en la interacción de la inmunidad innata y adquirida 
en la psoriasis

Psoriasis y moléculas inmunorreguladoras (GADD-45 I COSL, 
trombospondina-1 y galectinas) Sus implicaciones terapéuticas Dra. silvia pérez Gala
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20 años de avances científicos

Entre los años 2004 y 2006 la Fundación extendió su ayuda a los investigadores portugueses, premiando iniciativas 
en investigación clínica mediante la Bolsa Serono de Investigaçâo, dotada con 20.000 euros.

Bolsa Serono de Investigaçâo

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

Dr. paulo paCheCho 
De Fontoura

La modulación de la subpoblación de las células T en lesiones psoriásicas por 
foto (quimio) terapia y agentes biológicos sistémicos

Dr. paulo leal Filipe

Investigaçâo clínica em Psoríase

La expresión de los receptores activadores del proliferador de los peroxisomas 
en los leucocitos circulantes de pacientes con esclerosis múltiple

Dr. armanDo José nunes 
harrinGton sena

Investigaçâo clínica em Esclerose Múltipla

año     proyecto investigador

Investigaçâo aplicada em Neuroinmunologia

año     proyecto investigador

año     proyecto investigador

2004

2005

2006

1993

año     proyecto

La gestión del cambio: impacto de la descentralización autonómica 
sobre el funcionamiento de los servicios regionales de salud Dra. ana riCo Gómez

El año en el que se produce la descentralización autonómica a las Comunidades que aún no tenían competen-
cias en sanidad, la Fundación reconoció un proyecto de investigación que analizaba la gestión de este cambio.

Área de Sociología Sanitaria

investigador

Estudio de la Estereoespecificidad y de las interacciones de fármacos 
antiarrítmicos y anestésicos locales sobre la corriente cardíaca de Sodio Dra. Carmen valenzuela

Regulación de la corriente de calcio y la actividad secretora 
en la célula cromafin

Dr. valentín Ceña CalleJo

Dr. antonio G. GarCíaBúsqueda de calcio-antagonistas neuroprotectores: Una nueva estrategia

Actividad de los transportadores, receptores y efectores de señal de 
sistemas aminérgicos en cerebro postmortem de enfermos deprimidos: 
influencia de los tratamientos farmacológicos antidepresivos  

Dr. ánGel pazos Carro

Acción de los fármacos antiasmáticos sobre la apoptosis de células de 
músculo liso en vías aéreas y células sanguíneas periféricas humanas

Dr. Julio CortiJo Gimeno

La Fundación ha reconocido durante seis años la importante aportación de la farmacología y su papel  
fundamental en el avance de la medicina y la lucha contra las enfermedades. El crear fármacos cada vez más 
eficaces, seguros y asequibles es el medio de llevar los adelantos en la investigación médica hasta el paciente, 
y estos premios son un empuje hacia el objetivo de mejorar los tratamientos.

Patología molecular de los sistemas intracelulares de transducción: 
posible papel en las enfermedades vasculares durante el envejecimiento Dra. elizaBeth vila Calsina

Área de Farmacología

1991

1992

1993

1994

1997

1998

año     proyecto investigador

Estudios sobre el factor de crecimiento epidérmico y sobre la translocación bacteriana obtuvieron la ayuda en el 
área de Cirugía, que se otorgó en los años 1991 y 1992.

Área de Cirugía

Determinación del factor de crecimiento epidérmico y del receptor 
para el factor de crecimiento epidérmico en el cáncer de pulmón. 
Importancia diagnóstica y correlaciones clínico-patológicas.

Dr. a. J. torres GarCía

año     proyecto investigador

1992

1991
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Translocación bacteriana (TB). Fisiopatología del fenómeno e implica-
ción profiláctica y terapéutica. Estudio experimental

Dr. FranCisCo s. lozano

sánChez



20 años de avances científicos

Actos de entrega de las Ayudas 
Merck Serono de InvestigaciónColaboradores

Las Ayudas Merck Serono de Investigación se han convertido en los premios de referencia en investigación gra-
cias al apoyo y colaboración de distintos organismos sanitarios y sociedades científicas que han participado en 
los jurados. Su conocimiento y dedicación a la hora de valorar los diferentes proyectos ha otorgado un alto nivel 
a esta convocatoria, por eso queremos agradecerles su ayuda en estos 20 años.
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1.  Acto de entrega 2011.  2.  Acto de entrega 2010.  3.  Acto de entrega 2004.  4.  Acto de entrega 2007.  5.  Acto de entrega 2006.
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20 años de desarrollo de la Bioética

20 años de desarrollo de la Bioética 
y el Derecho Sanitario  
Desde su creación en el año 1991, la Fundación Salud 
2000 estableció como uno de sus pilares básicos de ac-
tuación el desarrollo de actividades relativas a la Bioé-
tica y el Derecho Sanitario. En estos 20 años la evolu-
ción de la medicina y el hallazgo de nuevas técnicas han 
puesto de manifiesto cuestiones éticas y jurídicas en la 
práctica profesional. 

Médicos, investigadores y comunidad científica en ge-
neral demandan información especializada y apoyo le-

gal en este ámbito, servicios que la Fundación pone a 
su disposición a través de la Colección de Bioética y De-
recho Sanitario, que incluye publicaciones de carácter 
práctico, y de la Asesoría Jurídica en el campo bioético 
para resolver cualquier duda legal que surja en la prác-
tica profesional. 

En este campo la Fundación cuenta con la colaboración 
de dos reconocidos profesionales del Derecho Sanita-
rio, Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán.

Todas las obras, tanto de la Colección ‘Bioética y Derecho Sanitario’ como de las Publicaciones especializadas, 
están disponibles para los profesionales sanitarios, que pueden solicitarlas en la web de la Fundación Salud 2000.

Colección de Bioética 
y Derecho Sanitario  

Monografías que apoyan 
a los profesionales

Desde el año 1998 la Fundación Salud 2000, con vi-
sión de futuro, inició una colección de Publicaciones 
y actividades sobre Bioética y Derecho Sanitario. Dos 
expertos en estos temas dirigieron y coordinaron 
desde el principio este Proceso Javier Sánchez-Caro 
y Fernando Abellán. Del éxito de la Fundación Salud 
2000 y de los dos expertos mencionados el mejor tes-
timonio es que la actividad se mantiene tras de todos 
estos años plenamente vigente en la actualidad.
 
Son muchos los títulos de gran interés, y quiero sólo 
mencionar alguno de los temas que me parecen más 
importantes: los ensayos clínicos ‘Investigación bio-
médica’, ‘Consentimiento informado y Hormona del 
Crecimiento’,  y varios sobre ‘Reproducción humana 
asistida’ y ‘Selección genética de embriones’.
 
Estos simples enunciados nos llevan a debates de 
gran interés y repercusión social, moral e incluso po-
lítica. Sé que para los profesionales españoles el es-
tar informados y tener su propia opinión es una gran 
ayuda que deben, y así lo expresan, a esta iniciativa 
de la Fundación Salud 2000.

Una gran apuesta por 
el Derecho Sanitario 

Como Patrono de la Fundación Salud 2000 me enor-
gullezco de la labor que realiza la misma, por supues-
to en el campo de la investigación y la innovación, 
pero, también, en el del Derecho Sanitario. Es ésta 
una disciplina jurídica que requiere una difícil espe-
cialidad que sólo se alcanza si se tiene capacidad 
para abarcar todo el conjunto de materias propias 
del Derecho, y además, para captar aspectos éticos 
y morales de conductas sociales siempre variables y 
sometidos a los cambios culturales del progreso. 

La dedicación de la Fundación a la Bioética es todo 
un ejemplo de cómo dar a conocer a la sociedad 
española la expresión de aspectos regulatorios 
sobre situaciones vitales siempre trascendentes  
y frecuentemente muy personales e íntimas. Pero 
no sólo es eso, sino que la Fundación profundiza 
en otros ámbitos del Derecho farmacéutico, siem-
pre dinámico e inestable, que requiere un cuida-
do de atención permanente y de calidad. Entre los  
instrumentos de acción fundacional, este del dere-
cho sanitario es, para este Patrono, objeto de espe-
cial satisfacción.

Dr. Luis 
Valenciano Clavel

D. Enrique
Sánchez de León

11derecho y reproducción  
humana, endocrinología  
pediátrica, inmunología  
y neurología

Año: 1998

Un repaso por las relaciones 
entre la ética y el Derecho, en 
el que se  realiza una visión ge-
neral de los fenómenos de res-
ponsabilidad profesional civil y 
penal más habituales en el cam-
po sanitario.

2  derecho y reproducción 
humana - monográfico

Año: 1998

La obra aborda la regulación de 
la reproducción asistida en Espa-
ña, revisando las normas inter-
nacionales y los preceptos cons-
titucionales que tratan sobre la 
protección de la vida humana. 
Se tratan sus diferentes perspec-
tivas: clínico-asistencial, de los 
donantes  y de la investigación.

3  consentimiento informado 
primera parte

Año: 1999

El consentimiento informado 
es un tema de actualidad que 
genera muchas dudas entre los 
profesionales sanitarios. La obra 
explica sus elementos esencia-
les, así como las excepciones a 
su prestación.

4  consentimiento informado 
segunda parte

Año: 1999

La segunda parte de la mono-
grafía sobre consentimiento in-
formado repasa sus orígenes, 
regulación legal, problemas de 
evaluación de la capacidad del 
paciente, aspectos relativos a la 
información, así como las con-
clusiones del análisis realizado 
en todas ellas.

5  consentimiento informado 
tercera parte

Año: 1999

En la tercera parte se incluyen 
las declaraciones internaciona-
les y textos normativos españo-
les en materia de consentimien-
to informado, así como una 
selección de casos judiciales en 
esta materia.

6  la historia clínica

Año: 2000

Los cambios que se han produ-
cido en la Historia Clínica hacen 
necesaria esta obra, que analiza 
desde la normativa que la regula 
hasta los problemas del acceso a 
los datos contenidos en la mis-
ma, así como los de su conserva-
ción y cancelación.
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17  retos en salud pública: derechos y deberes de los ciudadanos

Año: 2011

La aprobación de la Ley General de Salud Pública prevé la universaliza-
ción de la asistencia sanitaria y fija unas nuevas bases organizativas con 
las que tratar de dar respuesta a las necesidades y retos del momento. 
Para aclarar algunos aspectos, especialistas españoles de prestigio 
internacional reflexionan en esta obra sobre el estado de la ciencia res-
pecto de la prevención de las principales causas de muerte en España, 
como son las enfermedades cardiovasculares y oncológicas.

La Colección ‘Bioética y Derecho Sanitario’, ofrece una guía práctica 
a los profesionales sanitarios en temas de actualidad

7  Ética y deontología mÉdica

Año: 2000

La obra recoge los principios bá-
sicos de la deontología médica, 
incluyendo un análisis del códi-
go español de la Organización 
Médica Colegial. Asimismo, se 
recogen diversos aspectos de la 
deontología en relación con los 
pacientes. 

8  imprudencia y negligencia  
en la profesión mÉdica

Año: 2001

Estudio sobre la responsabili-
dad profesional médica, con es-
pecial mención a la imprudencia 
y demás figuras delictivas rela-
cionadas con los profesionales 
sanitarios. La obra incluye una 
selección de casos judiciales de 
mayor relevancia.

9  telemedicina y protección  
de datos sanitarios  
(Aspectos legales y éticos)
Año: 2002

Es el primer trabajo publicado 
en España sobre los aspectos 
ético-legales que se aparecen 
en la relación médico-paciente 
con motivo de la práctica de la 
telemedicina. La obra incluye 
además un completo estudio 
sobre la protección de los datos 
de salud.

10  derechos y deberes 
de los pacientes

(Ley 41/2003, de 14 de noviem-
bre: consentimiento informado, 
historia clínica, intimidad e ins-
trucciones previas)
Año: 2003

Análisis de las nuevas claves de 
la relación médico paciente tras 
la Ley Básica de Autonomía del 
Paciente, (Ley 41/2003, de 14 
de noviembre: consentimiento 
informado, historia clínica, inti-
midad e instrucciones previas).

11  datos de salud y datos  
genÉticos. su protección en 
la unión europea y en españa

Año: 2004

Análisis de la protección de 
datos en el campo sanitario tra-
tados a fondo, conjugando la 
normativa general con la espe-
cífica sanitaria, y contemplando 
las particularidades de los da-
tos genéticos. Incluye relación 
de casos reales fallados por los 
Tribunales y por las agencias de 
protección de datos.

12  derechos del mÉdico 
en la relación clínica

Año: 2006

Un completo repaso a los de-
rechos del médico en todo lo 
relacionado  con el ejercicio 
profesional y la práctica clínica. 
Entre otros aspectos se analizan 
el libre ejercicio de la profesión, 
la objeción de conciencia, el 
prestigio profesional y los ries-
gos profesionales.

13  investigación biomÉdica 
en españa. aspectos bioÉticos, 
jurídicos y científicos

Año: 2007

La obra analiza los diferentes 
aspectos de uno de los hitos 
normativos más importantes del 
panorama legislativo español en 
el ámbito sanitario: la Ley de In-
vestigación Biomédica de 2007.

14  instrucciones previas en 
españa. aspectos bioÉticos, 
jurídicos y prácticos

Año: 2008

La obra aborda la problemáti-
ca de las instrucciones previas, 
voluntades anticipadas o testa-
mento vital y está elaborada con 
un propósito científico pero, al 
mismo tiempo, didáctico, pues 
sin desatender un estudio a fon-
do de los problemas bioéticos y 
jurídicos en este terreno, trata de 
captar el interés de lectores más 
allá del mundo sanitario con un 
lenguaje divulgativo.

15 medicina genÉtica clínica  
en el siglo XXi
Año: 2009

Monografía que hace un reco-
rrido por el estado actual de la 
ciencia y las perspectivas de fu-
turo de la medicina genética clí-
nica, y por la situación y expecta-
tivas de la farmacogénetica y la 
farmacogenómica. También ana-
liza en su segunda parte toda la 
perspectiva bioética y jurídica de 
la medicina genética clínica, con 
especial hincapié en la importan-
cia de  la autonomía del ciudada-
no y en la responsabilidad como 
clave ética indispensable en esta 
especialidad médica.

16  salud seXual y reproductiva 
en españa

Año: 2010

Análisis y reflexión sobre la rea-
lidad de la sociedad española y 
las perspectivas de futuro tras la 
Ley Orgánica 2/2010 de salud 
sexual y reproductiva, y de la 
interrupción voluntaria del em-
barazo. Incluye una comparativa 
con la situación en esta materia 
del resto de los países de nues-
tro entorno.
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Publicaciones especializadas

reproducción humana asistida  
y responsabilidad mÉdica. 
consideraciones legales y Éticas 
sobre casos prácticos

Año: 2001

Selección de casos reales analizados 
jurídicamente, entre otros los aspec-
tos relativos al acceso a las técnicas 
por homosexuales, el anonimato 
de los donantes, el destino de los 
embriones de parejas separadas, la 
compensación económica a los do-
nantes de gametos, etc.

reproducción humana asistida. 
protocolos de consentimiento 
informado de la sociedad 
española de fertilidad

Año: 2002

Obra elaborada de forma conjunta 
por la Sociedad Española de Ferti-
lidad (SEF) y los autores, donde se 
repasan 22 protocolos de diferentes 
técnicas de reproducción asistida, 
aplicables a la mayoría de circunstan-
cias específicas.

ensayos clínicos en españa. 
aspectos científicos, bioÉticos 
y jurídicos

Año: 2005

Primer documento que recoge de 
forma detallada los aspectos más 
problemáticos de la implementación 
de la nueva normativa de ensayos 
clínicos en España, tras la promulga-
ción de la directiva europea de 2001. 
Está editada en colaboración con la 
Agencia Laín Entralgo de la Comuni-
dad de Madrid.

consentimiento informado  
y hormona del crecimiento

Año: 2005

Se trata de la primera publicación 
en España que recoge los aspectos 
científicos, éticos y legales relacio-
nados con el consentimiento en los 
procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos de la talla baja. Está avala-
da por la Sociedad Española de En-
docrinología Pediátrica y elaborada 
en colaboración con el Grupo Anda-
luz de dicha especialidad.

selección genÉtica de embriones: 
entre la libertad reproductiva y 
la eugenesia

Año: 2007

Ante el gran desarrollo de las técni-
cas de reproducción asistida, la obra 
analiza las implicaciones éticas que 
surgen con estos avances y pone de 
manifiesto la necesidad de establecer 
una completa perspectiva sobre la se-
lección genética de embriones y de-
terminar los límites en los que debe 
moverse la libertad reproductiva.

la responsabilidad mÉdica por  
la información del medicamento

Año: 2007

La obra desgrana las claves bioéticas 
y jurídicas presentes en la normativa 
sanitaria respecto de la información 
sobre el medicamento a los pacien-
tes. Incluye una recopilación de los 
principales casos judiciales habidos 
en España sobre responsabilidad 
médica por la información de los  
fármacos.

bioÉtica y ley en reproducción 
humana asistida. 
manual de casos clínicos

Año: 2009

Exposición de  situaciones humanas 
posibles en relación con las técnicas 
de reproducción asistida, en las que 
se repasan las dudas ético-legales 
que pueden plantearse en cada caso 
y se ofrecen conclusiones individuales 
para todas ellas. La obra ayuda a un 
mayor conocimiento de la Ley de Re-
producción Humana Asistida. 

La Fundación Salud 2000 ha publicado además otros títulos vinculados a la Colección de Bioética en los que profun-
diza en temas que considera relevantes para los profesionales sanitarios. Hasta el momento ha publicado siete libros 
en los que se analizan casos prácticos, protocolos de actuación y aspectos éticos de temas como la reproducción 
humana asistida, la selección genética de embriones y el consentimiento informado, entre otros. Todos ellos han sido 
escritos por Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, que contaron con la colaboración de Susana Bernal en la obra 
‘Consentimiento Informado y Hormona del Crecimiento’.

Las publicaciones 
especializadas 
se editan desde 
la creación de la 
Fundación para 
analizar los temas 
más actuales de la 
investigación y la 
práctica clínica

Responsables 
con la sociedad

Es indudable que el sector empresarial es uno de 
los que actualmente está generando un mayor 
cambio en la sociedad, por lo que resulta impres-
cindible que asuma su responsabilidad en las con-
diciones del futuro que está contribuyendo a crear. 

En este contexto, la responsabilidad corporativa 
actúa como un medio de transformación social. 
Así, desde la Fundación trabajamos bajo la pre-
misa de actuar con responsabilidad ante la socie-
dad y tratamos de aportar valor a través de nues-
tra actividad, tal y como se recoge en nuestros  
pilares de actuación basados en la investigación, 
la bioética, el conocimiento y el bienestar de  
la sociedad.

Gran actividad 
investigadora 
 

Potenciar la actividad investigadora constituye el 
principal objetivo sobre el que se sustenta la Fun-
dación Salud 2000. Es por ello, que promocionar y
apoyar la investigación a través de actividades de 
alto valor añadido, supone un gran logro hoy en día 
del que nos sentimos especialmente satisfechos. 

La investigación en patologías de gran prevalen-
cia entre la población, como las enfermedades 
cardiovasculares o el cáncer, así como en enfer-
medades degenerativas como la esclerosis múl-
tiple, se posicionan como nuestra seña de identi-
dad y nos enorgullece colaborar en la búsqueda 
de soluciones que mejoren la calidad de vida de 
las personas.

Dña. Ana Céspedes D. David Beas 
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20 años de evolución en la difusión 
del conocimiento 
La medicina y la ciencia están en constante evolución, los 
avances se suceden y la información se multiplica. De for-
ma pareja a este progreso debe ir su difusión, pues un co-
nocimiento que no es divulgado corre el riesgo de morir. 
La Fundación Salud 2000 asume ese cometido consciente 
de que el acceso al conocimiento por parte de la comuni-
dad científica y de la sociedad es clave para seguir avan-
zando hacia el bienestar común. En este sentido, progra-
ma distintas actividades de formación para profesionales 
sobre temas de gestión sanitaria, bioética y farmacología. 

La Fundación promueve también el diálogo entre  
los distintos representantes del sector sanitario me-
diante los Encuentros de Salud 2000. Se trata de foros  
de debate en los que participan expertos del mundo de 
la ciencia, la medicina y la administración sanitaria con  
el objetivo de analizar en profundidad temas de actua-
lidad y novedades médicas que afectan directamente 
a la comunidad científica. La prensa especializada es la 
encargada de recoger y difundir las principales conclu-
siones de los Encuentros Salud 2000.

Encuentros Salud 2000 

D. Francisco de Abajo. Director de la 
División de Farmacoepidemiología y 
Farmacovigilancia de la AEMPS. 
D. Alfonso Domínguez-Gil. Catedrático de 
Farmacología, Universidad de Salamanca. 

D. José María Recalde. Director del Centro 
Andaluz de Información de Medicamentos. 
Dña. Dolores Calderón. Responsable de 
Farmacovigilancia, Serono España. 
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

I Encuentro Salud 2000
Seguridad de los medicamentos 
Madrid, 14 de febrero de 2005

Dña. Mª Ángeles Muñoz. Inmunóloga del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
D. Miguel Calero. Unidad de Encefalopatías 
Espongiformes del Centro Nacional de 
Microbiología del ISC III.

Dr. Guillermo Sellers. Director. Médico  
Serono Iberia. 
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

II Encuentro Salud 2000
La inmunología tiene la llave de la I+D futura
Madrid, 20 de junio de 2005

Dr. Ángel Carracedo. Director de la Fundación 
Gallega de Medicina Genómica.
Prof. José Antonio Molero. Director del 
Centro de Biología Fundamental del ISC III.
Prof. Julio Benítez. Catedrático de 
Farmacología de la Universidad de 
Extremadura. Responsable de la Unidad 

de Farmacología Clínica del Hospital 
Universitario Infanta Cristina de Badajoz.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Registros y Relaciones Institucionales de 
Serono España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

III Encuentro Salud 2000 
Metodología y diseño de ensayos clínicos
Madrid, 6 de octubre de 2005

I

Conocimiento 
científico

La mejora en los procesos diagnósticos, y en la 
efectividad del tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, y por ende en este ámbito, de 
la eficiencia de los servicios de salud, solamente 
pueden ser conseguidos si se incide en ellos des-
de el conocimiento científico.

La ciencia, es una manera de pensar, el cultivar 
cualquier actividad científica es un fenómeno pro-
fundamente anclado en el pensamiento médico. 
De ahí que la investigación no sea un lujo, sino 
algo esencial, y consecuentemente, se enfatice 
la necesidad de fomentar la innovación como  
vía que vincula la realización de proyectos de  
investigación específicos con fines que aporten 
valor añadido. 

Es esta línea, que es la que parece más apropiada 
seguir, es en la que la Fundación Salud 2000 está 
totalmente comprometida.

El valor de la 
investigación
 

Durante las tres últimas décadas nuestro grupo de 
trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia (Fundación INCLIVA) ha investigado sobre las 
enfermedades genéticas del metabolismo de los lí-
pidos, caracterizadas por importantes elevaciones 
en sangre del colesterol total (CT) y del colesterol 
(LDL-c) que inducen un significativo aumento del 
riesgo cardiovascular. Ello se traduce en infartos de 
miocardio a edades tempranas, ictus y otros trastor-
nos relacionados con la arteriosclerosis. El diagnós-
tico precoz (a ser posible genético) y el tratamiento 
de estas alteraciones permite su prevención.

El estudio de determinados genes y sus mutacio-
nes resulta crucial para abordar estas enfermeda-
des. La Fundación Salud 2000 muestra su apoyo 
decidido a la investigación médica a través de la 
concesión  de Ayudas a proyectos que estudian 
distintos tipos de enfermedades. Alentamos a 
mantener esta línea de trabajo en el futuro.

Dr. Andrés Íñiguez Dr. Rafael Carmena 

Dña. Sol Ruiz. Jefa del Servicio de 
Biotecnología de la AEMPS.
Dr. Rafael Arroyo. Jefe de la Unidad de 
Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología 
del Hospital Clínico Universitario San Carlos 
de Madrid.
Dr. Juan Antonio García Velasco. Director 
del IVI – Madrid (Instituto Valenciano de  
Infertilidad).

Dña. Margarita del Val. Jefa de la Unidad 
de Inmunología Viral del Centro Nacional 
de Microbiología. ISC III.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Registros y Relaciones Institucionales de 
Serono España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

IV Encuentro Salud 2000 
Fármacos Recombinantes: sustitutos de la farmacología clásica
Madrid, 30 de noviembre de 2005

En febrero de 2005 se celebró el primero de los Encuentros Salud 2000, una reunión de expertos para debatir sobre un 
tema de interés sanitario, la seguridad de los medicamentos en este caso. A este primer encuentro han seguido muchos 
otros, con diferentes especialistas y contenidos, hasta un total de 28 ediciones. Estos son los Encuentros celebrados:

IV

Numerosas 
personalidades 

del ámbito de la salud 
han participado en los 

Encuentros Salud 2000
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D. José Martínez Olmos. Secretario 
General del Ministerio de Sanidad.
D. Rafael Manzanera. Director General 
de Recursos Sanitarios. Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña.
D. Ángel González. Director de Calidad 
del Hospital de Fuenlabrada.
Dña. Elisa Borrego. Directora General 
de Calidad e Inspección. Consejería de 
Sanidad de Madrid.

D. Juan Fernández Martín. Jefe del 
Servicio de Investigación. Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Registros y Relaciones Institucionales 
de Serono España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente 
del Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

V Encuentro Salud 2000
La Calidad: una clave para el éxito de las organizaciones
Madrid, 23 de febrero de 2006

D. Francisco Gracia. Director General 
del ISC III.
D. Federico Manrique. Director General 
de Innovación y Tecnología de Madrid.
D. José Ramón Naranjo. Director del 
Centro Nacional de Biotecnología

Dña. Laura González-Molero. 
Vicepresidenta de Serono 
para Iberia-Norte de Europa.
Dr. Luis Valenciano. Presidente 
del Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

VI Encuentro Salud 2000 
La Innovación y la Investigación Biomédica: Colaboración Público-Privada
Madrid, 31 de mayo de 2006

Dr. Alfonso Domínguez-Gil. 
Catedrático de Farmacología. Hospital 
Universitario de Salamanca.
Dr. Luis Fernando López-Canti. 
Servicio de Endocrinología Pediátrica 
del Hospital Universitario Vírgen de 
Valme de Sevilla.  
Dña. Sol Ruiz. Jefa del Servicio 
de Biotecnología de la AEMPS.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Registros y Relaciones Institucionales 
de Serono España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Salud 2000.

VII Encuentro Salud 2000 
Fármacos Biosimilares
Madrid, 4 de octubre de 2006

Dr. Pere Barri. Director del 
Departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Instituto Dexeus.
Dr. Hernán Cortés-Funes. Jefe del 
Servicio de Oncología del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.

Dr. José Ángel García Saenz. Oncólogo del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Registros y Relaciones Institucionales 
de Merck Serono España. 
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

VIII Encuentro Salud 2000
Preservación de la fertilidad en el paciente oncológico
Madrid, 27 de febrero de 2007

D. Pedro Serrano. Jefe de Servicio de 
Evaluación y Planificación del Servicio 
Canario de Salud. 
Dña. Arantxa Catalán. Directora del 
Departamento de Farmacia del ICS.

Dña. Olga Espallardo. Gerente de 
Farmacoeconomía de Merck Serono.
D. Antonio Ramírez. Director de la Revista 
Española de Economía de la Salud. 
Dr. Luis Valenciano. Presidente del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Salud 2000.

IX Encuentro Salud 2000
La Farmacoeconomía en la toma de decisiones
Madrid, 27 de marzo de 2007

D. Francisco Palau. Director científico 
del Centro de Investigación en Red de 
Enfermedades Raras.
Dña. Rosa Sánchez. Presidenta de Feder.
D. Manuel Pérez. Presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.

Dr. Josep Torrent. Representante en 
el Comité Europeo de Medicamentos 
Huérfanos. EMEA.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XI Encuentro Salud 2000
Necesidades del apoyo público para la investigación
Madrid, 26 de octubre de 2007

Dra. Carmen Ayuso. Directora de 
Investigación del Hospital Fundación 
Jiménez Díaz.
Dr. Alfonso Domínguez-Gil. Jefe de 
Servicio de Farmacia Hospitalaria en el 
Hospital Clínico de Salamanca.
Dr. José Luis Poveda. Presidente de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Dr. Jesús Argente. Jefe de Servicio de 
Pediatría y Endocrinología del Hospital 
Niño Jesús.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XII Encuentro Salud 2000
¿Sustitución de medicamentos biotecnológicos?
Madrid, 11 de diciembre de 2007

Dr. Aquilino García. Tesorero del 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos.
Dr. Julio Zarco. Presidente de la 
Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (Semergen).
Dr. Rafael García Gutiérrez. Director 
General de la Asociación Nacional de  
Especialidades Farmacéuticas 
Publicitarias (ANEFP).
Dr. Mariano Avilés. Presidente de 
la Asociación Española del Derecho 
Farmacéutico (ASEDEF).
Dr. Miquel Pascual. Gerente Nacional 
de la División Consumer Health Care 
de Merck Farma.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XIII Encuentro Salud 2000
Medicamentos publicitarios 
(RD.1345/2007): El papel del 
farmacéutico y el médico y sus 
repercusiones en el gasto sanitario
Madrid, 11 de marzo de 2008

D. Javier Hernández. Director General 
de Farmacia de la Comunidad Autónoma 
de Madrid.
D. Alberto Baz. Subdirector de Compras 
y Servicios del Servicio Gallego de Salud.
Dr. José Luis Poveda. Jefe del Servicio 
de Farmacia del Hospital la Fe 
de Valencia.

D. Mariano Avilés. Presidente 
de ASEDEF.
D. Carlos Colilla. Director Financiero 
de Serono España, an afíliate of Merck 
Serono.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

X Encuentro Salud 2000
Sistemas de contratación y compras. “Concursos Públicos”
Madrid, 26 de junio de 2007

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Dr. Ángel Carracedo. Director del 
Instituto de Medicina Legal, Universidad 
de Santiago de Compostela.
Dr. Jesús García-Foncillas. Director de 
Oncología y Radioterapia de la Clínica 
Universitaria de Navarra.
D. David Beas. Director Unidad 
Oncología, Merck Serono.

Dr. Albert Abad. Jefe de Sección 
del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Germans Trías y Pujol 
(ICO, Barcelona).
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XIV Encuentro Salud 2000
Nuevos avances en Oncología:
Biomarcadores, un reto hacia la medicina individualizada
Madrid, 18 de junio de 2008
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Dr. Ervigio Corral. Subdirector del SAMUR  
y Jefe del dispositivo de emergencia.
Dra. Pilar Hernández. Coronel,  
Jefa del servicio médico de la UME.
D. José Redondo. Teniente de la Unidad 
Técnica, NBRQ de la Guardia Civil.

Prof. Antonio Dueñas. Jefe de la 
Unidad de Toxicología clínica del 
Hospital Universitario de Valladolid 
y asesor del Gobierno de España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XV Encuentro Salud 2000
Gestión de Catástrofes: Prevención y Actuación
Madrid, 23 de octubre de 2008

D. Enrique Sánchez de León. Presidente 
de Fundamed y ex Ministro de Sanidad.
Dña. Nuria Fernández de Cano. Vocal 
Nacional de Semergen.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Comunicación y Asuntos Corporativos 
de Merck.

Prof. D. Francisco Zaragoza. Profesor 
de Farmacología y Vocal del CGCOF.
D. José Mª Martín del Castillo. Área de 
Medicamentos Ilegales d e la AEMPS.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XVI Encuentro Salud 2000
Las falsificaciones de medicamentos: un fraude a la salud y la sanidad
Madrid, 4 de diciembre de 2008

D. Manuel Pérez. Presidente del Colegio 
de Farmaceúticos de Sevilla.
D. Manuel Varela. Vicepresidente 
económico de la Federación Española 
de Fenilcetonuria.
Dra. Amaya Belanger. Médico del 
Servicio de Pediatría del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Francisco Palau. Director Científico  
del CIBERER.
Dra. Magdalena Ugarte. Catedrática de 
Bioquímica y Biología de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XVII Encuentro Salud 2000
Apoyo a la investigación en enfermedades raras: fenilcetonuria
Madrid, 4 de febrero de 2009

D. Alfonso Jiménez. Director General de 
Farmacia y Productos Sanitarios.
Dra. 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.

Dña. Carmen Peña. Presidenta del 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmaceúticos.
D. Michael Winter. Director de Merck 
Consumer Health Care España.
Dr. Luis Valenciano. Presidente del 
Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Salud 2000.

XVIII Encuentro Salud 2000
Los medicamentos publicitarios en España
Madrid, 9 de julio de 2009

D. José Ramón Hidalgo. Defensor del 
Paciente de la Junta de Extremadura.
Dña. Ángela Sánchez. Asociación 
Española contra el Cáncer de Madrid.
D. Álvaro Rogado. Director de 
Oncología de Merck.

Dña. Ángeles Sánchez. Gerente de 
la Asociación Española Contra el Cáncer.
D. Luis Valenciano. Presidente del  
Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000.

XIX Encuentro Salud 2000
Los pacientes y su papel en el sistema nacional de salud
Madrid, 3 de noviembre de 2009

Dra. Encarnación Cruz. Subdirectora 
General de Gestión Sanitaria de la D.G. 
de Farmacia de Madrid.
Dra. Paloma Acebedo. Directora de 
Farmacia de la Consejería de Sanidad 
del País Vasco.
Dr. Ángel Mª Martín. Jefe del Área 
de Farmacia Sanitaria del SESCAM.

Dr. Alberto García. Presidente del  
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid.
Dr. José Luis Poveda. Presidente de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria.
Dña. Ana Céspedes. Directora de 
Corporate Affairs de Merck en España.

XX Encuentro Salud 2000
Políticas Farmacéuticas Autonómicas: lnnovación en el Uso Racional 
del Medicamento
Madrid, 9 de marzo de 2010

Dr. Rafael Arroyo. Jefe de la Unidad 
de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid.
Dr. José Tomás Ruiz. Presidente de 
AEDEM-COCEMFE.

Dr. Ángel Carracedo. Director del 
Instituto de Medicina Legal de Madrid.
Dra. Paloma Calabuig. Jefe Adjunto  
del Servicio de Farmacia del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
D. Luis Fuente. Director de 
Neurología de Merck.

XXI Encuentro Salud 2000
Adherencia a los tratamientos
Madrid, 22 de junio de 2010

D. Jorge Puente. Asesor del Secretario 
de Estado de Investigación. Ministerio 
de Ciencia e Innovación
D. Rubén Moreno. Director General 
del Centro de Investigación Príncipe 
Felipe de Valencia.

 

Dr. José López Barneo. Director de 
Investigación del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla
Dr. Enrique Grande. Adjunto al Servicio 
de Oncología del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid
Dr. Ángel Carracedo. Patrono de la 
Fundación Salud 2000.

XXII Encuentro Salud 2000
Ley de la Ciencia: Una apuesta para impulsar la investigación  
e innovación como motor del crecimiento en España
Madrid, 26 de octubre de 2010

Los temas de actualidad en el ámbito de la sanidad 
se debaten periódicamente en estos foros

Dr. César de la Fuente. División 
de Farmacoepidemiología y 
Farmacovigilancia de la AEMPS.
Dr. Antonio Velázquez. Secretario 
del Comité Andaluz de Ensayos 
Clínicos de Sevilla.
Dr. Jesús García-Foncillas. Director 
del Departamento de Oncología. 
Hospital Universitario de  Navarra.
Dr. Óscar Salamanca. Director  
de Apices (CROs).
Dr. José Cabrera. Director 
Médico de Merck.
Dña. Carmen González Madrid. 
Presidenta Ejecutiva de la 
Fundación Salud 2000.

XXIII Encuentro Salud 2000
Estudios Observacionales: 
Impacto del nuevo reglamento
Madrid, 24 de noviembre de 2010
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20 años defendiendo 
el derecho a la salud  
La Fundación Salud 2000 ha trabajado durante 20 años 
impulsando la investigación puntera en áreas clave 
como  Oncología, Endocrinología,  Fertilidad, Neurolo-
gía, Medicina Clínica, Alergología y Enfermedades Raras 
en el ámbito nacional. Esta investigación, trae consigo 
importantes progresos médicos que tienen que llegar a 
su destino: los pacientes.

La Salud es un derecho de todos, y los ciudadanos tienen 
que tener acceso al beneficio de los avances y de los trata-
mientos que mejoran las enfermedades. En este sentido, 
la Fundación Salud 2000 promueve la investigación a todos 

los niveles y tiene como firme propósito, en colaboración 
con la Administración y las asociaciones de profesionales 
y pacientes, velar para que la información que llegue a la 
población sea avalada por profesionales sanitarios.

Entre los pilares de actuación de la Fundación, que son 
la promoción de la investigación, la apuesta por la bioé-
tica, la difusión del conocimiento y la defensa de la salud 
como un derecho de todos, es éste último el que da sen-
tido a todos los demás. Se trata de un compromiso que 
ha movido a la Fundación en estos 20 años y que sigue 
siendo el motivo inspirador para continuar este recorrido.

 
En 20 años se consolida la Fundación Salud 2000 y lle-
na de sentido y practicidad el empeño de sus promo-
tores en aportar reflexión, análisis, cordura y ciencia 
al desarrollo del sistema sanitario español. En esos 
mismos 20 años, los hospitales españoles nos hemos 
lanzado a una modernización de nuestras estructu-
ras, de nuestra organización y de nuestros servicios, 
como ningún periodo igual anterior había conocido.

Hoy felicitamos a la Fundación y nos preocupamos 
por el sistema. El futuro continuará dando oportu-
nidades de imbricación en el Sistema para la Fun-
dación, reforzando su colaboración en lo que los 
agentes sanitarios necesiten (debates, investigación, 
publicaciones, reconocimientos,...), en ese inexcusa-
ble renacimiento del Sistema en el que todos nos he-
mos comprometido.

He conocido la Fundación Salud 2000 desde sus 
orígenes, hace ahora 20 años, y este recorrido por 
todas sus actividades me motiva sobre todo a se-
guir trabajando en el mismo camino. El verdadero 
sentido de la Fundación es conseguir mejoras en la 
salud de todos, sobre todo de aquellos que sufren 
enfermedades, y lo hace desde diferentes ámbitos.

El primero, con el que empezó su actividad, es  
el fomento de la investigación, un camino que 
debe seguir creciendo. También profundizar en 
la Bioética, crear foros de opinión y estar al lado  
de los profesionales sanitarios. Todos estos cam-
pos son los que  se seguirán trabajando con la  
ayuda y profesionalidad de todos los patronos, un  
lujo de compañeros que se implican en este pro-
yecto cada día.

Este es el orden correcto: la salud 
en primer lugar, pues sin ella no es 
posible el pleno ejercicio de los de-
rechos humanos; los derechos en 
segundo lugar, que son inherentes y 
nadie puede arrogarse la capacidad 
de otorgarlos discrecionalmente; y 
los deberes en tercer lugar, que por 
su complementariedad como ejer-
cicio de un derecho, constituyen su 
contrapartida ética.

La salud es el gran objetivo y el gran 
legado de las generaciones veni-
deras. Los gobiernos tienen que 
movilizar a todos los sectores que 
actúan en el ámbito de la salud pú-
blica, como son la investigación, el 
medioambiente, las fuentes ener-
géticas, y también los ciudadanos. 
Es posible la participación no pre-
sencial de los ciudadanos a favor de 
aquellas propuestas que consideren 
fundamentales para el fortaleci-
miento de la convivencia, y la salud 
pública es una de ellas.

El progreso que ha alcanzado la 
medicina en los últimos años –va-
cunas,  antibióticos, prácticas qui-
rúrgicas, conocimiento profundo de 
la fisiopatología, de los reguladores 
moleculares, de los mecanismos de 
expresión genética y de los condi-
cionamientos epigenéticos, de la 
señalización celular, del diagnóstico 

enzimático y la introspección físi-
ca…– ha logrado mejorar la calidad 
de vida y la longevidad de la pobla-
ción. Se han realizado grandes avan-
ces, pero en general se ha compar-
tido poco. 

El gran reto ahora es compartir y ex-
tender el progreso. Hasta hace unas 
décadas, no sabíamos cómo vivían 
la mayoría de los moradores del pla-
neta. Ahora lo sabemos y, por tanto, 
si no contribuimos a facilitar el acce-
so de todos a niveles razonables de 
bienes y servicios nos convertimos 
en cómplices. 

La atención debe ser integral y diri-
gida a toda la población. El tiempo  
de la pasividad y del temor ha conclui-
do, y hay que decir alto y firme que la 
sociedad no transigirá en cuestiones 
de las que depende, con frecuencia, 
la propia existencia. Ahora podemos 
expresarnos libremente, gracias a la 
nueva tecnología de la información 
y la comunicación y no dejaremos  
de hacerlo.

La salud es lo más importante, y 
debe tratarse siempre, en sus as-
pectos curativos y preventivos, con 
absoluta profesionalidad, dejando 
a un lado cualquier otra considera-
ción. Porque la salud es un derecho 
de todos.

Salud, derechos y  
deberes de los ciudadanos

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación 
Cultura de la Paz

En Medicina se 
han realizado 
grandes avances 
pero se ha 
compartido poco. 
El gran reto es 
compartir y 
extender el 
progreso

D. Francisco José Soto Dña. Consuelo Rubio Sandi

Un gran aporte al 
Sistema Sanitario

Un compromiso con 
la salud de todos
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Hitos

1 991

201 1

La Fundación Salud 2000 inicia sus 
actividades. 1ª Edición de las Ayudas 
Merck Serono de Investigación

Comienzan a celebrarse 
los Encuentros Salud 2000

1998
Se inicia la colección 

‘Bioética y Derecho Sanitario’

1999 Se pone en marcha el Servicio de Asesoría Jurídica 
para profesionales sanitarios

La Casa Real apoya la investigación 
en España, presidiendo el Acto de 

Entrega de las Ayudas Merck Serono 
de Investigación 2004

2004

2006
La Fundación cumple 20 años de actividad a 

favor de la mejora de la salud de todos

Se elabora la primera newsletter con 
una periodicidad trimestral

2005
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2011: un año de novedades  

En estos 20 años, la Fundación Salud 2000 no ha de-
jado de innovar, incorporando interesantes proyectos 
a sus actividades. El acto de entrega de las Ayudas 
Merck Serono de Investigación ha contado con la 
presencia de la Dra. Margarita Salas, Presidenta de la 
Fundación Severo Ochoa, lo que otorga un carácter 
especial al aniversario. 

En 2011 la Fundación ha iniciado el ‘I Premio Periodís-
tico sobre Cáncer de Cabeza y Cuello’, con el objetivo 
de promover la información de calidad y concienciar 
acerca de las causas de este tipo de cáncer descono-
cido para muchos pero que es el quinto tumor con 
más incidencia en el mundo. Para este proyecto, la 
Fundación ha contado con el apoyo de la compañía 
químico farmacéutica alemana Merck y del Grupo Es-
pañol de Tumores de Cabeza y Cuello.

También ha sido un año de apertura a otros ámbitos 
del sector sanitario, como es el caso de la farmacia 
hospitalaria, a través de las “Jornadas de Excelencia 
en la Gestión de Farmacia Hospitalaria”. 

La Bioética y el Derecho Sanitario siguen siendo priori-
tarios en la Fundación, y en 2011, además de publicar 
un nuevo título de la Colección ‘Bioética y Derecho Sa-
nitario’, ha comenzado a elaborar los ‘Informes de Ex-
perto’, unas guías eminentemente prácticas sobre los 
aspectos que más le interesan al profesional sanitario. 

Toda la actividad de la Fundación Salud 2000 durante  
2011 se resume en estas páginas, un año repleto de 
novedades que ofrecen nuevas ilusiones para conti-
nuar en el camino marcado: trabajar por la salud y el 
bienestar de la sociedad.

Nuestro equipo 
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Patronato  

1.173.602,19 euros. 
Ingresos totales

866.972,18 euros 

Ingresos destinados
a Promoción de la Investigación 

49.339,93 euros 

Ingresos destinados
a Bioética y Derecho Sanitario  

161.618,52 euros 

Ingresos destinados
a Difusión del Conocimiento  

51.964,05 euros 51.964,05 euros 

Ingresos destinados
a Defensa de la Salud  

30.581,87 euros 

Ingresos destinados
a Gastos de Administración 

13.125,63  euros 

Ingresos destinados
a la Actividad Interna 

Los miembros del Patronato de la Fundación Salud 
2000 son destacadas personalidades del ámbito 
científico, sanitario y médico. Bajo la Presidencia 
de Laura González-Molero, Presidente y Consejera  
Delegada de Merck en España, profesionales de la 

medicina, la investigación, el derecho sanitario, la 
política y la industria farmacéutica, trabajan cada 
uno en su área con enorme ilusión y dedicación  
en la promoción de la investigación y la defensa 
de la salud.

D. David 
Beas Pedraza

Dr. Jesús
García- Foncillas

Presidenta
Dña. Laura 
González-Molero

Secretaría
Dña. Cristina 
Soler

Dña. Carmen
González Madrid

Dr. Ángel
Carracedo

Dr. Andrés
Íñiguez Romo

Dña. Ana 
Céspedes Montoya

Dña. Consuelo
Rubio Sandi

D. José Francisco
Soto Bonel

Dr. Luis 
Valenciano Clavel

Dr. Rafael
Carmena

Secretario
D. Jaime 
Azcona

D. Enrique
Sánchez de León

Patronos de Honor 
Prof. Hipólito 
Durán Sacristán

Prof. Joao Ribeiro
da Silva

Presidenta Ejecutiva
Dña. Carmen
González Madrid

Departamento Legal
Dña. Alba 
Escolá Arce
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El 29 de junio de 2011 la Fundación Salud 2000 hizo 
entrega de sus vigésimas Ayudas Merck Serono de In-
vestigación, unos premios que reconocen y promueven 
la investigación a nivel nacional y que ya se han conver-
tido en un referente entre los científicos españoles. Con 
una cuantía de 20.000 euros por premio, cada año au-
menta el número de proyectos presentados, que este 
año ha sido de 261 estudios de un alto nivel científico.

La bióloga molecular Margarita Salas, presidenta de la 
Fundación Severo Ochoa y decana de los investigado-
res españoles, ha sido la encargada de presidir el acto 
de entrega de premios celebrado en la Real Academia 
Nacional de Medicina, acompañada por José Martí-
nez Olmos, Secretario General del Ministerio de Sani-

dad, Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva 
de la Fundación Salud 2000, y Laura González-Molero, 
Presidente y Consejera Delegada de Merck en España. 
Como broche final a la Entrega de las Ayudas Merck Se-
rono de Investigación, contamos con la entrañable ac-
tuación del Coro Juvenil de la Comunidad de Madrid, a 
quien agradecemos su generosidad y profesionalidad.

Estos 20 años de premios han buscado y siguen per-
siguiendo un mismo objetivo: apoyar la innovación 
biomédica en España y contribuir así a la mejora en la 
calidad de vida de los pacientes. Las siete áreas premia-
das son: Endocrinología, Esclerosis Múltiple, Cardiome-
tabolismo, Oncología, Enfermedades Raras, Fertilidad 
y Alergología.

Se cumplen 20 años 
de los premios de la Fundación Salud 2000

Margarita Salas preside la entrega de las Ayudas Merck 
Serono de Investigación 2011

Las reacciones alérgicas a 
medicamentos más frecuen-
tes son las mediadas por an-
ticuerpos IgE y los fármacos 
más implicados en estas reac-
ciones son los antibióticos 
betalactámicos (BL). Los há-
bitos de prescripción de an-
tibióticos BL están sometidos 
a cambios, siendo la combi-
nación AX-ácido clavulánico 
(AX-CLV) y las cefalosporinas 
los que han experimentado 
un mayor incremento. Estos 
cambios han implicado una 
disminución en la sensibili-
dad de los diferentes méto-
dos diagnósticos, y para rea-
lizar un correcto diagnóstico 
hay que hacer pruebas de 
administración controlada, 
no exentas de riesgo, caras y 
muy especializadas.

Se desconoce la identidad 
del conjugado generado por 
los BL que puede desenca-
denar en pocos minutos una 
respuesta anafiláctica en in-
dividuos sensibilizados; para 
ello la conjugación debe 
ocurrir muy rápidamente e 
implicar proteínas dianas se-
leccionadas. El proyecto se 
centra en la idea de que la 
identificación de las proteínas 
dianas de haptenización pue-
de conducir a la mejora de 
los tests diagnósticos, ya que 
uniendo un BL a un portador 
apropiado se puede mejorar 
la detección de IgE y aumen-
tar la sensibilidad de estos 
métodos.

Respuesta IgE  
a antibióticos betalactámicos: Análisis de la 

contribución de diferentes estructuras químicas al 
reconocimiento por los anticuerpos e identificación 

de proteínas candidatas

Ayuda Merck Serono de 
Investigación Clínica en Alergología

Resumen del proyecto

Investigador principal
Dra. María José Torres Jaén. 

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga

 1
 2  3 

 4 
 5  6  7 

Jurado 
1. Dr. Ignacio Dávila González, 2. Dr. Pedro Ojeda  

Fernández, 3. Dra. Montserrat Fernández Rivas, 4. Dr. 
José María Olaguibel Rivera, Dña. Carmen González Ma-

drid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 
5. Dra. Carmen Vidal Pan, 6. Dr. Pedro Guardia Martínez, 

7. Dr. Antonio Luis Valero Santiago.
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Disrupción genética del reciclaje yodo  
y el metabolismo de hormonas tiroideas: 
generación de un modelo murino por deleción del 
gen DEHAL1 e implicaciones en el espectro autista  
y trastornos por déficit de atención e hiperactividad

Los trastornos por déficit de 
atención e hiperactividad 
(TDAH) y el autismo son pa-
tologías con un aumento de 
prevalencia alarmante en las 
últimas décadas. Se postula 
que puedan estar relaciona-
dos con la deficiencia de yodo 
y el déficit de hormonas tiroi-
deas durante períodos críticos 
de la gestación para el desa-
rrollo cerebral fetal. El proyec-
to premiado propone estudiar 
la hipótesis de que la hipoti-
roxinemia gestacional, incluso 
transitoria y leve, bien debida 
a deficiencia de yodo, bien a 
la disrupción del metabolis-

mo del yodo, o bien de causa 
genética por defectos en el 
principal gen que gobierna el 
balance del yodo, pueda estar 
causalmente relacionada con 
los TDAH y el espectro autista. 

El proyecto propone gene-
rar un modelo murino de 
deleción del gen Dehal1 de 
forma inducible, en distintos 
períodos de la gestación del 
animal, y caracterizar su meta-
bolismo yodado (MIT y DIT en 
plasma y orina, yodemia, yo-
duria) y de hormonas tiroideas 
en diferentes condiciones nu-
tricionales de yodo.

Jurado 
1. Dr. Miguel Ángel Rubio Herrera, 2. Dr. Emilio García 
García, 3. Dr. Alfonso María Lechuga Sancho, 4. Dr. Jesús 
Argente Oliver, Dña. Carmen González Madrid, Presi-
denta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 5. Dr. Rafael 
Espino Aguilar, 6. Dr. Ramón Nosás Cuervo, 7. Dr. Rubén 
Díaz Naderí.

Las células dendríticas (CDs) 
desempeñan un papel críti-
co en la fisiopatología de la 
Esclerosis Múltiple (EM). Las 
CDs plasmatocitoides (linaje 
negativas, CD123+BDCA+)
son las principales producto-
ras de interferón de tipoI, que 
es un tratamiento inmunomo-
dulador que ha demostrado 
eficacia en EM. El objetivo 
del estudio consiste en desa-
rrollar una vacuna tolerogéni-
ca en fase preclínica con CDs 
plasmatocitoides frente a an-
tígenos de recuerdo y frente 
a una combinación perso-
nalizada para cada paciente 
de proteínas de la mielina, 
tolerizando las CDs mediante 

adición in vitro de hormonas 
sexuales y Treg. 

El proyecto se propone opti-
mizar este modelo de vacuna, 
para plantear a continuación 
una terapia personalizada 
con CDs autólogas. El objeti-
vo secundario será identificar 
potenciales biomarcadores 
de evolución y de respuesta 
al tratamiento, que permitan 
identificar pacientes con ma-
yor riesgo de sufrir brotes y 
que requieran terapéuticas 
más agresivas. El estudio se 
realizará en colaboración es-
trecha con el Servicio de Neu-
rología del Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón.

Vacuna Tolerogénica In Vitro con Células 
Dendríticas Plasmacitoides en Esclerosis 
Múltiple. Estudio de Biomarcadores Asociados al 

Interferón de Tipo I

Ayuda Merck Serono de 
Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple 

Resumen del proyecto Resumen del proyecto

Jurado
 1. Dr. Rafael Arroyo González, 

2. Dr. Txomin Arbizu, 3. Dra. Dolores Jaraquemada, 
4. Dra. Ester Moral Torres, 5. Dra. Delicias Muñoz 

García, Dña. Carmen González Madrid, Presidenta  
Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 6. Dr. Óscar 

Fernández Fernández, Dr. Xavier Montalbán.

Investigador principal 
Dra. Silvia Sánchez Ramón.  

Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid

Investigador principal 
Dr. José Carlos Moreno. 
Hospital Universitario La Paz de Madrid
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Caracterización de la arquitectura  
genética del síndrome metabólico  
en relación con la respuesta inflamatoria y  
su interacción con la dieta mediterránea

El Síndrome Metabólico 
(SMet) es una enfermedad 
que se caracteriza por un bajo 
grado de inflamación cró-
nica en el que permanecen 
inciertos los mecanismos res-
ponsables de la variabilidad 
individual en la expresión de 
sus manifestaciones y en la 
respuesta que se obtiene tras 
la intervención dietética. El 
proyecto se basa en la hipóte-
sis de que las variaciones ge-
néticas en los genes implica-
dos en la inflamación podrían 
interaccionar con la grasa de 
la dieta y así modificar la res-
puesta sobre el perfil inflama-
torio sistémico.

El objetivo es estudiar si el 
consumo crónico de una ali-
mentación Mediterránea, rica 
en aceite de oliva frente a una 
dieta pobre en grasa interac-
ciona con diferentes polimor-
fismos (SNPs) de genes impli-
cados en la inflamación, para 
modificar las concentraciones 
finales de los marcadores plas-
máticos involucrados en di-
chas rutas metabólicas. Ade-
más se analizará su interacción 
con otros factores ambienta-
les (sexo, tabaco, alcohol) y 
si la interacción entre los po-
limorfismos seleccionados y la 
dieta modifican la prevalencia 
de SMet.

Jurado 
1. Dr. Enrique Galve Basilio, 2. Dr. Antonio Salvador 
Sanz, Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecu-
tiva de la Fundación Salud 2000, 3. Dr. Francisco José 
Tinahones Madueño, Dr. Manuel Aguilar Diosdado, Dr. 
Antonio Picó Alfonso, Dr. Manuel Anguita Sánchez.

Dos terceras partes de los 
pacientes con carcinoma es-
camoso de cabeza y cuello 
(CECC) son diagnosticados 
en estadios avanzados de 
la enfermedad y presentan 
un pronóstico desfavorable. 
La identificación de marca-
dores moleculares que per-
mitan anticipar la respuesta 
del tumor aumentaría la tasa 
de éxito del tratamiento de 
pacientes con CECC de es-
tadios avanzados. El objeti-
vo principal de este proyec-
to es validar los resultados 
obtenidos en un estudio de 
microarrays mediante un 
estudio independiente en 
pacientes con CECC local-

mente avanzado candidatos 
al tratamiento de inducción.
Este proyecto pretende con-
firmar la utilidad de un grupo 
de marcadores moleculares 
para predecir la respuesta 
al tratamiento en pacientes 
con CECC, antes de iniciar 
una fase de estudio pre-clíni-
co más extensa. El desarrollo 
de un modelo predictor per-
mitirá seleccionar antes de 
iniciar la terapia aquellos pa-
cientes que se beneficiaran 
del tratamiento genotóxico 
y distinguirlos de los pacien-
tes que no responderán y 
deberían tratarse con cirugía 
o un tratamiento alternativo 
más efectivo.

Identificación de marcadores moleculares 
predictores de la repuesta genotóxica  

en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y 
cuello localmente avanzado

Ayuda Merck Serono de 
Investigación Clínica en Oncología

Resumen del proyecto Resumen del proyecto

Jurado
1. Dr. Luis Paz Ares, 2. Dr. Joaquín Montalar Salcedo, 

3. Dr. Jaime Feliu Batlle, 4. Dr. Fernando Rivera 
Herrero, Dña. Carmen González Madrid, Presidenta 
Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 5. Dr. Carlos 

García Girón, 6. Dr. Álvaro Rodríguez Lescure,  
Dr. Pere Gascón Vilaplana.

1

Investigador principal
Dr. Pablo Pérez Martínez. 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Investigador principal
Dr. Agustí Barnadas Molins. 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
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Estudio clínico molecular 
de tubulopatías primarias

El proyecto PI09/90758, titula-
do: ‘Desarrollo de un sistema 
de estudio clínico molecular 
de tubulopatías primarias que 
maximice el rendimiento cien-
tífico de la información y de 
los procedimientos diagnósti-
cos’, financiado por el Instituto 
de Salud Carlos III, tiene como 
finalidad la puesta en marcha 
del portal renaltube.com, una 
base de datos de utilidad clí-
nica y epidemiológica para la 
acidosis tubular distal o tipo 
I, el síndrome de Titelman, la 
diabetes insípida nefrogénica, 
el síndrome de Bartter tipo III 
o clásico, la enfermedad de 
Dent y la hipomagnesemia 

familiar con hipercalciuria y 
nefrocalcinosis, así como su 
diagnóstico genético.

Esta Ayuda Merck Serono es 
para financiar la inclusión en 
dicho portal de nuevas tubu-
lopatías como son el grupo 
de hipofosfatemias renales de 
origen genético, y también la 
puesta en marcha de la téc-
nica Multiplex Ligation-de-
pendent probe Amplification 
(MLPA) que será de aplicación 
a las muestras de aquellos pa-
cientes con diferentes tipos 
de tubulopatías primarias en 
los que el estudio de mutacio-
nes no sea concluyente.

Jurado 
1. Dr. Moisés Abascal, 2. Dr. Luis Aldámiz-Echevarría 
Azuara, 3. Dr. Josep Torrent Farnell, Dña. Carmen 
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
Salud 2000, 4. Prof. Santiago Grisolía, 5. Dra. Carmen 
García Savadíe, 6. Dr. Manuel Posada de la Paz, 
7. Dr. Manuel Pérez Fernández.

Los avances tecnológicos y la 
utilización de técnicas de re-
producción asistida no han ido 
acompañados de un proceso 
equivalente en el diagnóstico 
de la infertilidad. Este proyecto 
de investigación se enfoca al 
estudio de patrones de expre-
sión génica y sus implicaciones 
en los procesos de infertilidad 
humana mediante la valora-
ción del transcriptoma del es-
permatozoide (que contiene 
un amplio espectro de RNAs, 
entre los que se encuentran 
RNAs mensajeros (mRNA) y 
microRNAs (miRNAs). Estudios 
realizados mayoritariamente 
en modelos murinos han des-
crito que alteraciones en la 
expresión de miRNAs o en la 

maquinaria que regula su fun-
ción están relacionados con 
procesos de infertilidad, sien-
do plausible que estas altera-
ciones sean extrapolables a la 
infertilidad humana.

La finalidad del proyecto es 
determinar si los patrones 
de mRNAs y miRNAs pre-
sentes en espermatozoides 
de individuos con fertilidad 
probada son distintos a los 
de individuos que consultan  
por infertilidad de origen 
idiopático. La realización de 
este proyecto aportará nue-
vas pautas para evaluar el 
riesgo genético y epigenético 
de origen masculino para la 
descendencia.

Implicaciones del transcriptoma  
del espermatozoide   

en Infertilidad humana

Ayuda Merck Serono de 
Investigación Clínica en Fertilidad

Resumen del proyecto Resumen del proyecto

Jurado 
 1. Dra. Ana María Segura, 2. Dr. José Carlos Al-

berto Bethencourt, 3. Dr. Eleuterio Hernández de 
Miguel, 4. Dra. Carmen Ochoa Marieta, Dña.  

Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de 
la Fundación Salud 2000, 5. Dr. Gorka Barrenetxea, 
6. Dr. Buenaventura Coroleu, 7. Dr. Isidoro Bruna.

Investigador principal 
Dra. Helena Gil Peña. 
Hospital Universitario Central de Asturias
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Investigador principal
Dra. Esther Antón Martorell. 

Universidad Autónoma de Barcelona
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El desarrollo de la medicina 
y la traslación de los avances 
científicos a la práctica clínica 
conlleva conflictos morales y 
éticos para el profesional sani-
tario, que en muchas ocasio-
nes no tiene referencias que le 
orienten en sus decisiones. La 
Fundación Salud 2000 impulsa, 
desde su creación, el área de la 
Bioética y el Derecho Sanitario, 
disciplina ligada a la investiga-
ción médica y al desarrollo de 
la salud, a través de la publi-
cación de libros y guías prác-
ticas en las que los especialis-
tas pueden resolver sus dudas 
acerca de estos temas. 

En 2011 se ha añadido a la 
Colección ‘Bioética y Dere-
cho Sanitario’ una nueva mo-
nografía de actualidad: ‘Sa-
lud Sexual y Reproductiva: 
aspectos científicos, éticos 
y jurídicos’, coordinada por 
Javier Sánchez Caro, respon-
sable del Área de Bioética y 
Derecho Sanitario de la  Con-
sejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, y Fer-
nando Abellán, director de 
Derecho Sanitario Asesores.

Los profesionales sanitarios 
tienen a su disposición un ser-
vicio de Asesoramiento en el 
campo Bioético Legal, ofre-
cido por la Fundación Salud 
2000 en colaboración con De-
recho Sanitario Asesores. El 
servicio, de carácter gratuito, 
tiene como objetivo responder 
todas las dudas que puedan 
surgir en el ejercicio profesio-
nal, tanto a nivel clínico como 
investigador, relacionadas con 
la responsabilidad penal, civil, 
administrativa o deontológica.

El acceso al servicio se rea-
liza a través de la web de 
la Fundación Salud 2000  
www.fundacionsalud2000.com, 
donde se facilita una clave per-
sonal, y todas las consultas se 
realizan por correo electrónico, 
quedando amparadas por el se-
creto profesional y garantizán-
dose en todo momento la con-
fidencialidad del usuario. En un 
plazo de 48 horas los expertos  
de Derecho Sanitario Asesores 
dan respuesta a las cuestiones 
planteadas.

Impulsamos la Bioética y el Derecho Sanitario

En marzo de 2011 la Funda-
ción Salud 2000 celebró la 
Jornada ‘Salud Sexual y Re-
productiva en España’ un 
debate para analizar la rea-
lidad actual en torno a los 
métodos anticonceptivos y la 
reproducción asistida, a raíz 
de la Ley Orgánica 2/2010, 

sobre salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. La 
jornada se organizó en torno 
a dos mesas de debate, una 
más enfocada al ámbito cien-
tífico y médico y otra centra-
da en los aspectos bioéticos 
y jurídicos.

Jornada Salud Sexual 
y Reproductiva

Aspectos científicos, éticos y jurídicos

Bioética y Derecho Sanitario

Asesoramiento especializado 
en el campo Bioético Legal

Estas son las conclusiones de la 
jornada de debate:

Alrededor del 18% de las muje-
res en edad fértil se exponen hoy 
en día a embarazos no deseados.
Aumentan en más del 30% los tra-
tamientos de reproducción asistida 
en mujeres de más de 40 años.

La seguridad y eficacia de los 
tratamientos de reproducción 
asistida ha mejorado conside-
rablemente con los fármacos 
recombinantes de última gene-
ración, al evitar el síndrome de 
hiperestimulación ovárica.
Existe una controversia ética a la 
hora de valorar hasta qué punto la 

mujer tiene plena autonomía para 
decidir una interrupción volunta-
ria del embarazo.
Cada vez es más frecuente la  
objeción de conciencia de los 
profesionales sanitarios ante un 
conflicto entre el deber moral y 
el deber jurídico en su práctica  
profesional.

Informes de Experto
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En 2011 la Fundación Salud 
2000 ha puesto en marcha  
una nueva iniciativa encamina-
da a ofrecer información prác-
tica sobre temas de atualidad 
que conciernen directamente 
al profesional sanitario: los In-
formes de Experto. En este 
primer año la colección ya 
cuenta con tres números, que 

tratan temas de máxima ac-
tualidad, como la “Situación 
regulatoria de los medicamen-
tos biotecnológicos y de los 
denominados biosimilares”, 
la “Situación regulatoria de la 
prescripción por principio activo”  
y la “Equidad y prestación far-
macéutica en el Sistema Na-
cional de Salud”.
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Difusión del Conocimiento
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a la difusión del
Conocimiento

Impulsamos el
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XXIV ENCUENTRO SALUD 2000
Nuevos retos y expectativas en la Gestión Sanitaria
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Las nuevas demandas sanitarias ori-
ginadas a raíz de situaciones como el 
crecimiento demográfico y el envejeci-
miento de la población obligan al Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) a acometer 
cambios en la gestión sanitaria. A este 
panorama se une el momento de cri-
sis económica y la incorporación de las 
nuevas tecnologías médicas, aspectos 
que también influyen de forma relevan-
te. Responsables de servicios regionales 
de salud se han reunido para debatir las 
necesidades sanitarias actuales y ofrecer 

fórmulas de mejora, pues es un hecho 
que el gasto sanitario ha aumentado 
considerablemente y es preciso afron-
tar cambios, ante esta nueva situación, 
enfocados a una gestión eficiente de 
los recursos. 

Los participantes coincidieron en se-
ñalar que este proceso de renovación 
requiere de la implicación de todos los 
agentes del sector: administración pú-
blica, profesionales sanitarios y ciuda-
danos, que son los usuarios del servicio.

Asistentes
D. José Mª López. Director Editorial de Contenidos e Información de Salud (moderador)
D. Luis Rosado. Director Gerente de la Agencia Valenciana de Salud
D. Ramón Gálvez. Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
Dña. Olga Isabel Rivera. Viceconsejera de Sanidad, Investigación e Innovación. 
Osakidetza, País Vasco
D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato de Fundamed (coordinador)
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
D. Enrique Sánchez de León. Patrono de la Fundación Salud 2000

El encuentro

La financiación aparece como problemática principal
Resultado del gran cambio social, gran parte del presupuesto 
es absorbido por  el paciente crónico. Además la cartera de 
servicios se ha visto incrementada por el crecimiento de la 
demanda de los recursos sanitarios, la incorporación de nuevas 
opciones terapéuticas y las nuevas tecnologías. Para atender a 
estas necesidades es preciso incrementar los recursos 
económicos. Su limitación obliga a un modelo de eficiencia.

Las conclusiones

El paciente
La reforma del  SNS  debe ir 
fundamentada en las necesidades 
de los pacientes. Ellos, junto con los 
otros agentes, son a quien se debe 
concienciar acerca de la racionalización 
de los recursos sanitarios.

La sostenibilidad del sistema depende de la continuidad de las políticas
Para que el modelo sanitario se sustente, sobreviva y evolucione a la par que la sociedad es 
imprescindible que las medidas que se implanten se mantengan a lo largo del tiempo, 
a través de modelos flexibles que permitan su constante adaptación a los cambios sociales.

Los nuevos retos a los que se enfrenta el SNS motivan su reforma 
Existen nuevas necesidades sanitarias fruto de la transformación social que ha sufrido nuestra 
sociedad. En consecuencia el SNS ha quedado obsoleto, por lo que se debe emprender una 
transformación integral que incumbe a cada uno de los agentes que componen el sistema: 
principalmente a los poderes autonómicos y centrales y a los profesionales sanitarios que son 
los que determinan que recursos y en qué cantidad se consumen. 

1
2 3 4 5 7

El sistema 
sanitario 
requiere un 
cambio en la 
gestión de los 
recursos que debe 
abordarse desde 
todos los sectores
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XXV ENCUENTRO SALUD 2000
Investigación Independiente en España 
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Expertos del sector de la investigación 
tanto pública como privada se reunie-
ron para abordar la situación en España 
de la investigación independiente, tam-
bién conocida como no comercial. En 
el debate se señalaron las debilidades 
presentes en estas investigaciones y se 
aportaron algunas claves encaminadas a 
promover su desarrollo.

Entre los puntos débiles los especialis-
tas apuntaron hacia la falta de dinamis-

mo y eficiencia en la investigación inde-
pendiente, el mal uso de los recursos 
disponibles, las diferentes normativas 
existentes en cada comunidad autóno-
ma e incluso en cada centro, y la falta 
de financiación. Las propuestas de me-
jora apuntan hacia la aplicación de la 
estructura utilizada en la investigación 
de la industria farmacéutica para ganar 
efectividad y conseguir un plan común 
en investigación clínica que evite las di-
ferencias existentes. 

Asistentes
Dr. Francisco Abad. Fundación del Hospital La Princesa, Farmacología Clínica, 
Unidad de Ensayos Clínicos. Madrid
D. José Mª López. Director Editorial de Contenidos e Información de Salud (moderador)
Dña. María Antonia Serrano. Subdirección General de Medicamentos de Uso 
Humano, División de Farmacología y Evaluación Clínica. Área de Ensayos Clínicos 
de la AEMPS
D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato de Fundamed (coordinador)
Dr. Enrique Granados. Gerente Médico de Investigación Clínica de Merck
Dr. Joaquín Casariego. Director General del CAIBER. Madrid
Dr. Enrique Aranda. Jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba
Dra. Lina Badimón-Maestro. Directora del Centro de Investigación Cardiovascular 
de Barcelona. CSIC-ICCC. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

El encuentro

Falta de financiación
La principal fuente de financiación 
proviene de las ayudas públicas, que 
resultan  insuficientes ya que no 
consiguen cubrir todo el proceso inves-
tigador. Esto lleva a un gran 
número de proyectos inacabados.

Las conclusiones

Profesionalización
La falta de una estructura que estandarice los procesos 
de actuación ralentiza e impide la internacionalización. 
Es necesario promover una profesionalización que 
identifique: la parte gestora, que sería el encargado  
de organizar la investigación y la parte actora,  
que serian los propios investigadores.

Las diferentes normativas y requisitos de las Comunidades Autónomas, hospitales o centros son un 
obstáculo en el desarrollo de la investigación independiente. La necesidad de un Plan común de 
actuación a nivel nacional y la coordinación de la legislación entre el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad y el Ministerio de Ciencia e Innovación es urgente. 

La importancia de la investigación independiente 
La investigación no comercial es especialmente importante para el avance terapéutico de 
determinadas enfermedades que no son abarcadas por estudios llevados a cabo por parte de 
la industria farmacéutica realizados por los laboratorios farmacéuticos.

1 2 3 4 5 6 7

Los expertos 
consideran
necesaria la 
promoción de 
una investigación 
que no responda 
a intereses 
puramente 
comerciales

Un plan común de actuación a nivel nacional
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XXVI ENCUENTRO SALUD 2000
Cardiología: Área Prioritaria Asistencial y su impacto       en el sistema sanitario
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Con el objetivo de analizar la realidad 
actual de las enfermedades cardiovas-
culares, especialistas en el área de la 
Cardiología se reunieron en el XXVI En-
cuentro de la Fundación Salud 2000. El 
debate planteó la necesidad de reorga-
nizar el sistema sanitario y orientarlo al 
tratamiento de enfermos crónicos, que 
son los que más lo utilizan.

Actualmente las enfermedades car-
diovasculares son la principal causa de 
morbimortalidad tanto en España como 

en Europa. Los especialistas coinci-
den en señalar que es preciso mejorar 
las relaciones con otras especialidades 
y con Atención Primaria para poder 
ofrecer una asistencia multidisciplinar 
a estos pacientes, aspecto en el que la 
Sociedad Española de Cardiología ya 
ha avanzado creando las unidades de 
asistencia multidisciplinar del corazón. 
A esto se añade la necesidad de que el 
paciente se corresponsabilice tanto en 
la adherencia al tratamiento como en la 
realización de hábitos saludables.

Asistentes
D. José Mª López. Director Editorial de Contenidos e Información de Salud (moderador)
Dr. Rafael Cordón. Director de la Unidad de Medicina Clínica de Merck
Dr. Carlos Macaya. Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Madrid 
y Presidente de la Sociedad Española de Cardiología
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
Dr. Andrés Íñiguez. Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Meixoeiro 
de Vigo y Patrono de la Fundación Salud 2000
D. Joaquín Alonso Martín. Responsable del Plan Estratégico de Cardiología 
de la Comunidad de Madrid
D. Alejandro Toledo. Presidente de la Alianza General de Pacientes 
y Presidente Nacional de ALCER
D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato de Fundamed (coordinador)

El encuentro

Búsqueda de eficiencia
No sólo se debe incidir en los recursos económicos, 
sino también probar con otras opciones no 
económicas como la creación de redes asistenciales, 
la protocolización de las enfermedades más 
prevalentes, el uso de las TIC o una mayor 
interrelación entre Atención Primaria y hospitales.

Las conclusiones

Atención Multidisciplinar
La Sociedad Española de Cardiología apuesta por 
integrar el conocimiento de profesionales de 
diferentes especialidades en torno a una misma 
patología ya que se vislumbra como una posibilidad 
de enriquecimiento tanto para el paciente como 
para el profesional sanitario.

Es necesario un cambio en el modelo de la relación industria farmacéutica-sector sanitario
La industria farmacéutica, considerada “pieza clave” del funcionamiento del sistema sanitario, pide un cambio de 
mentalidad y un modelo centrado en la búsqueda de alianzas estratégicas que facilite el apoyo y colaboración 
entre todas las partes: industria farmacéutica, Gobierno,  profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

La importancia de un sistema sanitario dirigido a crónicos
Debido al progresivo envejecimiento de la población, el número de pacientes crónicos supera 
en mucho a los agudos. Para que el sistema sea eficaz se debe implicar al paciente en su salud 
y responsabilizarle de la adherencia al tratamiento y  a  seguir unos hábitos saludables.

1 2 3
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La atención al 
paciente con 
patología 
cardiovascular 
requiere un 
abordaje 
multidisciplinar 
de Primaria y 
Especializada

8

M
em

o
ri

a 
20

11



XXVII ENCUENTRO SALUD 2000
Oncología personalizada como elemento clave en la            sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud
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Los avances terapéuticos en el área de 
la oncología han sido muy relevantes 
en los últimos años. La presencia de la 
medicina individualizada ha supuesto 
una importante mejora en los trata-
mientos, que son más eficientes, me-
nos tóxicos y a largo plazo serán sos-
tenibles y generarán ahorro al sistema 
sanitario al optimizar los recursos. On-
cólogos y representantes de la admi-

nistración sanitaria se reunieron para 
hablar sobre los retos y oportunidades 
de la medicina individualizada en on-
cología. Entre los retos, los expertos 
señalan que es necesario impulsar la 
investigación traslacional para que los 
avances lleguen cuanto antes a la prác-
tica clínica. Y de las oportunidades, la 
más repetida es la posibilidad de aho-
rro que supondrá su instauración. 

Asistentes
D. Álvaro Rogado. Director de la Unidad de Oncología de Merck
Dr. Jesús García-Foncillas. Director del Departamento de Oncología del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz y Director de la Unidad de Investigación de Cáncer 
del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Patrono de la Fundación Salud 2000
D. Antonio Burgueño. Director General de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud.  
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
D. José Mª López. Director Editorial de Contenidos e Información de Salud (moderador)
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
Dr. Cristóbal Belda. Adjunto al Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid y Profesor Asociado de la UAM
Dña. María Antonia Gimón. Presidenta Nacional de la Asociación de Pacientes con cáncer 
de mama (CECMA) de Madrid
Dr. José Luis Poveda. Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

El encuentro

El estudio molecular da las claves para combatir la enfermedad
El estudio molecular de los pacientes proporciona datos que aclaran en qué punto se encuentra 
su enfermedad y qué mecanismos utilizará el oncólogo para combatirla. La posibilidad de plantear 
programas de ‘screening’ en función de la carga genética del individuo, así como seguimientos 
específicos según el perfil molecular asociado al riesgo de recidiva y/o metástasis, son aspectos 
muy importantes en el tratamiento eficaz del cáncer.

Las conclusiones

Optimización de los recursos sanitarios
La información que generan los biomarcadores 
genera conocimiento para construir desde el 
paciente, una adecuada base de investigación, 
lo que se traduce en una optimización de los 
recursos sanitarios. Por lo que la medicina 
personalizada es capaz de cambiar el 
modelo de financiación sanitaria. 

La medicina personalizada
La investigación del perfil biomolecular 
será determinante en el desarrollo de la 
oncología personalizada, basada en 
biomarcadores muy sencillos que 
permiten seleccionar aquellos pacientes 
que se adecuan a un determinado 
tratamiento. Los avances que se produzcan 
serán clave para luchar contra los tumores.
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La medicina 
individualizada 
en oncología 
es uno de los 
mayores avances 
médicos de los 
últimos años 
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FORMACIÓN CONTINUADA EN GESTIÓN SANITARIA
Jornada de Excelencia en la Gestión de Farmacia Hospitalaria

M
em

o
ri

a 
20

11

68 69

En un momento en el que la sostenibili-
dad del sistema sanitario es protagonis-
ta, la Fundación Salud 2000 ha abierto su 
ámbito de actuación y ha puesto en mar-
cha acciones relacionadas con la gestión 
en el área de la farmacia hospitalaria, con 
el fin de poder aportar opiniones exper-
tas en este campo. Así, la Jornada de Ex-
celencia en la Gestión de Farmacia Hos-
pitalaria, celebrada en enero de 2011, ha 
reunido a especialistas y responsables de 
la administración sanitaria para abordar 
los retos y estrategias que se plantean en 
la actualidad, principalmente en lo referi-
do al gasto en medicamentos.

En las dos mesas redondas participaron 
la Dra. Carmen Encinas, Jefe de Servi-
cio de Farmacia del Hospital de Ciu-

dad Real; el Dr. Joan Serra, Director de 
Proyectos del Servicio Balear de Salud;  
Dña. Carolina Conesa, Jefa del Servicio 
de Aprovisionamiento de la Agencia Va-
lenciana de Salud; la Dra. Elena Navarro, 
Directora de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; el 
Dr. Miguel Ángel Calleja, Director de la 
Unidad de Gestión Clínica de Farmacia 
del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada; y Dña. Arantxa Ca-
talán Ramos, Jefa de la Unidad de Coor-
dinación y Estrategia del Medicamento 
y Presidenta de la Sociedad Española 
de Farmacéuticos de Atención Primaria. 
Cerró la Jornada Dña. Carmen Gonzá-
lez Madrid, Presidenta Ejecutiva de la  
Fundación Salud 2000.

Los cursos 
enseñan a los 
profesionales 

habilidades 
para tomar 

decisiones en el 
ámbito de la

 gestión sanitaria

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

Durante 2011 la Fundación Salud 2000 
ha continuado impartiendo los cursos 
‘Análisis de Impacto Presupuestario y 
Análisis Estadísticos a través de la He-
rramienta Informática Excel’, realizados 

en colaboración con las Consejerías  
de Sanidad de Extremadura y Valencia,  
dirigidos a profesionales sanitarios  
interesados en gestión y manejo de ba-
ses de datos.

I PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

La Fundación Salud 2000 sigue apostando 
por la difusión del conocimiento científico 
impulsando actividades que favorezcan la 
información de calidad y la cobertura de 
enfermedades muchas veces desconoci-
das por la mayoría de la sociedad. En esta 
línea, en 2011 se ha puesto en marcha 
el I Premio Periodístico sobre Cáncer de 
Cabeza y Cuello, un proyecto en el que 
la Fundación ha contado con la colabo-
ración del Grupo Español de Tumores de 
Cabeza y Cuello (TTCC) y de la compañía 
químico farmacéutica alemana Merck.

El cáncer de cabeza y cuello es uno de 
los más desconocidos tanto para la socie-
dad como en algunos ámbitos sanitarios, 
a pesar de ser el quinto tumor con más 
incidencia en el mundo y el tercero en 
prevalencia, por detrás del de mama y el 
colorrectal. Este desconocimiento es lo 
que ha llevado a la Fundación a convocar 
este premio, con la finalidad de promo-
ver el periodismo especializado y difun-
dir una información de calidad en torno a 
esta patología.

Las sesiones han sido impartidas por

Álvaro Hidalgo Vega; Profesor Titular del Área de Fundamentos del Análisis  
Económico, Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Carlos Polanco Sánchez; Gerente de Economía de la Salud de Merck.

Carlos Crespo; Profesor Asociado al Departamento de Estadística e Investigación 
operativa de la UB. Director Asociado de Oblikue Consulting S.L.

Segundo accésit: Francisco José Castillo, 
de Onda Madrid, por la entrevista  
emitida en esta cadena ‘El cáncer de  
cabeza y cuello. Información, tratamiento  
y prevención. Tabaco y alcohol,  
los grandes enemigos’.

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández, Presidente de la 
Sociedad Española de Oncología Médica y del TTCC. 
Dra. Yolanda Escobar Álvarez, Vocal del TTCC.
Dr. Julio Lambea Sorrosal, Vocal del TTCC.
D. Alfonso Sánchez García, Vicesecretario General 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva 
de la Fundación Salud 2000.
Dr. José Cabrera, Director Médico de Merck.

Los periodistas galardonados en esta primera edición han sido:

El jurado encargado de fallar los premios ha estado formado por expertos del ámbito de la Medicina y 
la Comunicación, que tuvieron que elegir entre los 18 trabajos presentados por periodistas de toda España. 

Primer Premio: 
Raquel Serrano y 
Clara Simón, de Diario 
Médico, por el artículo 
‘Sin alcohol y tabaco, 
el TCC no tiene futuro’.

Primer accésit: 
José García, 
de Gaceta Médica, 
por su reportaje titulado 
‘Tumores ‘olvidados’ que 
quieren dejar de serlo’.

Los reportajes 
informan sobre las 
causas, factores de 
riesgo, tratamiento 
y prevención de 
estos tumores 
desconocidos 

Jurado del I premio periodístico sobre cáncer de cabeza y cuello

Una apuesta por la información de calidad
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acercándonos
           al ciudadano

La salud como un derecho de todos
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En una época en que la sostenibilidad 
del sistema sanitario es un tema de de-
bate constante, la Fundación Salud 2000 
quiere destacar uno de los pilares de su 
actividad: la salud como un derecho de 
todos. El acceso a la asistencia médica, 
a los programas de prevención y a los 
tratamientos más punteros debe seguir 
siendo una prioridad para las administra-
ciones públicas, con el apoyo y colabo-
ración de toda la sociedad en general.

Todas las iniciativas puestas en marcha 
por la Fundación Salud 2000 persiguen 
mejorar la salud de las personas, y son 
necesarios organismos sin ánimo de lu-
cro que persigan estos objetivos.

La promoción de la I+D en todos los 
niveles, no sólo el científico, es 

prioritario desde la crea-
ción de la Funda-

ción, y en los 
ú l t i m o s 

años 

se está haciendo un esfuerzo extra para 
que los avances conseguidos lleguen en 
el menor tiempo posible a los ciudada-
nos. En el campo de la bioética, también 
es importante ir de la mano del avance 
de la ciencia y conocerla a fondo para te-
ner una respuesta a las cuestiones éticas 
que se pueden plantear los profesiona-
les sanitarios. Y todas estas cuestiones 
tienen que llegar a las personas con la 
calidad y veracidad suficiente, contando 
con el respaldo de expertos, con el obje-
tivo de que todos tengan información de 
lo que se está haciendo por su salud.De 
cara al futuro, la Fundación Salud 2000 
quiere avanzar en una línea más cercana 
al ciudadano, con proyectos enfocados 
hacia la prevención y educación sanitaria 
que son fundamentales en el camino de 
la mejora de la salud. En esta línea, la 
colaboración de la Fundación con aso-
ciaciones de pacientes y sociedades 
científicas en la promoción de accio-
nes dirigidas a la sociedad es cada vez 
más habitual. 

En este 2011 en el que se cumplen 20 
años de la Fundación Salud 2000 el ob-
jetivo que se planteó en su nacimiento 
sigue siendo el mismo: priorizar la salud 
como un derecho de todos y luchar por 
mejorar el estado de bienestar. 

La salud como un derecho de todos

La salud como un derecho de todos

La Fundación Salud 2000 quiere agrade-
cer la importante repercusión mediática 
que tienen todas las actividades que 
realiza. El acto de entrega de las Ayudas 
Merck Serono de Investigación reúne a 
numerosos medios de comunicación ge-
nerales y especializados que informan 

sobre el que se considera uno de los 
eventos científicos del año. Las presen-
taciones editoriales, las jornadas y los 
cursos especializados también son reco-
gidos por la prensa. Además, la Funda-
ción es requerida como portavoz auto-
rizado en reportajes y artículos de salud.

Presencia en los medios de comunicación

Prensa general 
y especializada 
se hace eco de 
las actividades 

de la Fundación 
Salud 2000

El acceso a la educación 
sanitaria, la prevención 
y los tratamientos médicos  
son objetivos prioritarios 
de la Fundación Salud 2000
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General Martínez Campos, 41 3º
28010 Madrid

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




