memoria

2010

Coordinación editorial:

Contenidos:
Redacción, diseño
y maquetación:
Depósito legal:

Índice
Promoción de la Bioética
y el Derecho Sanitario
Publicaciones y Servicio
de Asesoría Jurídica

2010, el inicio de
una nueva etapa
Bienvenida
Pilares de la Fundación Salud 2000
Patronato y Cifras
Sede y Actividades

Promoción del
Conocimiento

08
10
12
14

Jornadas Salud 2000
Encuentros Salud 2000
Cursos Salud 2000

Promoción
de la Investigación
Ayudas Merck Serono de Investigación
Becas de Investigación

38

18
34

Promoción de la
Defensa de la Salud
La salud, un derecho de todos

Los retos de 2011

58

56

42
44
52

ciencia es el alma de
“ laLaprosperidad
de las

”

naciones y la fuente de
vida de todo progreso
Louis Pasteur,
químico y microbiólogo francés.

2010, el inicio de
una nueva etapa
Bienvenida
Pilares de la Fundación Salud 2000
Patronato y Cifras
Sede y Actividades

BIENVENIDA DE

BIENVENIDA DE

la presidenta

la presidenta
Ilusión ante una nueva etapa

“

Queremos seguir
avanzando con
trabajo y optimismo

”

Carmen González Madrid
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PILARES DE

PILARES DE

la fundación

Investigación
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la fundación

Bioética

Conocimiento

Bienestar
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PATRONATO DE

CIFRAS DE

la fundación

la fundación

Patronato

Patronos

Bioética y
Derecho Sanitario

Defensa
de la Salud
51.680,23€

Difusión del
Conocimiento
Patronos de Honor

109.133,10€

44.324,26€

Actividad
Interna

8.434,43€

32.354,47€

1.235.658,72€
Promoción de la
investigación

12

Gastos de
administración

Ingresos totales

1.481.585,21€
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ACTIVIDADES DE

SEDE DE

la fundación

la fundación

Los mensajes
evocadores inundan
las estancias de la
nueva sede

Siempre en nuestro recuerdo
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principio
“ Enla investigación
necesita
más cabezas que medios
Severo Ochoa,
investigador español.
Premio Nobel de Medicina en 1959.

”
Promoción
de la Investigación
Ayudas Merck Serono de Investigación
Becas de Investigación

AYUDAS

MERCK SERONO

Entidades presentes en la formación
de Jurados de las Ayudas Merck Serono

Las Ayudas Merck Serono se
han convertido en un referente
en investigación de calidad

Investigación Clínica
en Endocrinología

Investigación
Clínica en
Fertilidad

Investigación
Clínica en
Esclerosis Múltiple

18

Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica
Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición

Sociedad Española de Fertilidad
Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia
Sociedad Española de Andrología
Asociación para el Estudio
de la Biología de la Reproducción

Sociedad Española de Medicina
Interna
Sociedad Española de Neurología
Sociedad Española de Inmunología

Investigación Clínica
en Alergología

Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica

Investigación en
Enfermedades Raras
y sus implicaciones
clínicas

Federación Española de
Enfermedades Raras
Instituto Español de Enfermedades
Raras del Instituto de Salud Carlos III

Investigación
Clínica en
Cardiometabolismo

Sociedad Española de Cardiología
Sociedad Española de Diabetes
Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Hipertensión
Arterial

Investigación Clínica
en Oncología

Sociedad Española de
Oncología Médica
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en

Esclerosis Múltiple

¿Sabías que...

Búsqueda de marcadores de bioactividad del
interferón-beta alternativos a la proteína MXA
Resumen del proyecto
El proyecto premiado parte de un importante número de experimentos preliminares llevados a cabo
por el equipo de Manuel Comabella, que han permitido la selección de varios genes que presentan
un comportamiento similar al gen MX1. Este gen es
usado como biomarcador del tratamiento con interferón-beta (IFNβ) en la Esclerosis Múltiple (EM),
pero ha sido criticado por la falta de evidencias
acerca de su implicación en la patogenia y pronóstico de la enfermedad y en la respuesta clínica al
IFNβ. El objetivo de la investigación es identificar
nuevos biomarcadores del tratamiento con IFNβ
que se induzcan específicamente por los IFNs tipo I
y puedan tener efectos inmunomoduladores en
EM. Dichos genes, una vez demostrada su inducción específica por los IFNs de tipo I, podrían asociarse con la buena o mala respuesta de los
pacientes con EM al tratamiento con IFNβ o con el
pronóstico de la enfermedad.

Manuel Comabella
Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universitat Central de Barcelona (1990). Desde
2002 es Jefe de Laboratorio de la Unitat de
Neuroimmunología Clínica del Hospital
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Ha
realizado varios proyectos conectados con la
investigación sobre la Esclerosis Múltiple y
es autor de numerosos artículos sobre
prevención, diagnóstico y nuevas
formas de lucha contra esta
enfermedad.

600 ensayos clínicos
40.000 personas
Esclerosis
Múltiple
500.000
dos
millones

tipo más frecuente

Esclerosis Múltiple
FUENTE: Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM)

Además, los marcadores propuestos pueden constituir el punto de partida para el diseño de nuevos
ensayos de determinación de generación de anticuerpos neutralizantes (NABs) en muestras de pacientes tratados con IFNβ, que presenten menor
complejidad que los que se emplean actualmente.

Área de investigación
Manuel Comabella
Colaboradores
Sunny Malhotra
Xavier Montalbán
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galardonados

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

galardonados

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en

Cardiometabolismo

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

¿Sabías que...
17 millones de fallecimientos

Resumen del proyecto
Las bondades de la Dieta Mediterránea son bien
conocidas y se ha hablado mucho de ella y de sus
componentes alimenticios como responsables de
la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades. Pero es preciso demostrar con evidencia científica sus efectos sobre el organismo.

Rafael Llorach
Doctor en Biología por la Universidad de
Murcia, actualmente es Investigador
postdoctoral de perfeccionamiento (FIS) de la
Facultad de Farmacia en la Universidad de
Barcelona. Ha participado como Investigador
Asociado en numerosos proyectos de
investigación y ha publicado en diferentes
revistas científicas, tanto nacionales como
internacionales. También ha presentado
posters en varios congresos y
jornadas científicas.

Dieta Mediterránea

enfermedad cardiovascular

El objetivo de la investigación merecedora del
premio, que lleva a cabo Rafael Llorach y su
equipo, es la identificación de biomarcadores
fiables, basados en su biodisponibilidad, actividad y relación con la ingesta de determinados
alimentos y su asociación con la reducción del
riesgo cardiovascular. El estudio analiza a 150 sujetos de alto riesgo repartidos en tres grupos de
intervención: aceite de oliva (50); frutos secos
(50); y dieta baja en grasa (50), para tratar de correlacionar los datos de la ingesta de determinados alimentos y compuestos bioactivos
(polifenoles) con las determinaciones de polifenoles y sus metabolitos en orina, así como con
los biomarcadores de riesgo cardiovascular.

FUENTE: Fundación Dieta Mediterránea

Área de investigación
Rafael Llorach
Colaboradores
Cristina Andés-Lacueva
Mireia Urpi-Sarda
Sara Tulipani

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en Fertilidad

galardonados

¿Sabías que...

Aislamiento de células pluripotentes
en biopsias testiculares humanas

80.000 tratamientos

Resumen del proyecto
El proyecto premiado, a cargo de Marcia Riboldi, de
la Fundación IVI de Valencia, y su equipo de colaboradores, lleva como título ‘Aislamiento de células
pluripotentes en biopsias testiculares humanas’. La
investigación se propone conseguir en un futuro
que los niños que han recibido tratamientos oncológicos puedan preservar su fertilidad y en la edad
adulta poder tener sus propios hijos.

Marcia Riboldi
Diplomada en Biomedicina en 2006 y
Doctora en Obstetricia y Ginecología II por la
Universidad de Valencia en 2011. Actualmente
es titular de una beca Santiago Grisolía en el
Centro de Investigación Príncipe Felipe. Ha
participado como investigadora asociada en
tres proyectos científicos vinculados con la
fertilidad y es autora de numerosos
artículos de análisis sobre esa
temática en varios países.

El objetivo del estudio es conseguir la prueba de
concepto para su aplicación clínica en la preservación de la fertilidad en los niños que, debido a un
tratamiento oncológico, deben recibir quimio/radioterapia, lo que supone en muchos casos la detención de la producción de espermatozoides,
denominada espermatogénesis. Para ello, se obtendrán líneas de espermatogonias autólogas, es decir,
de células que se convertirán en espermatozoides,
mediante biopsia previa a su tratamiento oncológico, para después de su curación, ser inyectadas en
su testículo con el fin de recuperar la espermatogénesis en aquellos casos en que se hubiera destruido.

leucemia

33%
FUENTES: Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Equipo de investigación
Marcia Riboldi
Colaboradores
Carlos Simón Vallés
Manuel Gil-Salom
Nicolás Garrido

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

Ayuda Merck Serono de Investigación en Bases Moleculares de
las Enfermedades Raras y sus implicaciones clínicas

PROYECTOS

galardonados

¿Sabías que...
5.000 7.000

Efecto del Glutatión Nuclear sobre la Inestabilidad
Génica en Células de Pacientes de Síndrome de Werner
1 de cada
2.000 ciudadanos
Resumen del proyecto
El Síndrome de Werner es una enfermedad rara
que produce envejecimiento prematuro. La fosforilación de la histona -H2A.X es fundamental en el
proceso de reparación del ADN dañado, y en
estos enfermos disminuye su presencia.
El grupo de trabajo liderado por Federico V. Pallardó ha demostrado que los pacientes con Síndrome de Werner sufren estrés oxidativo, agente
de gran importancia en el envejecimiento celular.
El propósito del proyecto galardonado es estudiar
el papel del glutatión, un antioxidante presente en
el núcleo de las células en los procesos de reparación del ADN tanto en células sanas como en células afectas de la enfermedad, así como un modelo
celular muy estudiado por el equipo de investigación, como son los fibroblastos 3T3.

Federico V. Pallardó
Catedrático de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universidad de Valencia,
ha participado como investigador principal en
numerosos estudios científicos, la mayoría
relacionados con el estrés oxidativo y el
envejecimiento celular. Ha publicado artículos
en diferentes revistas científicas
internacionales y ha dirigido varias
tesis doctorales.

26

consanguinidad

síndrome de Werner

FUENTES: Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y www.orpha.net

Este tipo de estudios son de interés, además de
para la propia enfermedad, también para esclarecer los mecanismos que producen el envejecimiento celular y la inestabilidad génica, aspectos
fundamentales en la predisposición al cáncer.

Equipo de investigación
Federico V. Pallardó
Colaboradores
Francisco Dasí
Jelena Markovic
Gema García
Isabel Esmoris
Carme Pérez Quilis
José Luis García Giménez
Amparo Gimeno Monrros

Nancy Mora
Sergio Bañuls
Ana Velázquez
Eduardo Tormos

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en Oncología

galardonados

¿Sabías que...

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

110
medicamentos contra el
cáncer

861
agentes antitumorales

Resumen del proyecto
El proyecto premiado, a cargo del equipo dirigido
por Josep Tabernero, se propone ayudar a diagnosticar y prevenir el tumor digestivo más frecuente, el de colon, que en el 50% de los casos se
diagnostica en estadios metastáticos.

2015
220.000

detección
Aunque en los últimos años el pronóstico de estos
enfermos ha mejorado, todavía hay un grupo de
pacientes que no responden al tratamiento con las
nuevas terapias o que adquieren resistencia al
mismo sin conocerse el mecanismo.

precoz

pacientes con cáncer

90% de los casos

FUENTE: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

Josep Tabernero
Jefe de la sección de Tumores Gastrointestinales y
de la Unidad de Estudios Fase I del Departamento
de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona. Desde 2007 compatibiliza ese cargo
con el de director en funciones del Departamento
de Oncología Médica del mismo centro
hospitalario. Ha participado en numerosos
proyectos científicos vinculados con el
análisis y diagnóstico oncológicos y
es autor de numerosos artículos
científicos sobre oncología.

Para investigar estas circunstancias, el equipo de
investigación impulsa el desarrollo de un proyecto
farmacodinámico y prospectivo que permita, mediante la obtención de biopsias tumorales en enfermos con cáncer de colon metastático, la
identificación de marcadores predictivos de respuesta al tratamiento. El estudio pretende, además, correlacionar la supervivencia libre de
enfermedad, la tasa de respuesta y la supervivencia global con los hallazgos farmacodinámicos.

Equipo de investigación
Josep Tabernero
Colaboradores
Teresa Macarulla
Jordi Andreu
Ludmila Prudkin

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en Alergología

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

galardonados

¿Sabías que...
una de cada cuatro

Resumen del proyecto
El área de Alergología se incorpora en 2010 a las
Ayudas Merck Serono de Investigación Clínica. El estudio merecedor del galardón se centra en el origen
de las reacciones de hipersensibilidad provocadas
por los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que
pueden producirse por la presencia de IgE específica
frente a un AINE concreto (reacción selectiva), o por
la interacción con la inhibición del enzima ciclo-oxigenasa (COX) que interviene en la transformación de
ácido araquidónico en prostaglandinas (reacción de
intolerancia múltiple).

Carmen Vidal
Jefe de Servicio de Alergología del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela desde 2007 y Profesora Asociada de
Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina
de la Universidad Santiago de Compostela.
Ha participado en numerosos proyectos de
investigación y ensayos clínicos como investigadora
principal, publicando en las principales revistas
internacionales. Es miembro de los consejos
editoriales de varias publicaciones científicas
tanto nacionales como internacionales, y
ha ejercido como organizadora y ponente
en congresos y simposiums de
la especialidad.
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rinitis alérgica
alergias a
alimentos

FUENTE: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)

El objetivo de la investigación dirigida por Carmen
Vidal es identificar genes candidatos mediante el
Affymetrix GeneChip® Human Immune and Inflammation SNP Kit de los pacientes con formas cutáneas de hipersensibilidad a los AINE en sujetos
adultos sanos de distintas regiones españolas, y
comparar el patrón genético de los pacientes con hipersensibilidad múltiple (debidas a inhibición de la
COX) con el de los pacientes con formas selectivas
(mediado por IgE), analizando la correlación entre
genotipo-fenotipo de las variaciones identificadas.

Equipo de investigación
Carmen Vidal
Colaboradores
Ángel Carracedo Alvares
Joaquín Quiralte Enríquez
Margarita Armisén Gil
Virginia Rodríguez Vázquez
Ildefonso Luna Ortiz
Carlos Colás Sanz

Jurado:
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PROYECTOS

galardonados

PROYECTOS

Ayuda Merck Serono de Investigación Clínica en

Endocrinología

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

galardonados

¿Sabías que...

La diabetes tipo 2 supone entre el 80
y el 90% de los casos de diabetes

E
300 millones

Resumen del proyecto
Son numerosos los proyectos de investigación
que buscan nuevas terapias para la diabetes, y el
estudio premiado, dirigido por Enrique Roche se
centra en la terapia celular, muy estudiada en los
últimos años en busca de una posible cura pero
que todavía se encuentra con algunos obstáculos.
Las células mesenquimales han aparecido como
una estrategia válida en protocolos de terapia celular, y el proyecto galardonado, ‘Análisis de la
plasticidad de células mesenquimales humanas
aisladas de lipoaspirados. Evaluación de su potencialidad en terapia celular’, analiza de forma
detallada el potencial terapéutico de clones de
células madre mesenquimales humanas aisladas a
partir de lipoaspirados.

Enrique Roche
Doctor en Biología por la Universidad de Valencia,
actualmente es Profesor Titular de la Universidad
Miguel Hernández, en el Instituto de
Bioingeniería, donde ha dirigido varias tesis
doctorales. Ha participado como Investigador
Principal en numerosos proyectos de
investigación, principalmente del área de la
terapia celular en el tratamiento de la
diabetes. Es co-autor de varios libros
científicos y ha publicado en
diferentes revistas científicas
tanto nacionales como
internacionales.
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Síndrome Metabólico

8% de la población española
16% de afectados

personas obesas

FUENTES: International Diabetes Federation (IDF) y Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN)

La investigación plantea abordar diversos frentes,
analizando aspectos referentes a la plasticidad de
los diversos clones, el potencial de reprogramación, la capacidad inmunomoduladora y el potencial trófico, con el objetivo de encontrar una
respuesta y valorar así la utilidad futura de estas
células en el tratamiento de la diabetes.

Equipo de investigación
Enrique Roche Collado
Colaboradores
Juan Antonio Reig Maciá
María Isabel Arribas García de León
Francisco Javier Martínez Hernández
Néstor Vicente Salar

Jurado:
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BECAS DE

investigación

Las Becas de
Investigación
suponen un
impulso al
desarrollo
científico
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la historia del progreso
“ Toda
humano se puede reducir a

”

la lucha de la ciencia contra
la superstición
Gregorio Marañón,

médico y escritor español.

Promoción de
la Bioética y el
Derecho Sanitario
Publicaciones y Servicio
de Asesoría Jurídica

BIOÉTICA Y

derecho sanitario

BIOÉTICA Y

derecho sanitario

A través de
www.fundacionsalud2000.com

se puede acceder
al servicio
de Asesoría Jurídica
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ideas no duran
“ Las
mucho. Hay que hacer
algo con ellas
”
Santiago Ramón y Cajal,

investigador español.
Premio Nobel de Medicina en 1906.

Promoción del
Conocimiento
Jornadas Salud 2000
Encuentros Salud 2000
Cursos Salud 2000

JORNADAS

JORNADAS

salud 2000

salud 2000

Los expertos propusieron la
regulación de la especialidad
de medicina genética

La difusión del
conocimiento
es una de las
bases de la
Fundación
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ENCUENTROS

ENCUENTROS

salud 2000

salud 2000

Asistentes

Desigualdad

Agencia estatal

Fijación de precios
1.

5

4
3

6

6.

7

2.

2
1

5.

Industria farmacéutica
7.

3.

Medicamentos DH

4.
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ENCUENTROS

ENCUENTROS

salud 2000

salud 2000

Asistentes

Nuevas tecnologías

Más medios

1.

Nuevos fármacos

4
3

5

5.
2.

2
1

Apoyo a los familiares

4.

6

Diagnóstico precoz

6.
3.
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ENCUENTROS

ENCUENTROS

salud 2000

salud 2000

Asistentes

Carrera científica
Más inversión privada

Colaboración
estado-autonomías

1.
5.

2

3

4

5 6

7

2.

1

Investigación traslacional
6.

3.
7.
4.
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Agencia Estatal de Investigación
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ENCUENTROS

ENCUENTROS

salud 2000

salud 2000

Asistentes

Guías comunes
Exceso de burocracia

2
1

3

4 5

7
6

1.

5.

2.

6.

3.

7.

8

8.
4.
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Centros hospitalarios

Comités Éticos
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CURSOS

salud 2000

Los cursos
están dirigidos
a profesionales
que ejercen
labores de
gestión
sanitaria

Carlos
Crespo

52

Profesor Asociado
al Departamento de
Estadística e Investigación
Operativa de la
Universidad de Barcelona
y Socio-Consultor de
Oblikue Consulting S.L.

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.

Juan
Oliva
Moreno

Profesor Ayudante; Doctor 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

“

La recompensa del
trabajo bien hecho es
la oportunidad de
hacer más trabajo
bien hecho

”

Jonas Edward Salk,

médico y epidemiólogo
estadounidense.

Promoción de la
Defensa de la Salud
La salud, un derecho de todos

DEFENSA

de la salud

La educación
y la prevención
son elementos
fundamentales
en la mejora
de la salud
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LOS RETOS

LOS RETOS

de 2011

de 2011

Más cerca de los ciudadanos
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Consolidación de los proyectos

Una web más interactiva
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