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Rioja, Quirónprevención y otros galardonados, en 
un acto presidido por el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, y por la nueva 
ministra de Sanidad, Carmen Montón, que cumplió 
de esta manera una tradición inaugurada por Ana 
Mato y secundada después por otros antecesores 
suyos en el cargo como Alfonso Alonso y Dolors 
Monserrat. A TU SALUD prosigue así con este en-
cuentro un año muy especial, e inicia la carrera para 
cumplir otros 15 años en plenitud de forma.

fesionales en defensa de una vida saludable y una 
sanidad mejor. Además de conmemorar un quince 
aniversario colmado de éxitos, el suplemento ha ce-
lebrado esta semana la séptima edición de sus premios 
anuales en un acto veraniego que se ha convertido 
ya en un clásico en la Sanidad española, y que logró 
congregar a los máximos representantes de los mé-
dicos, los farmacéuticos y las enfermeras, investiga-
dores, a los principales directivos de la industria 
tecnológica y farmacéutica, al sector asegurador y a 
los grandes rectores de los hospitales públicos y de 
los que prestan asistencia privada. Más de 600 perso-
nas arroparon el pasado martes en la sede de LA 
RAZÓN a Josep Tabernero, Jesús San Miguel, Mont-
se Tarrés, Martín Sellés, la Consejería de Salud de La 

SERGIO ALONSO
Director adjunto del suplemento 

A TU SALUD

Quince años de vida y siete de premios

A 
lo largo de sus 15 años de vida, el suplemen-
to A TU SALUD de LA RAZÓN ha logrado  
algunos hitos que pueden considerarse me-

morables. Lo fue, y mucho, por ejemplo, la obtención 
del Jaime I de periodismo, un galardón de máximo 
prestigio que premió la calidad informativa de un 
producto único en el periodismo español. Aquel re-
conocimiento fue una suerte de primus inter pares, 
uno más, aunque especialmente destacado, de otros 
muchos  –más de 40– que han convertido al semana-
rio en el más galardonado de cuantos existen sobre 
cualquier temática en toda la prensa de nuestro país. 
Pero A TU SALUD no sólo es distinguido por su labor, 
sino que también sabe reconocer a su vez el trabajo 
que día a día realizan empresas, instituciones y pro-

ALBERTO R. ROLDÁN
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Con motivo del XV aniversario del suplemento A TU SALUD, 
la séptima edición de los galardones quiso reconocer la labor de 
todos los que le han acompañado durante este periodo

  PREMIOS A TU SALUD

Y
a son siete las ediciones de 
los Premios A TU SALUD. 
Este año, si cabe, la cita de fi n 
de curso escolar en la casa de 
LA RAZÓN fue aún más 

emotiva, porque coincide con el XV ani-
versario del suplemento. Por esta razón, 
se ha querido reconocer la labor y el apo-
yo de todos aquellos que han colaborado 
y han tenido un papel fundamental en cada 
uno de los sectores que se da cobertura en 
estas páginas.

Como ya es tradición, el acto fue presi-
dido por de la cartera del Ministerio de 
Sanidad, Bienestar y Consumo, Carmen 
Montón, que estuvo acompañada por el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Junto a 
ellos, Francisco Marhuenda, director del 
periódico y Sergio Alonso, director adjun-
to del semanario, entregaron los galardo-
nes en un acto presentado por la periodis-
ta y colaboradora del diario Marta Ro-
bles. 

El suplemento contó con la presencia 
de lo más granado del mundo sanitario, 
como  Patricia Lacruz Gimeno, directora 
general de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia; el 
delegado del Gobierno en Madrid, José 
Manuel Rodríguez Uribes; Fernando 
Prados, viceconsejero de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid; Juan Carlos Oliva, director de 
innovacion sanitaria de La Rioja Salud; y, 
el diputado del PSOE, Antonio Hernando, 
entre otros. Además, junto a ellos, el pa-
sado martes 26 de junio también se dieron 
cita numerosas personalidades de los di-
ferentes sectores que componen el sema-
nario, que quisieron arropar a los premia-
dos en esta séptima edición. 

La elección del equipo A TU SALUD en 
esta ocasión ha sido, en la categoría de 
mejor médico del año al doctor Josep 
Tabernero, director médico del IOB Insti-
tute of Oncology. Por su parte, el premio 
al investigador del año ha recaído en el 
doctor Jesús San Miguel, director de Me-
dicina Clínica y Traslacional de la Univer-
sidad de Navarra y director Médico de la 
Clínica Universidad de Navarra. En la 
categoría de Innovación para el paciente, 
el galardón recayó en el Servicio de Rioja 
Salud, que fue recogido por la consejera 
de Salud, María Martín Díez de Valdeón. 

De nuevo, por tercer año consecutivo, 
la organización del suplemento ha queri-
do hacer una mención especial a una 
trayectoria profesional y otra empresarial. 
Este año el primer galardón se ha otorga-
do a Monserrat Tarrés, directora de Co-
municación del Grupo Novartis España, 
por su encomiable labor al frente de este 
departamento durante los últimos 25 años. 
La distinción empresarial recayó en Mar-
tín Sellés, presidente y consejero delegado 
del laboratorio Janssen, por sus casi tres 
décadas en la compañía y una dedicación 
máxima a este sector. El reconocimiento 
del trabajo individual y colectivo de los 
profesionales que confi guran cada uno de 

Hacia un modelo 
sanitario universal 
e integrador 

LAS INTERVENCIONES
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B
uenas noches, consejero de sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique, consejera de salud de La Rioja, María, 
presidente del periódico LA RAZÓN, Mauricio Casals, 
un saludo, vicepresidente Joaquín Parera, director de 
LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, director adjunto del 
suplemento A TU SALUD, Sergio Alonso, delegado del 
gobierno... En fi n, premiados, premiadas, señores, 
señoras, amigos y amigas. Quisiera empezar con un 
agradecimiento al diario LA RAZÓN por su invitación, 
no es la primera vez, como bien sabe Sergio, que acudo 
gustosa a los actos a los que este diario me invita. 
Gracias por la invitación ahora desde unas nuevas 
responsabilidades en el gobierno de España y gracias 
también por conceder a la salud el espacio, las páginas 
y la atención que merece. Un gobierno que quiere ser 
sinónimo de un tiempo nuevo marcado por el diálogo y 
la búsqueda de las soluciones conjuntas. Creo que el 
diálogo, como decía Celaya de la poesía, es en política 
un arma cargada de futuro. Compartir ideas siempre 
enriquece. La importancia de la Salud, como el bien 
más preciado de la persona, requiere la suma de 
esfuerzos desde todos los ámbitos sociales, es obvio que 
la aportación de los medios de comunicación adquiere, 
en este contexto, un valor añadido; la información da 
más herramientas a las personas a la hora de tomar 
decisiones. Es por ello que la publicación o publicacio-
nes como A TU SALUD, se convierten en aliados en la 
tarea común de que compartimos como es velar por la 
salud de las personas, prevenir y promocionar la salud. 
Se puede llegar al mismo sitio por distintos caminos y 
en sanidad ya saben cuál es el camino elegido por el 
nuevo gobierno de España: entender la salud como un 
derecho de la persona. La traslación de este principio 
rector a las tareas de gobierno ha sido, como se informó 
en el Consejo de Ministros el día 15, abrir de manera 
inmediata un proceso dialogado para restituir la 
universalidad a la asistencia sanitaria integral en 
nuestro país. Las sociedades democráticas no se 
deberían medir sólo por sus indicadores económicos, 
sino también por sus progresos sociales. Que una 
persona, por el hecho de serlo, acceda a una asistencia 
sanitaria integral, creo que es un progreso social de 
primer orden. No dejar nadie atrás, más a aún a las 
personas más vulnerables, honra a los valores de la 
democracia.

El pasado mes de abril se cumplió el 70 aniversario de la 
constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
Quisiera recordar que ya en ella, de manera literal, se 
dice que «el goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social». Más 
allá de las referencias a su condición de derecho 
fundamental, creo que la garantía de derechos es una 
opción que dignifi ca la política y la dota de sentido. 
Acotar la democracia a un sistema de gobierno desna-
turaliza su verdadero espíritu; sin los cimientos de los 
valores, se desmorona. Sostiene Adela Cortina, una 
valenciana catedrática de Ética y Filosofía de la 
Universidad de Valencia, que la ética sirve para 
descubrir la diferencia. Creo que la diferencia de este 
nuevo gobierno de España radica en ser garantes de los 
derechos de la persona a través de la acción política, ese 
es su fi n primero y último; un principio sólido en su 
aspiración, pero totalmente abierto al diálogo y a la 
colaboración para construir una sociedad más decente, 
más justa, más cohesionada... Más solidaria. Es hora de 
reivindicar la política como el mecanismo más sutil 
para mejorar la vida de las personas. La felicidad del 
ser humano es evidente que depende del pequeño 
universo interior de cada uno de nosotros, pero el papel 
de las administraciones no es menos cuando de ellas 
depende, en buena parte, si una vida se considera digna 
o no. Y es en este escenario en la que un gobierno decide 
en función de prioridades; las del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, ya las he señalado a 
lo largo de esta intervención: derechos, universalidad, 
cohesión, solidaridad, ética, justicia... Plena ciudadanía. 
En suma, democracia. Valores, todos ellos, que constru-
yen sociedad como lo hace también vuestra labor 
diaria. Hoy nos reúne, en estos premios, el afán de un 
sistema sanitario de calidad. La solidez de este reto 
compartido debe ser un aliciente para el diálogo y el 
trabajo conjunto para mejorar la asistencia sanitaria. 
Vuestra labor, vuestra capacidad, vuestra entrega, 
vuestra dedicación a la salud de la ciudadanía es un 
premio diario para los demás; una contribución al bien 
común. Así que muchas gracias por ello y enhorabuena 
a los premiados y a las premiadas y al periódico LA 
RAZÓN. 

Continúa en la página siguiente

los apartados de A TU SALUD es una 
apuesta consolidada del semanario. En 
esta ocasión recibieron premios las si-
guientes, empresas, instituciones y profe-
sionales del sector como Novartis, Bristol-
Myers Squibb, MSD, Mylan, Gilead, Chiesi, 
Sanofi , Inibic, doctor Manuel José de la 
Torre, doctor Pablo Casas, doctor Ramón 
Cacabelos, doctor Françoise Peinado, 
doctor Javier Mato Ansorena, doctor 
Gontrand López-Nava, doctor Eduardo 
López Bran, Farmaindustria, Aeseg, Co-
legio de Fisioterapeutas de Madrid, Anefp, 
Asociación Española de Urología, Asisa, 
AMA, BP Oil España, Globalpharma, 
Medline, Grupo Bavieram, Astradentium, 
Genetracer Biotech, Institut de Cirugía 
Plástica, Straumann, Mensalud, Clínica 
San Vicente, Neurosalus, International 
Ventur, Coloplast, Orion Health, Lifescan, 
Urgo Medical, Nuubo Wearable Medical 

Carmen Montón 
cerró el acto con 

unas palabras

REPORTAJE GRÁFICO: CONNIE G. SANTOS, JESÚS G. FERIA, CRISTINA 
BEJARANO, RUBÉN MONDELO Y ALBERTO R. ROLDÁN

      Discurso de Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Technologies, Galletas Gullón, Nutricia, 
Sierra Cazorla, Hotel Royal Hideaway 
Sancti Petri, Zigor Corporación y Grupo 
García Carrión. 

Los galardonados estuvieron arropados 
por los máximos representantes de cada 
sector. Florentino Pérez, presidente del 
Consejo General de Enfermería (CGE), 
junto a todo su departamento de Comu-
nicación; Miguel Ángel Sánchez Chillón 
y Asunción Rosado, presidente y vicese-
cretaria del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (Icomem); y, Juan 
Manuel Garrote, secretario general de la 
Organización Médica Colegial, (OMC). 
Las sociedades científicas estuvieron 
también representadas por el presidente 
de la Sociedad de Española de Hematolo-
gía y Hemoterapia (SEHH), Jorge Sierra; 
la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (Semes), con su 

presidente Juan Jorge González Armen-
gol; la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), a través de su teso-
rero, Javier García Pellicer; y la Sociedad 
Española de Oncología Médica, con May-
te Brea y José García.  Entre los asistentes 
también destacan las personalidades de 
Enrique Castellón, ex subsecretario del 
Ministerio de Sanidad, así como también 
el ex subsecretaio Julio Sánchez Fierro; 
junto a ellos, Julio Zarco, presidente de la 
Fundación Humans; Carmen González, 
presidenta de la Fundación Merck; Javier 
Vega de Seoane, presidente del Círculo de 
Empresarios y presidente de DKV Segu-
ros; Beatriz Lozano,  directora de Comu-
nicación de Roche Farma España y su 
equipo; Teresa Millán de Lilly; José Za-
marriego y Francisco Fernández de

Acudieron 
representantes 
de las principales 
organizaciones y 
sociedades científi cas 
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  PREMIOS A TU SALUD

Viene de la página anterior

Farmaindustria; Juan Antonio Álvaro de 
la Parra, gerente de la Fundación Jimé-
nez Díaz; Víctor Madera y Julio Férnan-
dez-Llamares, presidente y director de 
Comunicación de Quirónsalud, respecti-
vamente; Manuel Vilches, director gene-
ral del IDIS (Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad); Belén Menén-
dez y Sofía Azcona, de Cofares Digital; 
Isidro Díaz de Bustamante, presidente de 
la Asociación de Centros y Empresas de 
Hospitalización Privada; Ricardo de Lo-
renzo, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Sanitario; Luis Campos, 
presidente de AMA; Carmen Alaez y 
Ruth Ruiz, directora técnica y directora 
de comunicación, respectivamente, de 
Fenin (Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria); Sonia López 
Arribas, ex presidenta del Icomem y Joa-
quín Escagedo; Marisa Barrios, del Ico-
mem, y Juan Nieto, de Fedifar. 

En el auditorio también se hallaban 
rostros conocidos del mundo de la comu-
nicación corporativa y las agencias de 
relaciones públicas como Berbés y Aso-
ciados, Planner, Atrevia, Cícero Comu-
nicación, Alcisne, CariotipoMH5, Eolo 
Comunicación y Duomo Comunicación, 
entre otros. Tras la entrega de los galar-
dones, los asistentes pudieron degustar 
los productos de Maestros Jamoneros y 
probar las diferentes propuestas de be-
bidas The Water Company, Berry Pic-
kers, Simple y Golden. También se de-
gustaron bebidas saludables con Truvía 
junto a una serie de vinos de las bodegas 
de Clunia y Albert.

M
uy buenas tardes ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar, Carmen Montón; presidente del periódico 
LA RAZÓN, Mauricio Casals; director, Francisco 
Marhuenda; director adjunto del suplemento A TU 
SALUD, Sergio Alonso. Autoridades, premiados y 
queridos amigos, para mí es un auténtico honor 
participar en este acto en el que se reconoce a aquellas 
personas e instituciones que destacan en su trabajo en 
el ámbito de la salud, de la alimentación, el medioam-
biente, así como en materia de ciencia y tecnología. 
En primer lugar, quiero felicitar en mi nombre y en el 
del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid a 
LA RAZÓN y en especial a todos los que hacen este 
suplemento que tan magnífi camente dirige Sergio 
Alonso. A TU SALUD se ha convertido en una referen-
cia en estos últimos 15 años en la información sanitaria 
española por su rigor en el tratamiento de áreas que 
acercan a los ciudadanos temas científi cos y sanitarios 
fruto de las últimas novedades o de los nuevos avances 
en Medicina y salud. Gracias a la labor de divulgación 
e información que los periodistas desarrollan, los 
ciudadanos tienen la oportunidad de conocer y 
reconocer el trabajo de los equipos asistenciales, de los 
investigadores, así como de las novedades tecnológicas 
y farmacológicas que se desarrollan en el ámbito de la 
salud. Para mí es un placer poder felicitar a todos los 
premiados que se han destacado este año en su labor, 
contribuyendo así a mejorar la excelencia, pues como 
saben estos premios reconocen aquellas iniciativas que 
hacen avanzar a la Sanidad y el buen hacer de las 
organizaciones de nuestro país. Estos premios serán, 
una vez más, un estímulo para seguir trabajando y 
mejorando; en defi nitiva, un nuevo impulso para 
avanzar en la búsqueda de la excelencia y el bienestar 
de los ciudadanos. 
Coincidirán conmigo en que España cuenta con un 

magnífi co sistema sanitario. Por mi parte, me siento 
muy orgulloso de representar a la sanidad madrileña, 
que destaca por su nivel de excelencia, por su nivel 
asistencial, docente e investigador y por sus profesio-
nales, con un alto nivel de vocación de servicio. 
Como muchos de ustedes saben, la sanidad y la salud 
de los ciudadanos es una prioridad para el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y por eso trabajamos en 
múltiples proyectos con la mayor intensidad, como el 
plan de la modernización de infraestructuras sanita-
rias, el plan de Atención Primaria, la nueva Ley de 
Farmacia o de Salud Pública. De hecho, en este ámbito 
apostamos por un modelo que pone el foco no sólo en la 
atención o en curar la enfermedad, sino también en 
proteger la salud, favoreciendo la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud mediante 
acciones sanitarias transversales que implican a toda 
la sociedad y lógicamente a los medios de comunica-
ción. Hasta ahora hemos tenido una sanidad orientada 
a curar, y ahora se pone un concepto mucho más 
amplio que implica no sólo curar, sino también el 
cuidar y hacerlo no sólo en el centro sanitario sino 
también siguiendo al paciente en su domicilio, aprove-
chando las ventajas que nos aportan las tecnologías de 
la información y la comunicación, tal y como corres-
ponde a una sanidad moderna, efi ciente, humanizada y 
de la máxima calidad como lo es la madrileña. Por 
consiguiente, y aunque la sanidad española es una de 
las mejores del mundo, tenemos que seguir mejorándo-
la y adaptándonos a la evolución de la sociedad y de las 
necesidades reales de pacientes y de familiares. 
Finalizo ya no sin antes reiterar mi felicitación a todos 
los premiados y al equipo de A TU SALUD por su 
magnífi ca labor y les animo a que continuen en ese 
camino de información y análisis del sector sanitario 
en benefi cio de toda la sociedad. Muchísimas gracias.

      Discurso de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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  PREMIO ESPECIAL

ignorábamos incluso que el cáncer 

evolucionara, por ejemplo», afi rma el 

oncólogo.

A pesar de los éxitos cosechados y el 

esfuerzo diario de los médicos de esta 

unidad, la humildad frente el trabajo es 

máxima, porque el objetivo es conse-

guir curar o en el peor de los casos 

cronifi car todos los tipos de cáncer y 

eso teniendo en cuenta que hasta 2025 

se prevé que aumentará el número de 

enfermos. «Un 40% de los cánceres son 

evitables a día de hoy, sólo teniendo 

hábitos de vida saludable. En el año 97 

sólo se curaba el 35% de los tumores; 

hoy en día la media está en el 60 y en 

casos como el de mama se alcanza el 

éxito contra el 90% de los tumores. 

Nuestra sanidad es muy buena; somos 

el segundo país del mundo en investi-

gación oncológica clínica, pero hay que 

seguir trabajando porque la investiga-

ción de hoy es la salud de mañana», 

concluye.

Josep Tabernero, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

Dr. Josep Tabernero 

Su aportación ha 
sido funtamental: 
es el descubridor de 
varios fármacos y de 
la revolucionaria 
técnica por 
biopsia líquida, el 
diagnóstico a través 
de la sangre

JESÚS G. FERIA

El doctor que plantó cara al cáncer
Mejor médico del año

leva desde 1997 desarrollando su labor 

como médico oncólogo en el Hospital 

Universitario Vall d’Hebrón. Cuando 

comenzó apenas sí se sabía que existía 

un tipo de cáncer de pulmón, uno de 

colón y había dos tipos de cáncer de 

mama catalogados. En estos largos 

años de actividad las terapias han 

evolucionado mucho, el 60% de los 

tumores ya no son mortales y eso es 

gracias también a su trabajo; hoy se 

reconoce su aportación y la de su 

equipo a la Oncología desde el punto de 

vista de la práctica clínica y la investi-

gación. Y por si fuera poco, el doctor 

Tabernero ha conseguido poner a 

España al frente del I+D a nivel 

mundial; no en vano es desde este año 

presidente de la Sociedad Europea de 

Oncología Médica. «Me hace mucha 

ilusión recoger este premio y lo 

considero un reconocimiento a todo el 

equipo que trabaja por intentar conocer 

el cáncer cada día mejor. 

Cuando llegué al hospital éramos cinco 

personas, ahora somos 50 personas. 

Cada una trabaja en una subespeciali-

dad y no se trata sólo de los médicos, 

también de las enfermeras y de todo el 

personal que intenta dar todos los días 

el mejor tratamiento a los pacientes con 

tumores», explica Josep Tabernero tras 

saberse ganador de este premio de A 

TU SALUD.

Su máxima es mejorar la calidad del 

servicio al paciente y por eso considera 

prioritario el trato con cada enfermo. El 

doctor Tabernero es pionero en ello, 

por eso la revista Forbes lo ha nombra-

do como uno de los cinco líderes más 

infl uyentes en la asistencia sanitaria 

contra el cáncer en España. Eso sin 

dejar a un lado el conocimiento cada 

vez más exhaustivo de los mecanismos 

del cáncer; de hecho su equipo es 

especialista en la llamada investigación 

traslacional, es decir, en trasladar lo 

más rápido posible los descubrimientos 

que se hacen en laboratorio a la 

consulta, para combatir la enfermedad 

lo antes posible. Esta unión entre 

ambas áreas ayuda también a contestar 

junto al paciente las dudas que van 

surgiendo durante el proceso. Todo 

para conseguir un tratamiento cada vez 

más dirigido y personalizado y más 

certero.

Los avances en la investigación y 

tratamiento del cáncer en estos años 

son innumerables. En 1997 sólo había 

catalogados un cáncer de pulmón, 

ahora hay seis y cinco tumores de 

mama, frente a los dos de entonces. 

«Esto hace que hayamos cambiado 

nuestra visión completamente y nos ha 

hecho más fl exibles», dice Tabernero. 

También ha cambiado la tecnología. 

Mientras antes se hacían biopsias sólo 

al hacer el diagnóstico, hoy en día se 

repiten estas pruebas porque se sabe 

que los tumores van cambiando a 

medida que actúan los tratamientos. 

Es lo que se llama biopsia secuencial. 

Pero ahí no queda todo. Su aportación 

ha sido fundamental para la incorpora-

ción de una nuevo y revolucionaria 

técnica, la biopsia líquida, que consiste 

en el diagnóstico a través de la sangre, 

por donde todo fl uye, «el basurero del 

cuerpo», como dice él. El mejor lugar 

donde ir a obtener muestras y sacar 

conclusiones. «Con las biopsias 

teníamos una foto en alta calidad, con 

los estudios de la sangre ahora 

contamos con un vídeo de lo que le está 

pasando a los tumores. Podemos decir 

que ya, en 2018 tenemos la dimensión 

de la tragedia, es decir, conocemos 

mucho mejor la enfermedad; contamos 

con genoma humano, con el genoma de 

los principales tumores... En el año 97 

L
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ción son el mieloma múltiple, como 

decíamos anteriormente, la 

biología de la leucemia y sus 

implicaciones pronósticas, la 

enfermedad mínima residual así 

como el desarrollo de nuevos 

fármacos antitumorales.

Ha participado en más de 50 

proyectos de investigación a nivel 

nacional e internacional y ha 

realizado más de 35 ensayos 

clínicos como investigador 

principal.

Y las cifras mareantes no se 

quedan ahí. Su extenso currículum 

cuenta con más de 800 publicacio-

nes científi cas en revistas interna-

cionales y más de 120 monografías; 

entre las últimas publicaciones 

destacan diferentes estudios en 

prestigiosas revistas especializa-

das, los más recientes en «New 

England Journal of  Medicine» o 

«The Lancet Oncology», relativas a 

distintas combinaciones terapéuti-

cas para mejorar el abordaje del 

mieloma múltiple, en el que es una 

autoridad a nivel internacional.

Sus descubrimientos en este área 

han cambiado el paradigma de su 

ara mí es un verdadero honor recibir 

este premio, que lo agradezco y a la 

vez lo recibo como un reconocimien-

to al equipo de investigación con el 

que he trabajado durante tantos años 

en el Hospital Universitario de 

Salamanca y ahora en la Clínica 

Universidad de Navarra». Con estas 

palabras recibió Jesús San Miguel el 

Premio A TU SALUD que le distin-

gue como Mejor Investigador del 

Año y con el que se quiere reconocer 

su importante trabajo así como una 

trayectoria más que brillante en el 

campo de la investigación médica.

Y es que el suyo es uno de los 

nombres imprescindibles cuando se 

habla de los grandes avances 

logrados en los últimos años en el 

campo de la Hematología y la 

Hemoterapia. Referente a nivel 

mundial en el tratamiento del 

mieloma múltiple, su trabajo en este 

área han situado la Hematología 

española a la vanguardia de la 

investigación de este cáncer 

sanguíneo.

«Supongo que la generosidad de los 

miembros del jurado y también los 

años de dedicación al paciente 

hematológico como médico y como 

investigador que, para mí, son dos 

caras de una misma moneda; porque 

en Medicina la asistencia e investiga-

ción debieran ir siempre de la mano 

para ofrecer al enfermo la mejor de 

las soluciones posibles», alegó como 

motivos el doctor San Miguel a 

propósito de las razones que le hacen 

merecedor de esta distinción. 

Sin embargo, su brillante trayectoria 

deja bien claro lo merecido del 

premio: 

Licenciado en Medicina y Cirugía 

por la Universidad de Navarra en 

1976 y doctor por la Universidad de 

Salamanca en 1980, hasta el año 2013 

ocupó los puesto de  jefe del Servicio 

de Hematología del Hospital Univer-

sitario de Salamanca donde fue, 

además, investigador y subdirector 

del Centro de Investigación del 

Cáncer de Salamanca, director 

científi co del Instituto de Investiga-

ción Biomédica de Salamanca 

(IBSAL) y catedrático de Medicina de 

la Universidad de esta misma ciudad.

Especialista en Hematología y 

Hemoterapia, actualmente es el 

director de Medicina Clínica y 

Traslacional de la Universidad de 

Navarra así como  director médico 

de la Clínica Universidad de Nava-

rra, tanto de la ubicada en Pamplona 

como de la fi lial inaugurada reciente-

mente en Madrid.

Sus principales áreas de investiga-

tratamiento y han marcado un nuevo 

estándar terapéutico en el tratamien-

to de esta patología.

RECONOCIMIENTOS
Por otra parte, ha sido evaluador de 

profesorado en instituciones como la 

Clínica Mayo, MD Anderson Cancer 

Center, Emory University, New York 

University, University College of  

London y Harvard Medical School, 

por señalar algunas. 

Además, es presidente de la Sociedad 

Internacional del Mieloma desde 

2015; ha recibido el máximo galardón 

científi co de la Sociedad Americana 

de Hematología (en el año 2015) y 

también el de la Sociedad Europea de 

Hematología. Y, entre los numerosos 

reconocimientos a los largo de su 

trayectoria profesional, ha recibido 

la Cruz al Mérito del Ministerio de 

Defensa por su contribución al 

Síndrome de los Balcanes y Enco-

mienda de la Orden Civil de Sanidad, 

y también ha sido distinguido con el 

Premio Rey Jaime I a la Investiga-

ción Médica 2013.

No obstante, y lejos de conformarse 

con los logros obtenidos hasta el 

momento, el futuro se presenta 

cargado de nuevos retos: «Los 

proyectos se centran en abordar 

estrategias de detección e interven-

ción precoz de tumores hematológi-

cos con el fi n de tratar las causas de 

las enfermedades en lugar de sus 

síntomas. Queremos seguir trabajan-

do en estrecha colaboración con el 

Grupo Español de Mieloma y, a 

través de ellos, con todos los hospita-

les españoles para conseguir avanzar 

en el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad», asegura San Miguel.

PREMIO ESPECIAL  

Jesús San Miguel, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda

Dr. Jesús San Miguel

Ha participado en 
más de 50 proyectos 
de investigación 
a nivel nacional 
e internacional y 
realizado más de 35 
ensayos clínicos como 
investigador principal

Referente mundial en mieloma múltiple

Mejor investigador del año
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A

Gracias a la 
aplicación 

los pacientes 
pueden acceder 
a información 

sobre su actividad 
asistencial, informes 

clínicos o pruebas 
diagnósticas

María Martín Díez de Baldeón, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

bidireccional con el ciudadano en 

actuaciones relacionadas con la 

prescripción de hábitos saludables y 

la promoción de su salud o incluirá un 

servicio de consulta digital con el 

especialista de Atención Primaria 

desde el terminal móvil. La evolución 

e inclusión de medidas de carácter 

innovador en la aplicación móvil 

busca, además, potenciará la partici-

pación de los ciudadanos y les dará un 

mayor protagonismo en la toma de 

decisiones de su propia salud. 

Queremos llegar a todos y a cada uno 

de los ciudadanos de La Rioja para 

hacerles partícipes –corresponsables– 

en el cuidado de su salud», continúa la 

Consejera.

Los objetivos perseguidos pasan por 

mejorar la percepción del sistema 

sanitario en los pacientes, potencian-

do más la comunicación y colabora-

ción con los ciudadanos a través de la 

mismas y promocionando su utiliza-

ción, así como el estado de salud de la 

población de esta comunidad, median-

te su educación en autocuidados en la 

escuela de pacientes digital. A su vez 

se consiguen una serie de mejoras 

Innovación para el pacienteRioja Salud

Implicar al ciudadano 
en la gestión de su salud

JESÚS G. FERIA

postar por la innovación es 

imprescindible si queremos 

adaptarnos tanto a las necesidades 

reales de los pacientes como a los 

nuevos retos a los que nos 

enfrentamos», asegura María Martín, 

Consejera de Salud de La Rioja. Bajo 

esta premisa esta comunidad 

autónoma ha desarrollado una 

aplicación móvil gracias a la cual los 

ciudadanos pertenecientes a tarjeta 

sanitaria de La Rioja, pueden acceder 

a información clave para su 

asistencia, como son sus informes 

clínicos (de alta de hospitalización, 

urgencias, consultas externas, 

radiología, anatomía patológica, 

atención primaria, cuidados de 

enfermería o historia clínica 

resumida), las pruebas diagnósticas 

de radiología (radiografía 

convencional, TAC, resonancia 

magnética) y laboratorio, al historial 

de vacunaciones, salud bucodental o 

donaciones de sangre, acceder a sus 

recetas electrónicas así como 

gestionar la solicitud de citas en 

Atención Primaria.

La puesta en marcha de esta 

herramienta responde a una medida 

estratégica de carácter innovador  

para lograr la sostenibilidad ante un 

entorno con una mayor prevalencia 

de las enfermedades crónicas, una 

mayor esperanza de vida y unos 

hábitos de vida cambiantes, 

circunstancias estas que repercuten 

en un incremento de la presión 

asistencial, y que obligaron al Sistema 

Público de Salud riojano a innovar 

posicionando al ciudadano en el 

centro de todas sus actuaciones. 

De esta forma surge el primer Plan de 

Innovación Sanitaria de La Rioja, que 

formula como primer objetivo 

estratégico fortalecer al ciudadano en 

el cuidado de su salud mediante 

actuaciones en materia de prevención. 

Y para ello se realizaron una serie se 

actuaciones para que el ciudadano en 

todo instante y en cualquier lugar, 

quiera, pueda y sepa cómo acceder a 

su información clínica y además  

comience a participar activamente en 

sus autocuidados en salud.

«Como plataforma digital, la App de 

Rioja Salud ha consolidado un modelo 

autonómico en accesibilidad, confi an-

za y utilidad móvil, situándose como 

un referente en la adaptación del 

Sistema Público de Salud de esta 

comunidad a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.

Bajo esta premisa, el desarrollo y 

evolución de la aplicación móvil es 

fundamental y permitirá el envío de 

avisos al paciente recordando la toma 

de cada medicamento, mostrará el 

avance de la consulta de forma 

anónima, fomentará la comunicación 

tanto en efi ciencia como en la reduc-

ción de costes, como evitar desplaza-

mientos innecesarios a los ciudadanos 

o reducir el consumo de papel.  

«Queremos afi anzar un modelo que 

atienda de forma integral al paciente, 

y donde su proceso se trate de manera 

única en todos los campos, ya sea el 

sanitario, el social o el educativo, 

sacando el máximo partido de las 

nuevas tecnologías y de la información 

que manejamos. Todas estas técnicas 

y avances deben contribuir precisa-

mente a la propia sostenibilidad  del 

sistema. La forma más ordenada de 

implantarlos debe atender a un 

equilibrio entre su oportunidad y 

validación. Eso sí, son las herramien-

tas tecnológicas las que deben 

adaptarse a la necesidades de los 

pacientes y los profesionales, a la 

necesidades reales del sistema, y no al 

revés, que también ocurre en muchas 

ocasiones. Hay que poner en marcha 

lo que realmente se necesita y es 

benefi cioso para el sistema», concluye 

Martín. La app lleva más de 60.000 

descargas para una población objetivo 

en La Rioja de 300.000 ciudadanos.

  PREMIO ESPECIAL
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las soluciones que ya han puesto en 

el mercado al servicio de sus 

clientes, como la Realidad Virtual 

Inmersiva, o miSalud, la app de 

medicina preventiva con mayor 

número de descargas. 

Todas las soluciones innovadoras 

concebidas desde Quirónprevención 

guardan en común un objetivo: 

poner al trabajador, a la persona, en 

el centro de la estrategia y hacer de 

él el principal protagonista y gestor 

de su propia salud. 

El gran reto de la Prevención de 

Riesgos Laborales es que el propio 

Salud integral del trabajadorQuirónprevención

Una apuesta por el concepto de salud 
integral y la innovación  

Ahora, desde un 
mismo grupo, no 
sólo se acompaña 
al trabajador en 
su entorno laboral 
sino también en su 
faceta personal y 
familiar

Fernando Camino Maculet, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

uirónprevención es la primera 

consultoría de seguridad y salud 

laboral a nivel internacional. Surge 

de la fusión de cuatro sociedades de 

prevención que ahora, bajo la marca 

de Quirónprevención, suman talento, 

buenas prácticas y soluciones para 

ofrecer a sus empresas cliente la 

prevención más innovadora y 

vanguardista. Desde el comienzo de 

la historia de las sociedades de 

prevención, en un principio ligadas a 

las Mutuas, el discurso y camino de 

trabajo marcado era el de concentrar 

los esfuerzos en crear empresas 

seguras con el fi n de evitar accidentes 

o enfermedades profesionales. A día 

de hoy, este concepto de empresa 

segura ya no es sufi ciente y ha 

quedado obsoleto. Desde Quirónpre-

vención se trabaja para crear 

empresas saludables. Ya no basta con 

que los empleados de una compañía 

se encuentren seguros en su puesto 

de trabajo, sino que se debe promo-

cionar y trabajar para que cada uno 

de ellos goce de un buen estado de 

salud. Sólo a partir de ahí se conse-

guirá llegar al ideal de Empresa 

Saludable. 

La salud es única, cada individuo sólo 

goza de una, sin diferenciar en sí se 

encuentra en su puesto de trabajo, en 

casa, o en alguna actividad de ocio. Y 

es por eso que ahora que Quirónpre-

vención forma parte del Grupo 

Quirónsalud, en la cultura de la 

compañía se ha integrado más que 

nunca este concepto de salud inte-

gral. Ahora, desde un mismo Grupo 

empresarial, no sólo se acompaña al 

trabajador en su entorno laboral, 

sino que también se le acompaña en 

su faceta personal y familiar. 

Cualquier esfuerzo de una empresa 

en la promoción de la salud de su 

plantilla, tendrá sus consecuencias 

sobre la salud integral de cada uno de 

sus trabajadores. Los hábitos saluda-

bles que cada uno de los empleados 

adquiera en su puesto de trabajo los 

trasladará e incorporará a su vida 

personal, haciéndolos, muy posible-

mente, extensibles a su entorno 

familiar. 

CULTURA DE INNOVACIÓN
Como empresa líder del sector de la 

seguridad y salud laboral, Quirónpre-

vención es consciente de su responsa-

bilidad por encontrar nuevos cami-

nos y formas de divulgar la preven-

ción como forma de vida. Son varias 

trabajador se conciba así mismo 

como agente del cambio de su propia 

seguridad y salud. 

Por otro lado, la fi rme apuesta de 

Quirónprevención por la innovación 

viene ligada a la transformación 

digital y a la incorporación de nuevas 

generaciones (millenials, generación 

Z…) a las plantillas de las compañías. 

Son nuevos perfi les profesionales a 

los que se debe formar en seguridad y 

salud y con los que ya no sirven las 

mismas fórmulas. Hay que actuali-

zarse para poder llegar a ellos de una 

manera efi ciente. 

 PREMIO ESPECIAL  
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Lleva más 
de 30 años 

trabajando en 
comunicación 
en el ámbito de 

la salud y en 
los últimos ha 
ejercido como 
presidenta de 

Dircom

en el ADN de las organizaciones 

exista la voluntad fi rme de considerar 

la gestión ética y responsable como 

un pilar fundamental para la conse-

cución de los objetivos, a través de la 

generación de confi anza y respeto en 

las sociedades que interactúan», ha 

afi rmado en alguna ocasión.

Su profesionalidad, basada en la 

integridad, también se ha modelado 

con la asunción de las nuevas 

necesidades de la comunicación del 

siglo XXI: los canales de información 

cambian (como han demostrado las 

redes sociales) y con ellos los forma-

tos. Y esto se ha visto refl ejado en la 

forma en la que desde el laboratorio 

contaba lo «bueno que hacían», ya 

que la fi losofía de Tarrés es poner el 

foco en las acciones destacadas de la 

compañía y no que ésta hiciera cosas 

para ser noticia. 

Los que trabajan con ella sólo tienen 

palabras de elogio y orgullo. Y así lo 

hemos recogido desde A TU SALUD. 

«Su constancia, rigor y respeto hacia 

los demás le han hecho merecedora 

de este reconocimiento y de otros 

muchos. Un orgullo haber podido 

crecer profesionalmente a su lado 

durante tantos años. Un referente en 

el entorno de la Comunicación y toda 

una escuela que ha dejado una huella 

imborrable en el ADN de cómo hacer 

las cosas dentro y fuera de Novartis», 

cuenta Esther Espinosa, directora de 

Comunicación Novartis Oncology.

Además, Natalia Armstrong, respon-

sable de comunicación externa, la 

describe así: «Tesón, determinación, 

trabajo, rigor, convencimiento, 

autoexigencia, visión mezclada con 

diversión, amistad, risas, ímpetu, 

entusiasmo y pasión por lo que haces 

son algunos de los ingredientes de la 

receta que ha convertido a Montse en 

un referente en el sector de la 

comunicación. Para mí es un privile-

gio poder crecer profesionalmente a 

su lado y sin duda, su labor personal 

y en el equipo ha dejado una impron-

ta en la manera de hacer y entender 

la comunicación y reputación en 

Novartis. Este reconocimiento es un 

ejemplo más de su larga y sólida 

trayectoria contando historias». Con 

estas palabras uno se hace a la idea de 

lo que Tarrés ha formado a su 

alrededor es un auténtico equipo 

cohesionado, virtud esencial que 

muestra su capacidad de liderazgo. 

«Son tantos los momentos comparti-

dos con Montse, que hoy en día nos 

basta una sola mirada para saber lo 

que estamos pensando. Viajes, 

compras, reuniones, teleconferencias, 

anécdotas, risas y alguna que otra 

lágrima compartida son el resumen 

de más de 15 años trabajando codo a 

codo y caminando muy cerca una de 

la otra por el sendero de la vida. 

Felicidades por este reconocimiento a 

toda una vida haciendo magia con las 

palabras», declara María Luisa 

Benlloch, responsable de Comunica-

ción interna.

Barcelona, se suman, entre otros, el 

Máster en Comunicación Científi ca 

(Especialidad Medicina) por la 

Universidad Pompeu Fabra, Barcelo-

na; Máster en Responsabilidad Social 

Corporativa en las Organizaciones 

por la Escuela Universitaria ESERP 

de Barcelona, la Universidad Rey 

Juan Carlos y el Institut des Ressour-

ces Humaines de París. Sus primeros 

pasos fueron en  Sandoz, en el 

Departamento de Comunicación 

Médica. En el año 2000 pasó a ser 

responsable de Comunicación 

Externa de Novartis Farmacéutica y 

desde 2007 ocupa la dirección de 

comunicación del grupo.

Su posición de referencia en el sector 

se debe a que «las claves para que la 

comunicación sea responsable es que 

U
n referente en la comunicación 

farmacéutica desde el laboratorio. 

Montserrat Tarrés es la directora de 

Comunicación del Grupo Farmacéu-

tico Novartis en España y en la VII 

edición de los Premios A TU SALUD 

hemos querido reconocer su trayec-

toria profesional. Se podría decir que 

ha cumplido las «Bodas de plata» con 

el laboratorio suizo, pero su currícu-

lom apunta más de 30 años trabajan-

do en comunicación en el ámbito de la 

salud y en los últimos de los cuáles ha 

ejercido como presidenta o represen-

tante de todos los comunicadores de 

todos los sectores en la Asociación de 

Directivos de Comunicación (Dir-

com). A su titulación de Relaciones 

Públicas y Comunicación de las 

Organizaciones por la Universidad de 

Montserrat Tarrés, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso 

Reconocimiento a 
la integridad profesional 
y al trabajo con rigor 

Montserrat Tarrés Trayectoria profesional destacada

PREMIO ESPECIAL
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Defensor de la filial española 
de Janssen en el mapa global

Se le considera uno 
de los primeros 

directivos de 
la industra 

farmacéutica 
que comprendió 
la importancia 

de establecer 
alizanzas con las 
administraciones

Francisco Marhuenda, Francisco Martínez Mójica y Dolors Montserra

España. Desde hace cinco años es 

vicepresidente de Farmaindustria, y 

lleva ya tres mandatos consecutivos 

como presidente del LAWG, la 

asociación de empresas farmacéuti-

cas de los EE UU que operan en 

España. Martín también es patrono 

de la Fundación para la Innovación y 

la Prospectiva en Salud en España 

(Fipse) y del Teatro Real de Madrid.

FUTURO PROMETEDOR
Esta carta de presentación de Martín 

Sellés le ha colocado bien en la 

carrera de sucesión de Jesús Acebillo 

al frente de Farmaindustria cuando 

éste termine su mandato, ya que 

muchas compañías en el sector 

apuntan que «tiene todas las papele-

tas» para asumir el cargo durante los 

próximos dos años. Esta elección 

resultaría de lo más acertada, pues 

como se ha descrito el actual presi-

dente de Janssen destaca por su 

inteligencia, veteranía y un profundo 

conocimiento del sector. Ejemplo de 

Premio a la «Trayectoria Profesional»Martín Sellés
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na de las multinacionales de referen-

cia en el sector salud, Janssen 

(Johnson & Johnson), escogió a 

Martín Sellés hace 13 años para 

dirigir su fi lial en España. Bajo su 

mandato la fi lial estadounidense dió 

el salto desde posiciones por debajo 

del número 20 en el ranking nacional 

logradas gracias a la innovación; en 

concreto, a un impulso de hasta un 

40% en I+D desde 2010 hasta 2016. 

Esto la sitúa entre las tres mayores 

por facturación en España en el 

sector y ha posibilitado la generación 

de 10 innovaciones en un lustro.

Se le considera como uno de los 

primeros directivos de la industra 

farmaceútica que comprendió la 

importancia estratégica de establecer 

alianzas con las administraciones a la 

hora de fi jar precios y fi nanciar las 

novedades terapéuticas y que su coste 

no fuese una barrera de acceso para 

los pacientes.de acceso para los 

pacientes. Por eso, en la actualidad, 

los acuerdos de riesgo compartido, de 

techo de gasto y, en defi nitiva, la 

evaluación de los resultados y la 

efi ciencia clínica forman parte del 

discurso político de la innovación que 

se debe poner en práctica para 

asegurar la sostenibilidad del 

sistema. 

OBJETIVOS MARCADOS
A lo largo de su carrera profesional 

uno de los principales logros de 

Sellés, además del incremento en el 

volumen de negocio, ha sido aumen-

tar de forma continua la presencia de 

la compañía en España con especial 

énfasis en la innovación. Sellés es un 

fi rme creyente del valor que la 

economía basada en el conocimiento 

tiene para el desarrollo de España. 

Prueba de ello es que bajo su lideraz-

go no sólo ha aumentado la estructu-

ra de la compañía en las áreas 

operativas, sino que ha aumentado de 

forma notable el esfuerzo que 

Janssen hace en España en las áreas 

de I+D, tanto en investigación básica 

–donde la compañía tiene un impor-

tante centro de I+D en Toledo con 

más de 25 años de vida– como en 

investigación clínica. 

Hasta el punto de que la fi lial españo-

la es en la actualidad la compañía de 

Johnson & Johnson con mayor 

volumen de investigación clínica 

después de los Estados Unidos. En 

este sentido, Sellés ha jugado también 

un papel importante para asegurar 

que la capacidad productiva de las 

plantas industriales que el grupo 

Johnson & Johnson tienen en nuestro 

país se haya incrementado notable-

mente en los últimos años.

Destaca el liderazgo y relevante papel 

de Sellés en el sector farmacéutico en 

ello, es que le gustaría contar con el 

mejor equipo entonces, por lo que se 

especula que Humberto Arnés, actual 

director general de Farmaindustria, 

pueda prolongar su presencia en la 

patronal.

DATOS BIOGRÁFICOS
Martín Sellés Fort (natual de Valen-

cia, 1960) es Licenciado en Medicina 

por la Universidad de Valencia. 

Después de unos años de práctica 

médica en el Servicio Valenciano de 

Salud cambió de rumbo profesional 

para entrar en Janssen Cilag (John-

son & Johnson), compañía a la que 

está ligado desde 1988. Después de un 

breve paso por la fi lial de Janssen en 

el Reino Unido, Sellés pasó a ser 

gerente de la unidad de negocio de 

neurociencias en la fi lial española en 

1994. En 1999 fue nombrado director 

comercial de Janssen España y en 

2002 director general. Desde 2005 es 

presidente y consejero delegado de 

Janssen España y Portugal.
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do a 2.892 pacientes diagnosticados de 
diferentes patologías y han involucrado 
a grupos investigadores en 498 centros 
sanitarios, tanto hospitalarios como de 
la red de asistencia primaria, distribui-
dos por todo el territorio nacional. Su 
equipo médico y de investigación y de-
sarrollo es uno de los que contribuyen 
en mayor medida a los programas de 
desarrollo clínico internacional del 
grupo. Con un equipo de 206 profesiona-
les y la colaboración de 986 investigado-
res externos, ha realizado 222 ensayos 
clínicos en 2017.

LA COMPAÑÍA EN GLOBAL
Con sede central en Basilea (Suiza), No-
vartis cuenta con más de 121.000 emplea-
dos de 145 nacionalidades distintas. En 
2017, sus operaciones continuadas al-
canzaron unas ventas netas de 49.100 
millones de dólares, mientras que los 
ingresos netos de las operaciones conti-
nuadas ascendieron a 7.700 millones de 
dólares. De las ventas netas del grupo, 
12.400 millones de dólares (el 25%) pro-
cedieron de mercados emergentes y 
36.700 millones de dólares4 (el 75%) de 
mercados consolidados. En cuanto a la 
inversión en Investigación y Desarrollo, 
en 2017 la cifra ascendió a 9.000 millones 
de dólares, lo que supone el 18,3% de las 
ventas netas.

En 2016, el grupo ajustó la estructura 
de sus divisiones y unidades de negocio 
para reforzar su compromiso con los 
pacientes, focalizándose en tres divisio-
nes. Por un lado, «Innovative Medicines»: 
división de medicamentos innovadores 
de venta con receta, protegidos por pa-
tente. Ésta, a su vez, tiene dos unidades 
de negocio: «Novartis Pharmaceuticals» 
se centra en tratamientos patentados en 
las áreas de Oftalmología, Inmunología 
y Dermatología, neurociencia, respira-
torio y cardiometabólico; y, «Novartis 
Oncology», centrada en medicamentos 
para el tratamiento de distintos tipos de 
cáncer y enfermedades raras. Por otro 
lado, se se encuentra Alcon, una división 
dedicada a productos quirúrgicos y so-
luciones para la visión. En abril de 2016, 
los productos farmacéuticos oftálmicos, 
anteriormente de esta división, fueron 
transferidos a «Innovative Medicines». 
Y, por último, Sandoz, está enfocada a 
especialidades farmacéuticas genéricas 
y biosimilares.

Una apuesta clara 
por el desarrollo 
industrial español

N
ovartis aporta soluciones para 
el cuidado de la salud que res-
ponden a la evolución de las 

necesidades de los pacientes y de las 
sociedades de todo el mundo. El porta-
folio de la compañía incluye medicamen-
tos innovadores, medicamentos genéri-
cos y biosimilares y productos para el 
cuidado de la visión. Sus productos se 
venden en aproximadamente 155 países 
de todo el mundo.

Además, constituye una de las com-
pañías de referencia en el cuidado de la 
salud. En España, lleva más de 100 años 
creando valor y formando parte de la 
sociedad con el fi rme compromiso de 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. Cuenta con cinco cen-
tros de producción y es uno de los pocos 
grupos del sector farmacéutico que 
desarrolla el ciclo completo de produc-
ción del medicamento: desde la materia 
prima hasta el producto acabado. Estos 
centros de producción forman parte de 
la red de plantas de Novartis Technical 
Operations (NTO), organización de 
producción integrada a escala global 
que reúne todos los centros de produc-
ción de medicamentos de la compañía. 
Compuesta por 67 centros en todo el 
mundo y con unos 28.000 empleados, 
NTO tiene como objetivo suministrar 
medicamentos asequibles y de alta ca-
lidad a los clientes y pacientes todo el 
tiempo, de manera segura y efi ciente.

Novartis España participa activamen-
te en programas de desarrollo preclíni-
co y clínico de diferentes proyectos in-
ternacionales. Actualmente en España 
están en marcha ensayos clínicos fase I 
a IV en Oncología, Hematología, enfer-
medades osteoarticulares, dermatoló-
gicas, cardiovasculares, respiratorias, 
neurológicas, en el área de trasplantes 
y en Oftalmología. 

Los datos de 2017 muestran la parti-
cipación de Novartis España en un total 
de 127 ensayos en fases iniciales, Fase I 
y Fase II (69 y 58 ensayos, respectiva-
mente), lo que representa un 52% sobre 
el total de ensayos clínicos internacio-
nales realizados en nuestro país. Desta-
ca en este sentido la actividad en inves-
tigación oncológica, con 69 proyectos de 
desarrollo clínico en Fase I (de los cua-
les 20 son FIH). Los ensayos clínicos 
(Fase I-Fase IV internacional y Fase IV 
local) realizados en España han inclui-

JESÚS G. FERIA

PERFIL

Un grupo con gran presencia en nuestro país

Novartis se creó en 1996 mediante la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz. Los 
orígenes de Novartis se remontan a más de 250 años y cuentan con una larga 
tradición en el desarrollo de productos innovadores. En la actualidad, se han de 
distinguir tres divisiones principales: Pharmaceuticals, Alcon (cuidado de la 
visión) y Sandoz (medicamentos genéricos). El Grupo Novartis en España, con 
sede en Barcelona, es una de las compañías con mayor presencia industrial en 
nuestro país con cinco centros de producción y es uno de los pocos grupos que 
desarrolla el ciclo completo de la producción del medicamento, desde la materia 
prima hasta el producto acabado.

NOVARTIS: COMPAÑÍA FARMACÉUTICA DEL AÑO

Concha Marzo y Carmen Montón
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Es el primer 
inmunoterápico 

que cuenta 
con siete 

indicaciones 
para cinco 
tumores 

distintos en 
España

JESÚS G. FERIA

miento con brentuximab vedotina; y, en 
monoterapia para el tratamiento en 
pacientes adultos del cáncer de células 
escamosas de cabeza y cuello. 

EL FÁRMACO 
Nivolumab es un inhibidor del punto de 
control inmunitario de muerte progra-
mada-1 (PD-1) que con su mecanismo de 
acción permite actuar de forma única 
en el sistema inmunitario del propio 
cuerpo para ayudar a restaurar la res-
puesta inmunitaria antitumoral. Al 
aprovechar el sistema inmunitario del 
propio individuo para combatir el cán-
cer, la molécula se ha convertido en una 
opción de tratamiento importante en 

múltiples cánceres. Los 
resultados obtenidos en 
sus ensayos clínicos hacen 
que nivolumab tenga dife-
rentes artículos publica-
dos en las más prestigio-
sas revistas científi cas, 
incluyendo 14 publicacio-
nes en «The New England 
Journal of Medicine». 

El programa de desarro-
llo global de nivolumab se 
basa en la experiencia 
científica de BMS en el 
campo de la Inmuno-On-
cología e incluye una am-
plia variedad de ensayos 
clínicos en todas sus fases 

de desarrollo, incluida la fase III, en 
diversos tipos tumorales. Hasta la fecha, 
el programa de desarrollo clínico de 
nivolumab ha incluido a más de 25.000 
pacientes. Los ensayos clínicos de nivo-
lumab han contribuido a obtener unos 
conocimientos más profundos del posi-
ble papel de los biomarcadores en la 
evolución de los pacientes, especialmen-
te en lo que respecta a cómo se benefi -
ciarán los pacientes de nivolumab de 
acuerdo a la determinación de la expre-
sión de PD-L1. 

El fármaco está aprobado actualmen-
te en más de 60 países, incluidos los 
Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón.  Roberto Úrbez, vicepresidente 
europeo y director General BMS España 
y Portugal, ha hecho hincapié en la 
apuesta de BMS en seguir mejorando la 
calidad de vida de estos paciente y aña-
de que, «BMS sigue comprometido con 
mejorar la supervivencia en pacientes 
con cáncer. Nuestro objetivo es seguir 
investigando y avanzando en el área de 
la Inmuno-Oncología, para poder ofrecer 
nuevas soluciones». 

PERFIL

Compromiso con los pacientes

Bristol-Myers Squibb (BMS) es una empresa liderada por una estrategia única 
«BioPharma» que aprovecha el alcance y los recursos de una importante empresa 
farmacéutica unida al espíritu emprendedor y la agilidad de una empresa de biotecno-
logía. Instaurada desde 1999 en nuestro país, en BMS España creemos y apostamos por 
la innovación. En España, en 2016 destinó a actividades de I+D 19,3 millones de euros, 
un 8% sobre el total de la cifra de ventas de dicho año (236,6 millones de euros) y se 
destinaron más de 200.000 euros a distintos programas con pacientes. En el ámbito de la 
investigación, BMS realiza ensayos clínicos en colaboración con hospitales españoles; 
gracias a ello, muchos pacientes se benefi cian de los fármacos en fase de investigación.

Una molécula para activar 
las defensas contra el cáncer

E
n Oncología uno de los objetivos 
primarios, si la curación no es 
posible, es la cronifi cación del 

tumor. Esto es, encontrar la herramien-
ta terapéutica más adecuada que faci-
lite la supervivencia del paciente cuan-
to más tiempo mejor con una buena 
calidad de vida. En este sentido, una de 
las opciones de tratamiento que ha ve-
nido a revolucionar el botiquín existen-
te hasta ahora ha sido la inmunoterapia. 
Y aquí cabe destacar las cualidades de 
versatilidad de un fármaco, nivolumab, 
para combatir el cáncer en distintas 
partes del cuerpo. Dado que, como ya 
han establecido varias publicaciones 
científi cas y reuniones internacionales 
de expertos, el cáncer ya 
no debe clasifi carse por su 
localización, sino por sus 
características genéticas. 

Aquí, nivolumab ha 
demostrado su efi cacia en 
aquellos tumores en los 
que se ha encontrado un 
detonante común: la sobre-
expresión de la proteína 
PD-L1. Este fármaco, per-
teneciente a la biofarma-
céutica Bristol-Myers 
Squibb (BMS), se comer-
cializa bajo el nombre de 
Opdivo, y es en la actuali-
dad el primer tratamiento 
inmunoterápico que cuen-
ta con la fi nanciación con cargo a los 
fondos del Sistema Nacional de Salud 
para siete indicaciones en cinco tumores 
distintos en España. Se emplea en tra-
tamiento en monoterapia de cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) de his-
tología escamosa y no escamosa, local-
mente avanzado o metastásico después 
de quimioterapia previa en adultos; en 
monoterapia para el carcinoma avan-
zado de células renales (CCR) después 
de tratamiento previo en paciente adul-
to; en régimen de combinación con 
ipilimumab para el tratamiento del 
melanoma avanzado (irresecable o 
metastásico) en adultos; en melanoma 
avanzado (irresecable o metastásico) 
independientemente del estado de mu-
tación de BRAF; en pacientes adultos 
con linfoma de Hodgkin clásico en re-
cidiva o refractario después de un 
trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos (TAPH) y de trata-

Roberto Úrbez y Carmen Montón

BRISTOL MYERS-SQUIBB: TRATAMIENTO INMUNOTERÁPICO MÁS VERSÁTIL
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La inversión de 
MSD en España 
en 2016 fue de 
76,5 millones 
de euros, un 

incremento del 
37% frente a los 

datos de 2015

PERFIL

Alianzas

La Fundación Medina es una asociación 
público-privada sin ánimo de lucro 
creada en 2008 por MSD, la Junta de 
Andalucía y la Universidad de Granada 
a partir de la transferencia de conoci-
mientos y activos del Centro de 
Investigación Básica de MSD en España. 
En 2017, MSD cedió además su colección 
de cultivos microbianos, contribuyendo 
a que sea referente mundial como 
Centro de Excelencia en Investigación 
de Medicamentos Innovadores.

a las terapias para el cáncer, la diabe-
tes, la hepatitis C, las enfermedades 
cardiovasculares, y los demás desafíos 
científi co-médicos, que afectan a mi-
llones de personas en todo el mundo. 

Además, continúa centrada en la 
investigación de algunos de los desafíos 
de salud más importantes de hoy en 
día  y se sitúa en la primera línea en la 
lucha contra emergencias globales 
como el Ébola. 

«La investigación es nuestra piedra 
angular como compañía, también en 
España. De hecho, nuestro país parti-
cipa en más del 80% de los estudios de 
investigación de la empresa a nivel 
global y ocupa el primer puesto a nivel 
europeo y segundo a nivel mundial con 
respecto a la actividad de investigación 
clínica», continúó Revilla. 

Así lo corroboran los datos de inver-
sión de MSD en España 
que alcanzaron, en 2016, la 
cifra de 76,5 millones de 
euros, suponiendo un in-
cremento signifi cativo del 
37% frente a los datos de 
2015, según el último Plan 
Profarma.

«Este trabajo y esfuerzo 
es posible gracias al exce-
lente equipo de profesiona-
les que tenemos en España, 
comprometidos con la 
empresa y su misión, de-
sarrollar innovadores 
medicamentos y vacunas 
que salvan y mejoran la 
vida. En definitiva, esta-
mos haciendo las cosas 
bien, ya que no sólo somos 
una compañía biofarma-
céutica que innova, desa-
rrolla y proporciona  me-
dicamentos y vacunas para 
luchar contras las enfer-
medades, sino que también 
nos preocupamos por las 
personas. Porque en MSD 
innovamos para la vida».

EL FUTURO
«Creemos que el futuro pasa por seguir 
garantizando la innovación como ele-
mento principal que aporte valor al 
sistema sanitario. Y si por algo nos ca-
racterizamos es por la búsqueda de la 
excelencia científi ca, la apuesta por la 
innovación y el cumplimiento de los 
más altos estándares de ética e integri-
dad en todo lo que hacemos. Por ello, 
vamos a continuar poniendo en valor el 
papel que el sector innovador represen-
ta en la sociedad actual. Vamos a seguir 
trabajando de cara al futuro, para faci-
litar el acceso a la innovación y la in-
versión en investigación; y aprovechar-
la para crear un futuro más sostenible 
y saludable», concluyó la directora eje-
cutiva de Policy, Communication & 
Corporate Affairs de MSD España. 
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Nuestro país 
participa en más 

del 80% de los 
estudios de la 

empresa a nivel 
global y ocupa el 
primer puesto a 

nivel europeo

JESÚS G. FERIA

Medio siglo comprometidos 
con los pacientes

«E
n MSD en España hemos 
logrado, a lo largo de estos 
50 años, importantes hitos 

que demuestran nuestro compromiso 
con los pacientes, desarrollando inno-
vaciones en salud desde los primeros 
antibióticos y vacunas, hasta terapias 
y tratamientos para el cáncer, la dia-
betes, la hepatitis C o las enfermedades 
cardiovasculares. Pero también en la 
actualidad contamos con un amplio 
portfolio de productos, tanto en el Área 
de Salud Humana, con 
más de 79 vacunas y pro-
ductos de venta con rece-
ta en áreas terapéuticas 
clave; como en la de Salud 
Animal, cuya planta de 
Salamanca fabrica más de 
90 referencias para ani-
males de compañía, avi-
cultura, porcino y ru-
miantes y exporta a más 
de 50 países». Así agrade-
ció Regina Revilla, direc-
tora ejecutiva de Policy, 
Communication & Corpo-
rate Affairs de la compa-
ñía en España, el Premio 
A TU SALUD con el que 
se reconoce la labor rea-
lizada por la compañía en 
este medio siglo.

LOS ORÍGENES
MSD se establece ofi cial-
mente en España en 1968 
gracias al nivel, prestigio 
y reconocimiento inter-
nacional de sus investiga-
dores, y es que, desde la 
central en Estados Uni-
dos, ya se había establecido en los años 
50 un acuerdo con la Compañía Espa-
ñola de la Penicilina y los Antibióticos 
(CEPA) para la fabricación de estos 
productos y desarrollar nuevos anti-
bióticos. Es precisamente por los bue-
nos resultados de esta alianza por lo 
que en 1968 se crea la nueva subsidia-
ria de MSD en nuesro país, que absorbe 
la actividad de CEPA.

Desde los inicios y hasta la actuali-
dad, MSD en España ha mantenido un 
fi rme compromiso con la innovación 
en el campo de la ciencia biomédica, 
dedicándose a inventar y trabajar para 
salvar y mejorar vidas. En estos 50 años 
la actividad se ha ampliado, y mucho, 
poniendo siempre a disposición de los 
pacientes tratamientos punteros, des-
de los primeros antibióticos y vacunas, 

Regina Revilla y Carmen Montón

MSD: 50º ANIVERSARIO
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 PREMIADOS   

E
l premio que LA RAZÓN otorga 
a Mylan a través de A TU SALUD 
se sustenta en el trabajo de pre-

vención y diagnóstico de enfermedades 
de alto riesgo –como el caso del VIH–. 
«Es un orgullo recibir este premio, es el 
reconocimiento al compromiso de Mylan 
de ofrecer una mejor salud para un 
mundo mejor y en concreto con el diag-
nóstico precoz, que creemos va ayudar 
a mejorar la calidad de vida. Ejemplo 
de ello es que Mylan ha puesto en el 
mercado español el primer y único 
Autotest de VIH», manifi estan desde la 
empresa y añaden que es «una motiva-
ción más para seguir comprometidos en 
ofrecer una mejor salud a la población 
española, así como contribuir a la sos-
tenibilidad del sistema nacional de sa-
lud». Y es que la manera de entender el 
abordaje de las enfermedades lleva a la 
compañía a «ser conscientes de nuestra 
responsabilidad de mejorar el acceso a 
pruebas diagnósticas y tratamientos».

LA PRUEBA
En España están infectadas de VIH unas 
150.000 personas. De ellas, casi la mitad 
han sido diagnosticadas tardíamente y 
el 18% no sabe que porta el virus. El 
hecho de que los autotest para VIH no 

Pioneros en lanzar un autotest
para detectar VIH en España

MYLAN: COMPROMISO EN EL DIAGNÓSTICO DEL VIH

Mylan es una compañía farmacéutica internacional fundada en 1961 responsable 
de  fabricar y comercializar más de 2.700 medicamentos genéricos y de marca. El 
objetivo, a través de la innovación y el desarrollo, es ofrecer acceso a una 
medicina de calidad ya que consideran que toda persona debería tener acceso a 
medicamentos seguros, económicos y de alta calidad. 
Con respecto al lanzado autotest para el VIH, Mylan fi rmó un acuerdo con Cesida 
para atender, a través de un call center, las preguntas de los usuarios, ofreciéndo-
les apoyo psicológico y un servicio de atención integral especializada. También se 
fi rmó un acuerdo de colaboración con el Consejo General de Colegios Ofi ciales 
Farmacéuticos, destinado a formar a los farmacéuticos sobre los productos 
sanitarios de autodiagnóstico para el diagnóstico del VIH, proporcionándoles los 
conocimientos y herramientas necesarias para realizar una dispensación de 
calidad de este tipo de productos.

Buscar la excelencia en cuanto a calidad

PERFIL

JESÚS G. FERIA

Javier Anitua, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda

pudieran ser publicitados y necesitaran, 
además, de una prescripción médica no 
favorecía un diagnóstico precoz. Por eso 
Mylan impulsó un cambio legislativo y, 
con el apoyo de la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud (ANEFP) se 
sumó a los esfuerzos de Agencia Espa-
ñola del Medicamento (AEMPS) y del 
Ministerio de Sanidad. Fruto de estas 
acciones se modifi có la legislación y, con 
fecha 28 de diciembre de 2017, se autori-
zó la dispensación de autotest de VIH sin 
necesidad de prescripción así como su 
publicidad para que pueda ser mejor 
conocido por los potenciales usuarios. 
«Creemos que el autotest de Mylan no 
sólo mejorará el diagnóstico precoz sino 
que ayudará a la prevención evitando la 
trasmisión a otras personas, esto contri-
buirá a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y a la sostenibilidad del siste-
ma sanitario», afi rman desde Mylan. 

Cabe destacar que el coste del trata-
miento y cuidado de pacientes con 
diagnóstico precoz es inferior a los que 
se diagnostican tardíamente y su pro-
nóstico es mejor. Además, se plantea 
com una herramienta de diagnóstico 
alternativa para aquellas personas re-
ticentes a acudir al médico y aque no es 
necesaria la prescripción por parte del 
facultativo y puede realizarse cómoda y 
fácilmente desde la intimidad del hogar. 
Los resultados, en cualquier caso, son 
inmediatos y fi ables.

PERSPECTIVA DE FUTURO
«Queremos seguir trabajando para ofre-
cer soluciones de salud a los 46.5 millo-
nes de personas en España. Por ello, se-
guiremos enfocándonos en la preven-
ción, en el diagnóstico precoz y en mejo-
rar el acceso a los medicamentos y ser-
vicios de alta calidad. Un ejemplo es que 
nuestro portfolio ofrece una solución 
para cada tipo de paciente y además 
próximamente lanzaremos medicamen-
tos biosimilares que benefi ciarán no 
sólo a los pacientes sino también al sis-
tema nacional de salud», aseguran desde 
la compañía.

En Mylan poseen un férreo compro-
miso para con la población española a 
la que quieren procurar una mejor sa-
lud, pero además surgen otros objetivos 
como los de la Fundación Mylan que 
buscan alcanzar mejorar la asistencia 
sanitaria, el acceso a los medicamentos 
y el cuidado de la salud de los ciudadanos 
centrándose, como lo hacen actualmen-
te, en aportar soluciones en la adheren-
cia terapéutica.
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que muchos investigadores puedan 

acceder a los fondos necesarios para 

desarrollar sus proyectos», cuenta 

María del Río.

Las Becas Gilead a la Investigación 

Biomédica son un programa alineado 

con las políticas públicas de impulso y 

fomento de la investigación científi ca 

y técnica. Con este programa se busca 

dinamizar la colaboración y coopera-

ción entre los diversos agentes que 

participan en el sector de las ciencias 

de la salud (entidades privadas, orga-

nismos públicos de investigación y los 

propios centros del Sistema Nacional 

de Salud), con el objetivo de generar 

sinergias entre los grupos de investiga-

ción que posibiliten la obtención de 

resultados trasladables a la mejora de 

la salud de los ciudadanos.

Es importante destacar la participa-

ción del Instituto de Salud Carlos III, 

que, con su red de colaboradores y 

evaluadores internacionales, aporta la 

necesaria independencia y rigor en la 

selección de los proyectos ganadores. 

biomédica de nuestro país. En todos 

estos años se han presentado un total 

de 393 proyectos de investigación, de 

los que 85 han sido seleccionados, co-

rrespondientes a proyectos de doce 

comunidades autónomas distintas y 33 

centros asistenciales (Cataluña 35, 

Madrid 19, Andalucía 8, Comunidad 

Valenciana 4, La Rioja 3, Cantabria 2, 

Navarra 2, Galicia 2, Castilla La Man-

cha 2, Castilla y León 3, País Vasco, 

Murcia y Aragón).

BECAS CONSOLIDADAS
«Nuestra apuesta por el I+D es una 

realidad y los frutos los podemos ver 

en el desarrollo de productos que están 

transformando la vida de millones de 

pacientes. No obstante, hay aspectos 

que hacemos en España –como el fo-

mento de los ensayos clínicos o las 

Becas Gilead a la Innovación Biomédi-

ca– que son un claro ejemplo de este 

compromiso con la innovación. Las 

becas Gilead a la innovación biomédica 

han cumplido su quinta edición y ya 

hemos firmado el convenio para la 

sexta, lo que le convierte en una de las 

convocatorias más sólidas del área de 

la innovación biomédica en nuestro 

país. Además, este proyecto, por sus 

características especiales, ha permitido 

la que dedicamos una parte importan-

te de nuestro presupuesto, pero creemos 

que todavía tenemos que hacer más y 

trabajamos para ello. De hecho, en 

breve podremos anunciar más proyec-

tos interesantes», anuncia Río.

Quizá sea esta iniciativa –que cuenta 

con el apoyo del Instituto de Salud 

Carlos III y Gesida, la Asociación Es-

pañola para el Estudio del Hígado 

(AEEH) y la Sociedad Española de 

Hemato-Oncología (SEHH)– la más 

importante en este sentido, además de 

consolidar el apoyo de la compañía a la 

investigación en España, respaldando 

proyectos de I+D en los principales 

centros asistenciales de nuestro país. 

Estas becas permiten apostar e im-

pulsar la investigación de proyectos 

clínicos en las principales áreas tera-

péuticas como VIH, enfermedades he-

páticas y Hemato-Oncología. Una ini-

ciativa que supone aunar esfuerzos 

junto con las instituciones públicas en 

materia de investigación para avanzar 

en las estrategias y retos de los proyec-

tos de los centros clínicos de España.

A lo largo de las últimas cinco edi-

ciones, Gilead ha invertido cerca de 

cuatro millones de euros, lo que ha 

convertido este certamen en una de las 

principales becas a la investigación 

Apoyando la investigación 
Biomédica en España

L
a apuesta  por la innovación 

forma parte del ADN de Gilead, 

como subraya su vicepresidenta 

y directora general en España, María 

Río: «Gilead es una compañía fundada 

y dirigida por científi cos. De hecho, más 

del 40% de nuestra plantilla trabaja en 

áreas relacionadas con el I+D+i, por lo 

que reconocimientos como éste nos 

animan a seguir trabajando en esta área 

para mejorar la calidad de vida de 

miles de pacientes con enfermedades 

muy graves».

En los últimos años, Gilead ha hecho 

un enorme esfuerzo en el campo de la 

I+D en España. Así, podemos decir que 

la compañía ha doblado la inversión 

desde 2013, donde se ha multiplicado la 

realización de ensayos clínicos, así 

como la colaboración con proyectos 

clave para el fomento de la investiga-

ción en nuestro país. En este sentido 

Gilead España ha desarrollado casi 80 

estudios ISR en los que han participado 

64 centros, de los que alrededor del 50% 

son Institutos de Investigación Sanita-

ria acreditados por el Instituto de Salud 

Carlos III. 

VI CONVOCATORIA 
«Nuestra idea es continuar estando 

cerca de los principales actores del 

sistema sanitario y colaborar con ellos 

de forma cercana. En el campo de la 

I+D, acabamos de anunciar la convoca-

toria de la VI edición de las Becas Gi-

lead a la Innovación Biomédica, cuyo 

plazo de presentación de trabajos se 

abre en julio y la entrega de los premios 

esperamos que sean en noviembre. Esta 

es una de las principales iniciativas a 

ALBERTO R. ROLDÁN

PERFIL

Presencia en 35 países

Gilead Sciences Inc. es una 

compañía de investigación biofar-

macéutica centrada en el descubri-

miento, desarrollo y comercializa-

ción de medicamentos innovadores 

en áreas de necesidades médicas 

no cubiertas. 

La compañía se esfuerza por 

transformar y simplifi car la 

atención a las personas con 

enfermedades potencialmente 

mortales a nivel global. 

La misión de la empresa consiste 

en lograr un avance en el cuidado 

de los pacientes que padecen 

enfermedades mortales a nivel 

mundial.

Gilead tiene presencia en más de 

35 países de todo el mundo y su 

sede se encuentra en Foster City, 

California (Estados Unidos). 

GILEAD: EMPRESA MÁS INNOVADORA

Ignacio Schoendorff, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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Ignacio Schoendorff y Carmen Montón

E
s un honor que reconozcan y 

premien la labor de Chiesi Es-

paña en I+D, especialmente la 

investigación que realizamos en un área 

tan apasionante y compleja como es la 

de las enfermedades raras y ultra raras. 

Este reconocimiento nos anima a seguir 

trabajando para encontrar tratamien-

tos y soluciones innovadoras para 

aquellas personas que padecen una 

enfermedad minoritaria», comentó 

Giuseppe Chiericatti, director general 

de Chiesi España, al recibir el Premio 

A TU SALUD por su labor en investi-

gación y desarrollo en el área de las 

enfermedades raras. 

Cabe subrayar que hace tres años la 

Agencia Europea del Medicamento 

(EMA) celebró sus 20 años de historia, 

y para Chiesi fue una gran satisfacción 

conocer que dos de sus tratamientos 

destinados a personas con una enfer-

medad rara aparecían entre los hitos 

de la historia de la EMA: la primera 

terapia génica y la primera terapia con 

células madres. 

Esto refuerza la fi rme apuesta de la 

compañía desde la I+D por las terapias 

avanzadas, tanto en el campo de la te-

rapia génica como en terapia tisular 

con células madres. Actualmente, el 

área de I+D de enfermedades raras es 

una de las prioridades para la compa-

ñía. En esta línea, la compañía ha ce-

rrado recientemente acuerdos con Ho-

rizon Pharma plc y Protalix Biothera-

peutics, que junto a Zymenex y Holos-

tem Therapies consolidan un sólido 

grupo de I+D para fortalecer el desa-

rrollo de terapias destinadas a diferen-

tes enfermedades raras. 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Además, el pasado mes de abril el Gru-

po Chiesi anunció la autorización de 

comercialización por parte de la Comi-

sión Europea para Lamzede (velmana-

sa alfa su principio activo), el primer 

tratamiento enzimático sustitutivo 

para controlar las manifestaciones no 

neurológicas de los pacientes con for-

mas de leves a moderadas de alfa ma-

nosidosis, una enfermedad ultra rara 

progresiva y debilitante. 

Dicha autorización se emitió bajo 

«circunstancias excepcionales» de 

acuerdo con la legislación europea que 

tiene como objetivo permitir el trata-

miento de enfermedades ultra raras en 

las que los estudios clínicos a gran es-

cala no son factibles. En los estudios 

de Lamzede han participado 33 pacien-

tes, entre ellos adultos y niños. 

La alfa manosidosis es una enferme-

dad ultra rara, causada por el défi cit o 

el mal funcionamiento de la alfa-ma-

Pioneros en terapia génica

CHIESI: I+D EN ENFERMEDADES RARAS

La vocación de Chiesi es investigar e 

innovar constantemente, para 

desarrollar tratamientos y soluciones 

farmacéuticas que aporten valor añadi-

do, y que mejoren la calidad de vida de 

las personas. El Grupo Chiesi tiene un 

fi rme compromiso con aquellos 

pacientes que sufren enfermedades 

crónicas prevalentes, sobre todo en el 

área respiratoria con patologías como 

ASMA y EPOC, pero también con 

aquellos que padecen enfermedades 

ultra raras con necesidades no 

cubiertas. Fruto de este compromiso la 

compañía invierte el 22% de su 

resultado anual en I+D, destacando 

entre sus principales áreas terapéuti-

cas; enfermedades raras, respiratorio y 

neonatología.. 

Aportar valor añadido

PERFIL

JESÚS G. FERIA

«Este reconocimiento nos anima a 
seguir trabajando para encontrar 
tratamientos y soluciones innovadoras 
para aquellas personas que padecen una 
enfermedad minoritaria»

 PREMIADOS  

nosidasa, una enzima involucrada en 

la degradación celular de las glicopro-

teínas. El défi cit en la actividad de la 

alfa-manosidasa conduce a la acumu-

lación tóxica y progresiva de oligosa-

cáridos no digeridos en las células de 

tejidos y órganos. En España hay menos 

de diez casos detectados y el diagnós-

tico tardío continúa siendo la primera 

barrera para el tratamiento de esta 

enfermedad. 

Velmanasa alfa fue desarrollado 

inicialmente por la compañía Zymenex, 

adquirida por el Grupo Chiesi en 2013. 

Con esta adquisición, Chiesi ha esta-

blecido un grupo de investigación 

biotecnológico integrado con base 

Suecia enfocado en el desarrollo de 

terapias enzimáticas. 

Además, fruto esta determinación el 

Grupo Chiesi ha desarrollado Holoclar, 

primer tratamiento aprobado por la 

EMA con células madre, que permite 

tratar la defi ciencia de células madres 

limbares, una enfermedad rara que 

afecta a 3,3 personas por cada 100.000. 

Esta terapia es el resultado de un una 

«joint venture» entre la Universidad de 

Módena y el grupo Chiesi, que dio como 

resultado Holostem Advanced Thera-

pies. Esta terapia se aprobó en Europa 

en febrero de 2015 convirtiéndose en el 

primer medicamento de terapia avan-

zada con células madres.
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para convertirnos en el mejor compa-

ñero de viaje de todas aquellas personas 

que tengan necesidades de salud no 

resueltas».

Todo esto resulta posible gracias al 

equipo humano que trabaja en la com-

pañía francesa. «Nuestros equipos tra-

bajan diariamente retando al status quo 

y redefi niendo los límites para alcanzar 

lo inesperado. Además de contar con 

personas de muchísimo talento, en Sa-

nofi  la diversidad y la inclusión están 

integradas en nuestros valores y marcan 

cómo desarrollamos nuestra actividad 

diaria. Respetamos la diversidad de 

nuestros empleados, su procedencia y 

su experiencia y fomentamos un lugar 

de trabajo inclusivo en el que las dife-

rencias aporten valor y sirvan para 

mejorar las vidas de los pacientes».

«ADN INNOVADOR» 
Por lo descrito anteriormente, la innova-

ción es parte del ADN de Sanofi . La clave 

reside en tener una mentalidad de 360º 

que incluye, por ejemplo, la colabora-

ción con el resto de agentes del sector, 

como los profesionales sanitarios, las 

administraciones, las «start-ups», los 

legisladores y el mundo académico. En 

combinación con tecnologías digitales 

altamente sofi sticadas y precisas, como 

la Inteligencia Artifi cial, la innovación 

es nuestro aliado para alcanzar la rein-

vención y el crecimiento. En un mundo 

tan cambiante «como en el que opera-

mos, lo que tuvo éxito en el pasado pue-

de que no lo tenga en el futuro, por lo 

que estamos acelerando nuestra trans-

formación tecnológica con la intención 

de convertirnos en el agente más diná-

mico de la industria de la salud», argu-

mentan desde Sanofi . 

Sanofi  cuenta una cartera de produc-

tos diversifi cada, entre medicamentos, 

productos de consumo sanitario, gené-

ricos, salud animal y vacunas. Además,  

se reconoce como una pieza clave en la 

investigación biofarmacéutica: el 80% 

de los proyectos en desarrollo son pro-

ductos biológicos.

PERFIL

Cifras que respaldan su actividad

Sanofi  tiene una importante presencia en España y un fuerte compromiso en términos 

de actividad industrial, comercial e inversión en I+D+i. Un equipo de 934 personas 

(datos de diciembre del 2014) forman Sanofi  en España. Sanofi  tiene su sede central en 

Barcelona y dispone también de una delegación en Madrid. La compañía dispone de 

un centro industrial localizado en Riells i Viabrea (Girona) y la distribución de los 

medicamentos, incluidos los de salud animal, en el territorio español se realiza desde 

un centro localizado en Leganés (Madrid). La actividad de I+D+i se lleva a cabo en la 

Unidad de Estudios Clínicos (CSU – Clinical Study Unit), que cuenta con ofi cinas en 

Barcelona y Madrid.

SANOFI: MEJOR GRUPO FARMACÉUTICO A NIVEL INTERNACIONAL

En 100 países con más 
de 100.000 personas

S
anofi  es una empresa biofarma-

céutica global centrada en apoyar 

a las personas en sus problemas 

de salud, previniendo enfermedades 

gracias a las vacunas y proporcionando 

tratamientos innovadores para comba-

tir el dolor y reducir el sufrimiento. 

Desde esta compañía biofarmacéutica 

se acompaña tanto a los pocos que pa-

decen enfermedades raras como a los 

millones de personas que viven con 

patologías crónicas. Con más de 110.000 

personas en 100 países –repartidos en 

los cinco continentes, 107 fábricas y más 

de 20 centros de I+D en América del 

Norte, Asia y Europa–, el laboratorio 

transforma la innovación científi ca en 

soluciones para la salud de las personas 

de todo el mundo.

Con estas características los VII Pre-

mios A Tu SALUD han querido distin-

guir a Sanofi  con el galardón al «Mejor 

Grupo Farmacéutico a Nivel Interna-

cional». «Este reconocimiento constata 

nuestra clara vocación de ayudar al 

máximo número de personas en el mun-

do. El galardón constata la clara voca-

ción de Sanofi de ayudar al máximo 

número de personas en el mundo», 

apuntan desde el laboratorio, y añaden 

que «nuestra presencia en más de un 

centenar de países nos permite poder 

dedicarnos a mejorar el acceso a los 

medicamentos, ya que un tercio de la 

población mundial no tiene soluciones 

de salud de calidad a su alcance. Nos 

esforzamos diariamente para explorar 

nuevas formas de poner los tratamientos 

a disposición de los pacientes y contri-

buir así a mejorar su calidad de vida».

DESTACADO 
Aparte de muchas otras contribuciones, 

este año han presentado en Europa la 

primera terapia para combatir la der-

matitis atópica grave en 30 años. «Se 

trata de una enfermedad habitualmente 

califi cada como “desesperanzadora” y 

“huérfana de tratamiento”, por lo que 

haber encontrado una solución terapéu-

tica que pueda ayudar a las personas 

que padecen esta patología, nos enorgu-

llece enormemente y nos anima a seguir 

investigando para ofrecer soluciones 

innovadoras que mejoren la calidad de 

vida de todas aquellas personas que 

conviven con necesidades sanitarias no 

cubiertas», explican.

Uno de los aspectos más destacables 

de la actividad de Sanofi es la firme 

apuesta por la investigación y el desa-

rrollo. Como investigadores, «nos apa-

siona la excelencia científi ca y sabemos 

que lo que hacemos hoy, mañana podría 

servir para mejorar la vida de millones 

de personas en todo el mundo. Trabaja-

mos transformando el conocimiento 

científi co y los avances médicos en te-

rapias innovadoras de última genera-

ción. Nuestra máxima prioridad es 

ofrecer soluciones sanitarias novedosas 

José Félix Olalla, Carmen Montón y  Enrique Ruiz Escudero
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del Grupo. Por todo ello, «este reconoci-

miento supone una grata recompensa 

al trabajo y esfuerzo realizado durante 

estos años en un área de investigación 

que no es nada fácil. Este premio nos 

confi rma que estamos haciendo bien las 

cosas y que han merecido la pena los 

malos momentos y fracasos que también 

hemos tenido», confi esa Blanco.

De cara al futuro, el principal reto al 

que se enfrenta el grupo es mantener el 

nivel de investigación. «Nuestras líneas 

de trabajo para el futuro se centran en 

la búsqueda de instrumentos que nos 

ayuden a realizar una práctica reuma-

tológica que benefi cie a los pacientes. 

En este sentido seguimos trabajando en 

la búsqueda de biomarcadores que per-

mitan realizar diagnósticos más preco-

ces, búsqueda de algoritmos y modelos 

que nos permitan realizar predicciones 

de pronóstico de estas enfermedades y 

también defi nir qué tratamientos son 

los más adecuados para cada paciente. 

Además, nuestro objetivo es hacer olvi-

dar el concepto clásico de que las enfer-

medades reumatológicas son de viejos, 

pero lo cierto es que empiezan a cuando 

uno es joven y el reto está en hacer el 

diagnóstico en ese momento», concluye 

Blanco.

en el contexto de las enfermedades 

reumáticas». 

Además, el grupo también ha sido 

pionero en caracterizar uno de los me-

canismos de destrucción del cartílago 

articular en el proceso artrósico. «Du-

rante muchos años se interpretó que la 

necrosis era el evento principal en la 

degradación del cartílago, nosotros 

fuimos los primeros en demostrar el 

papel de la apoptosis y el óxido nítrico 

en este proceso. Esto ha signifi cado un 

cambio importante en la patogénesis de 

la enfermedad y ha abierto nuevas vías 

de tratamiento», asegura Blanco. Pero 

eso no es todo, ya que otro aspecto en el 

que ha destacado el grupo es en el estu-

dio del papel de la mitocondria en la 

artrosis. «Nuestros trabajos relacionan-

do los haplogrupos de ADN mitocondrial 

(Genética mitocondrial) con esta enfer-

medad abrieron un nuevo campo llevan-

do a la identifi cación de varios haplo-

grupos relacionados con la severidad y 

la prevalencia de la artrosis. Estos re-

sultados se incorporaron al estudio 

ArthRoTest que identifi có un panel de 

polimorfi smos genéticos que permiten 

predecir la progresión de la artrosis, 

actualmente patentado y disponible para 

su uso en la clínica”, añade el director 

(línea 5, enmarcada en la RETIC del 

ISCIII, RIER)», explica Francisco Blan-

co, director del grupo e investigador 

principal. 

«Nuestro grupo es el primer referen-

te internacional en la aplicación de las 

tecnologías proteómicas en el estudio 

de la artrosis. Entre nuestras aportacio-

nes destacan el desarrollo y refi namien-

to de técnicas para el análisis del cartí-

lago articular como el uso de la espec-

trometría de masas para el estudio 

histológico del cartílago y membrana 

sinovial (Tissue Imaging), el primer 

mapa proteómico comparativo de con-

drocitos normales y OA, o la identifi ca-

ción de nuevos biomarcadores séricos», 

asegura Blanco, quien detalla que «dos 

de estos paneles de biomarcadores (pep-

tídicos y proteicos) han sido patentados 

y se encuentran en proceso de validación 

para su uso clínico. En la actualidad, 

coordinamos una de las iniciativas del 

proyecto Human Proteome Project (Ini-

ciativa para el estudio de las Enferme-

dades Reumáticas y Autoinmunes) 

promovido por HUPO (Asociación In-

ternacional para el estudio del Proteoma 

Humano), y que tiene entre sus objetivos 

desarrollar un mapa global de las pro-

teínas codifi cadas por este cromosoma 

PERFIL

Liderazgo internacional
en investigación
El Grupo de Investigación de 

Reumatología (GIR), pertene-

ciente al Instituto de Investiga-

cion Biomédica de A Coruña 

(Inibic), tiene una larga trayec-

toria de 20 años investigando en 

las enfermedades reumáticas. 

Se trata de un grupo altamente 

multidisciplinar compuesto por 

42 investigadores clínicos y 

básicos, e incluye a reumatólo-

gos, médicos de primaria, 

enfermeras, biólogos, farmacéu-

ticos y otro personal de apoyo. 

Se trata del primer referente 

internacional en la aplicación 

de las tecnologías proteómicas 

en el estudio de la artrosis. 

Además, también ha sido 

pionero en caracterizar uno de 

los mecanismos de destrucción 

del cartílago articular en el 

proceso artrósico y en el estudio 

del papel de la mitocondria en la 

artrosis.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE REUMATOLOGÍA DEL INIBIC: INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Referente en usar tecnologías 
proteómicas en artrosis

S
egún las estadísticas, uno de cada 

cuatro españoles sufre problemas 

reumatológicos, una patología que 

exige una ardua labor de indagación, 

como la que desarrolla el Grupo de In-

vestigación de Reumatología (GIR) 

perteneciente al Instituto de Investiga-

cion Biomédica de A Coruña (Inibic), 

que ha recibido el reconocimiento por 

su trabajo investigador en la séptima 

edición de los Premios A TU SALUD.

«Nuestro programa científi co es alta-

mente traslacional y con una aproxima-

ción integral a las enfermedades reu-

máticas. Está articulado en torno a seis 

áreas clínicas (artrosis, artritis reuma-

toide, espondiloartropatías, conectivo-

patías, osteoporosis y artritis microcris-

talinas) y a 5 líneas de investigación 

prioritarias: el estudio de los mecanis-

mos moleculares causantes (línea 1, 

enmarcada en la RETIC del ISCIII, 

RIER), búsqueda de biomarcadores 

proteicos y genéticos de diagnóstico, 

pronóstico y respuesta terapéutica (lí-

neas 2 y 3 enmarcada en la Red de Pla-

taformas ProteoRed del ISCIII), posibles 

alternativas terapéuticas basadas en 

terapia celular e ingeniería de tejidos 

(línea 4, enmarcada en el CIBER-BBN 

del ISCIII), y la investigación clínica 

Francisco Blanco, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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cambios quirúrgicos antes de que el 
paciente salga del quirófano. 

También es pionera en la utilización 
de la estabilización de columna median-
te la denominada Barra dinámica de 
estabilización. Técnica considerada de 
gran efi cacia para el paciente ya que 
permite la movilidad en todos sus giros 
de la zona tratada y por lo tanto un 
mayor grado de recuperación de la ca-
lidad de vida previa a la intervención.

Gracias a ella se consigue realizar, 
en el mismo acto quirúrgico, un trata-
miento neurológico descompresivo y 
una estabilización dinámica del seg-
mento tratado, y eso es ofrecer el mejor 
resultado funcional posible al paciente 
tratado, obteniendo una mayor rapidez 
de incorporación a sus rutinas de vida 
habituales. 

  PREMIADOS

«Nuestro objetivo 
más importante es 
solucionar un problema 
de salud que va a 
contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
nuestros pacientes»

PERFIL

Líder en su 
especialidad

En el transcurso del pasado ejercicio 
la Unidad de Neurocirugia atendió 
más de 13.000 consultas desde su 
Servicio de Atención al Paciente y 
realizo 1.200 intervenciones en el 
area de hospitalizacion y quirofanos 
del Hospital Juan Bravo-Equipo de la 
Torre. Neurocirujano de reconocido 
prestigio, Manuel J. de la Torre ha 
recibido numerosas condecoraciones 
y es miembro destacado de las 
principales sociedades neuroquirúr-
gicas en Europa y Estados Unidos.

EQUIPO DE LA TORRE: NEUROCIRUGÍA

A la cabeza en innovación y tecnología
L

a Unidad de Neurocirugía que 
dirige el doctor Manuel José de 
la Torre en el Hospital Ruber 

Juan Bravo-Equipo de la Torre, en 
Madrid, está especializada en el diag-
nóstico y tratamiento de los problemas 
de columna vertebral y demás patolo-
gías craneoenfalicas. 

Referente de prestigio y excelencia 
en Neurocirugía tanto a nivel nacional 
como internacional, De la Torre acu-
mula una amplia experiencia investi-
gadora y un extenso bagaje clínico, 
como jefe del Servicio de Neurocirugía. 
Acompañan al doctor un equipo de 
profesionales altamente cualifi cados en 
Neurocirugía, que aborda estas patolo-
gías desde un enfoque multidisciplinar, 
conjuntamente con la Unidad del Dolor, 
de Rehabilitación, y el apoyo del resto 
de las especialidades hospitalarias. 

«Siempre es agradable recibir un 
premio, pero ante todo supone la justi-
fi cación del esfuerzo y el trabajo  de todo 
un equipo, que me acompaña a diario 
con el fi n de conseguir nuestro objetivo 
más importante, y que no es otro que 
solucionar un problema de salud que 
va a contribuir a mejorar la calidad de 
vida de nuestros pacientes. Ésa es, sin 
duda, nuestra mejor recompensa», 
asegura De la Torre.

PIONEROS
La innovación forma parte del ADN de 
esta Unidad porque, como el propio 
doctor De la Torre subraya, «es impres-
cindible la formación continua, mante-
nerse atento a cualquier avance que se 
produzca en la solución de las patolo-
gías que atendemos, y sobre todo incor-
porar la última tecnología en instru-
mental, robótica e imagen, estos avan-
ces de los que afortunadamente y en 
gran medida, ya disponemos en nues-
tro centro son, sin dudarlo, un apoyo 
fundamental para nuestro trabajo que 
fi namente tiene como consecuencia 
una más rápida recuperación y un me-
nor tiempo de hospitalización para el 
paciente»

Y como prueba de ello valgan un par 
de ejemplos: es la única de Europa que 
cuenta con dos equipos de imagen in-
traoperatoria O-arm con capacidad de 
funcionamiento simultáneo. Éstos tie-
nen integrado el modelo más avanzado 
de neuronavegador que durante la in-
tervención quirúrgica, y en tiempo real, 
proporciona a los doctores imágenes en 
dos y tres dimensiones, además de 
imágenes fl uoroscópicas. Aplicable a 
intervenciones de columna y cráneo, el 
cirujano puede ver la anatomía del 
paciente en todo momento, comprobar 
el estado de la cirugía y verifi car los 

Manuel José de la Torre, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso
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traumática, ya que no daña el tejido 
blando ni los vasos sanguíneos que recu-
bren el hueso, reduciendo la hinchazón 
y los moratones del paciente. Además, 
permite una precisión mucho mayor en 
todo el trabajo que se realiza en la nariz. 
En defi nitiva, es una técnica que aporta 
numerosas ventajas tanto para el pacien-
te, en cuanto a su recuperación y el re-
sultado postoperatorio, y también para 
el cirujano, en lo que se refi ere a la pre-
cisión de su técnica».
Con este aval, sus proyectos de futuro 

son desarrollar las técnicas menos inva-
sivas para el paciente y a la vez ofrecerle 
los mejores resultados posibles desde el 
punto de vista estético y funcional. «Ac-
tualmente acudo como ponente y profe-
sor a los congresos de referencia en ci-
rugía de rinoplastia, y cirujanos de otras 
provincias y países acuden a visitarme 
para observar mi técnica. Estoy orgullo-
so de poder difundir la rinoplastia ultra-
sónica, ya que considero que es una 
técnica con muchísimas ventajas para el 
paciente», concluye Casas.

nolaringología y en Cirugía Plástica Fa-
cial recibe pacientes de todas las provin-
cias de España y del extranjero. 
«Llevo realizando cirugía de rinoplas-

tia más de 10 años, y en los últimos he 
sido pionero en España en introducir el 
instrumental ultrasónico en esta cirugía. 
En el momento actual soy el cirujano con 
más casos intervenidos mediante la 
técnica de Rinoplastia ultrasónica en 
España», asegura Casas, quien explica 
que «se trata de la técnica más avanzada 
para esta intervención. Este método 
permite remodelar los huesos nasales 
sin romperlos, de una forma menos 

Pablo Casas, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

«Soy el cirujano 
con más casos 
intervenidos mediante 
esta técnica
en nuestro país»

PERFIL

Máxima especialización

Especialista en Otorrinolaringolo-
gía y Cirugía de Cabeza y Cuello, 
su formación internacional le 
permitió obtener la especialización 
en Cirugía Plástica y Reconstructi-
va Facial. Además, tras una dura 
preparación, obtuvo la Certifi ca-
ción Internacional en Cirugía 
Plástica Facial por el Comité 
Internacional de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva Facial. Esta 
distinción sólo la poseen tres 
cirujanos en España y menos de 30 
en Europa. Actualmente, es 
delegado en nuestro país de la 
Academia Europea de Cirugía 
Plástica Facial y secretario de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Plástica Facial. 

PABLO CASAS: MEJOR CIRUJANO DE RINOPLASTIA

Pionero en España 
en la rinoplastia ultrasónica

L
a excelencia profesional sólo llega 
con tenacidad, siempre empujada 
por el afán de dar un mejor servi-

cio al paciente. Ésa es la filosofía que 
motiva al doctor Pablo Casas, especialis-
ta en Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello, que ha recibido el reco-
nocimiento al Mejor Cirujano en Rino-
plastia en la séptima edición de los Pre-
mios A Tu Salud 2018. «Es un orgullo 
recibir este galardón porque es un premio 
prestigioso, y creo que es un reconoci-
miento al trabajo duro y bien hecho que 
he llevado a cabo durante años».
Después de terminar la carrera y tras 

obtener un buen número en el examen 
MIR, Casas pudo elegir el mejor Servicio 
de Otorrinolaringología del país para 
realizar su especialidad, formándose 
durante los siguientes cuatro años en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid. 
Posteriormente realizó su tesis doctoral, 
obteniendo el grado de Doctor, con la 
califi cación de sobresaliente Cum Laude. 
«Mi interés en el campo de la Cirugía 
Plástica y Estética Facial me llevó a Es-
tados Unidos, donde completé mi forma-
ción en el Memorial Sloan Kettering 
Center en Nueva York y en la Universidad 
de Illinois en Chicago, donde me formé 
también como especialista en Cirugía 
Plástica y Reconstructiva Facial al lado 
de alguno de los mejores cirujanos plás-
ticos del mundo», reconoce Casas, quien 
posteriormente obtuvo la Certifi cación 
Internacional en Cirugía Plástica Facial 
por el Comité Internacional de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva Facial, el esta-
mento más elevado en esta materia a 
nivel internacional.
Este excelente aval académico le ha 

permitido ser delegado en España de la 
Academia Europea de Cirugía Plástica 
Facial y secretario de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica Facial. En la 
actualidad tiene una actividad exclusi-
vamente privada en su clínica de León y 
centrada 100% en la cirugía de rinoplas-
tia, recibiendo pacientes de todas las 
provincias y del extranjero.

DOBLE CERTIFICACIÓN
La cirugía de rinoplastia requiere una 
gran dedicación y especialización. «Es 
probablemente la cirugía estética más 
difícil», confi esa Casas, quien añade que 
«llevo muchos años dedicado a ella. Es 
imprescindible esta dedicación plena 
para poder ofrecer a los pacientes los 
mejores resultados». De hecho, debido a 
que es uno de los pocos cirujanos en Es-
paña con doble certifi cación, en Otorri-
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Centro Médico EuroEspes ha diseñado 
marcadores predictivos para enfermeda-
des cerebrales, ha desarrollado más de 
10 fármacos nuevos para la industria 
internacional, ha inventado y registrado 
en la Oficina de Patentes de Estados 
Unidos la primera vacuna dual (preven-
tiva y terapéutica) para la enfermedad 
de Alzheimer, ha generado un nuevo 
producto neurotrófi co para el tratamien-
to y prevención del párkinson, registrado 
en la Ofi cina Europea de Patentes, y ha 
creado una gama de nuevos productos 
biotecnológicos de origen marino, vege-
tal y animal para el tratamiento y pre-
vención de diversas patologías, como la 
dislipemia, la arteriosclerosis, los tras-
tornos cardiovasculares, la inmunodefi -
ciencia o el cáncer.

Toda esta prolífica trayectoria de 
aportaciones científicas orientadas a 
preservar la salud, es el resultado de una 
vida abnegada, con entrega total a su 
vocación médica y a su actividad cientí-
fi ca, con las cualidades propias de todo 
gran investigador: capacidad de obser-
vación, paciencia, esfuerzo y sacrifi cio 
sin límites, búsqueda incansable de so-
luciones a los problemas que afl igen a la 
población enferma, honradez y fortaleza 
mental para sobreponerse a la adversi-
dad. Todo ello acompañado de una vida 
familiar equilibrada y estable, que el Dr. 
Cacabelos considera esencial para man-
tener un espíritu libre y una mente 
abierta a la innovación.

A destacar en la vida cotidiana del Dr. 
Cacabelos, la convicción de que no hay 
que darse por satisfechos ni poner barre-
ras al conocimiento, ya que no existen 
verdades absolutas; el gran objetivo de 
la ciencia es desbancar dogmas pretéritos 
y alumbrar nuevos horizontes que nos 
permitan entender por qué enfermamos, 
cómo podemos identifi car el riesgo de 
padecer una enfermedad antes de que dé 
síntomas y cómo debemos personalizar 
el tratamiento asumiendo que el mismo 
medicamento no ejerce el mismo efecto 
en todas las personas. Todas estas gran-
des cuestiones las ha ido desgranando a 
lo largo de los años a través de los nuevos 
conocimientos que aporta la medicina 
genómica que él ha contribuido a desa-
rrollar y a implementar en la medicina 
práctica de todos los días.

Como autor es muy prolífi co, con más 
de 30 obras editadas. La más relevante la 
primera Guía Mundial de Medicina Ge-
nómica (The World Guide for Drug Use 
and Pharmacogenomics), que en los úl-
timos años se ha convertido en la biblia 
de la farmacogenómica, con 3,000 páginas 
y más de 50,000 entradas relacionadas 
con fármacos, genes y enfermedades.

América Latina en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Continental, en 
Huancayo, Perú. Desde el punto de vista 
académico, ha promovido la implanta-
ción de la Medicina Genómica en el cu-
rriculum médico y en programas de 
doctorado y cursos de especialización 
para las nuevas generaciones de médicos. 
En el ámbito científi co, es pionero en el 
estudio de la genética de la las enferme-
dades neurodegenerativas; es uno de los 
mejores conocedores de la genética del 
Alzheimer, junto con el recientemente 
fallecido Dr. Allen Roses, con quién co-
laboró en la investigación de los genes 
APOE y TOMM40. Con su equipo del 
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investigación, de los cuales han surgido  
nuevos tratamientos para la enfermedad 
de Alzheimer, la enfermedad de Parkin-
son y otras enfermedades prevalentes. 
Él fue el primero en defender, difundir e 
implantar los tratamientos personaliza-
dos en enfermedades neurodegenerativas 
y en diseñar los primeros protocolos de 
farmacogenética para el tratamiento de 
la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades neuropsiquiátricas.

Entre sus logros de los últimos 10 años 
están la creación de la primera Cátedra 
de Medicina Genómica de Europa en la 
Universidad Camilo José Cela y la pri-
mera Cátedra de Medicina Genómica de 

PERFIL

Un referente a nivel internacional

Cacabelos es catedrático de Medicina Genómica y presidente Ejecutivo del Grupo 
EuroEspes. Se licenció en Medicina por la Universidad de Oviedo; es doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela; y doctor en 
Ciencias Médicas (Medicina Interna/Psiquiatría) por la Universidad de Osaka. Fue 
profesor asociado de Psiquiatría en la Universidad de Santiago y profesor titular 
numerario, por oposición, en la Universidad Complutense. En 1995 dejó voluntaria-
mente esta universidad para fundar EuroEspes y convertir al Centro de Investiga-
ción Biomédica en un punto de referencia internacional en enfermedades del 
sistema nervioso y medicina genómica. En 2003 creó la primera Cátedra de Biotecno-
logía y Genómica en la Universidad Camilo José Cela y en 2013 se convirtió en el 
primer Catedrático de Medicina Genómica de Europa

DR. RAMÓN CACABELOS, EUROESPES: INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA

Compromiso en pro de la ciencia

E
l Dr. Ramón Cacabelos es una de 
los científi cos más renombrados 
de nuestro país en el extranjero, 

con más de 1600 publicaciones científi cas 
y 30 libros. Su prestigio internacional le 
ha llevado a ser acreedor de diversos 
premios y reconocimientos y convertir-
se en el primer presidente-fundador de 
la Asociación Mundial de Medicina Ge-
nómica, además de ser el presidente de 
la Sociedad Española de Medicina Genó-
mica. Formado en Japón, en el Departa-
mento de Psiquiatría de la Universidad 
de Osaka, donde residió durante una 
década, el Dr. Cacabelos ha dirigido y 
participado en más de 200 proyectos de 
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dida que el hombre envejece, el número 

de  pacientes  afectados va aumentando. 

La disfunción eréctil es un predictor de 

la enfermedad cardiovascular con años 

de antelación y también de la diabetes. 

Por ello, estos pacientes deben someter-

se a un estudio integral para descartar 

otras enfermedades. Los problemas es-

pecífi cos del pene como son la enferme-

dad de La Peyronie (curvatura del pene) 

que se manifi esta principalmente a par-

tir de los 50 años y las otras patologías 

del pene precisan de una atención alta-

mente especializada. 

Por todo ello, «esta unidad permite 

estudiar las principales enfermedades 

del hombre relacionadas con el enveje-

cimiento. Hemos incorporado un equipo 

multidisciplinar (endocrinólogos, nu-

tricionistas, reumatólogos, cirujanos 

plásticos) que permite tratar las enfer-

medades específi cas del varón median-

te un abordaje integral con las técnicas 

médico-quirúrgicas más avanzadas 

(láseres para la próstata, litotricia de 

ondas de choque para la disfunción 

eréctil o ecodoppler de pene entre otros). 

Deseamos que el varón envejezca con 

salud», concluye el doctor Peinado.

y la superespecialización. Además, la 

atención personalizada y una relación 

muy cercana es lo que más valoran 

nuestros pacientes. Muchos hombres no 

son diagnosticados correctamente y por 

tanto no pueden ser tratados. Tenemos 

que estar mucho más atentos a todos 

estos síntomas», explica Peinado. A me-

disminución de la memoria y capacidad 

cognitiva. La disfunción eréctil es la in-

capacidad para mantener una erección 

adecuada para una relación sexual satis-

factoria. «Creo que ofrecemos una uni-

dad altamente especializada en áreas 

muy concretas de la salud del varón. El 

único camino al éxito es el conocimiento 

Por la salud del hombreL
a salud integral del varón incluye 

el diagnóstico, el tratamiento y 

la prevención de las diferentes 

patologías que aparecen en el hombre 

con el envejecimiento. A diferencia de 

las mujeres, que desde jóvenes tienen 

conciencia del cuidado de su salud, el 

hombre no adquiere este hábito hasta 

que cumple una edad. Este es el motivo 

que hace que la labor del doctor Françoi-

se Peinado sea fundamental y se desta-

que en la VII edición de los galardones 

A TU SALUD. 

A partir de los 50 años, el varón expe-

rimenta una serie de cambios fi siológi-

cos importantes como son la caída 

progresiva y anual de sus niveles de 

testosterona, los problemas de erección 

o de próstata. Todos estos elementos 

condicionan de una manera muy signi-

ficativa su salud. Por ello, el doctor 

Peinado reconoce que «este premio su-

pone el reconocimiento de una apuesta 

de la compañía Laser Medical Rent y 

todo su equipo de médicos por la salud 

del varón antes de que enferme y no solo 

desde el punto de visto urológico sino 

metabólico y cardiovascular. Debemos 

intentar concienciar a los hombres de 

que la prevención es el mejor camino a 

una vejez saludable».

La hiperplasia de próstata se debe al 

crecimiento benigno de la misma  y es 

una de las consultas más frecuentes al 

urólogo. Este aumento prostático va 

difi cultando el vaciamiento adecuado de 

la orina, causando múltiples síntomas. 

El cáncer de próstata es el tumor diag-

nosticado más frecuente y la probabili-

dad de padecerlo aumenta con la edad. 

Hoy en día, disponemos de marcadores 

en sangre y técnicas radiológicas avan-

zadas como la resonancia multiparamé-

trica que permite realizar biopsias de 

próstata mucho más precisas. Quizás 

por esto, el doctor Peinador, como máxi-

mo responsable de la clínica Láser Rent 

Medical, destaca de su trabajo que «lo 

más apasionante es compartir los pro-

blemas de los pacientes y buscar solu-

ciones efi caces. Los varones son mucho 

más reticentes a hablar de sus problemas 

e intentamos que en nuestra Unidad se 

sientan cómodos. No hay mayor satis-

facción que ayudar y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes».

ABORDAJES TERAPÉUTICOS 
La testosterona es la principal hormona 

sexual masculina pero también es fun-

damental en la producción de los glóbu-

los rojos, en el metabolismo de los hue-

sos, en el control de los lípidos y de la 

glucosa en sangre. Los hombres con hi-

pogonadismo (défi cit de testosterona) 

tienen síntomas característicos:  dismi-

nución de la actividad sexual, de la libi-

do, de la cantidad de líquido seminal y 

de la calidad del orgasmo. Los síntomas 

no genitosexuales son menos conocidos: 

la osteoporosis que en hombres no suele 

ser objeto de estudio, el insomnio, la 

JESÚS G. FERIA

PERFIL

Una larga 
trayectoria
El doctor François Peinado, director 

médico del Instituto Laser Medical 

Rent, es cirujano-urólogo y andrólo-

go, jefe de servicio de Urología del 

Hospital Quirón Ruber Juan Bravo 

39, Doctor en Medicina por la 

Universidad Autónoma de Madrid y 

profesor de Urología de la Universi-

dad Europea de Madrid. Dirige las 

unidades de Cirugía Láser de 

Próstata, Medicina Sexual y Cirugía 

de Pene. De forma regular acude 

invitado como ponente a múltiples 

congresos nacionales e internaciona-

les. Además, y como complemento 

fundamental a la asistencia clínica 

diaria, es un apasionado de la 

investigación, colabora en múltiples 

proyectos de investigación sobre 

enfermedades del varón.

DR. FRANÇOISE PEINADO: INNOVACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA SALUD DEL VARÓN

Françoise Peinado y Carmen Montón
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bilateral con preservación del CAP y 
reducir el riesgo de una enfermedad 
que afecta a una de cada ocho mujeres 
españolas. 

El hecho de haber aparecido en in-
contables ocasiones a la cabeza de exi-
gentes ránkings relacionados con su 
profesión y de seguir siendo uno de los 
cirujanos más prestigiosos de nuestro 
país, no han impedido que el doctor 
Mato Ansorena, junto con su equipo de 
profesionales, abogue por proyectos que 
mejoren la salud de la sociedad españo-
la. Por ello, funda en 2015 la Aepcm; una 
asociación pionera, que persigue, por 
un lado visibilizar y estandarizar el 
protocolo de actuación médica en mu-
jeres con un alto riegos de padecer 
cáncer de mama a causa de la mutación 
de los genes BRCA1 y BRCA2, y por otro, 

.
PERFIL

do la profesión dentro del marco de la 
excelencia médica, a pesar de las cir-
cunstancias que atraviesa la industria 
de la cirugía plástica y estética, donde 
a veces, prima el benefi cio fi nanciero 
por encima de las garantías de seguri-
dad y las credenciales médicas», afi rma 
el doctor. 

Su currículum es extenso y en él 
también se incluyen estudios clínicos 
de gran relevancia para la comunidad 
científi ca. Un maestro de maestros, que 
ha conseguido encumbrar su proyecto 
clínico CMA Internacional –que, con 
varias sedes en España, dirige desde 
hace 20 años– a la lista de direcciones 
imperdibles entre personajes públicos, 
celebrities o simplemente, hombres y 
mujeres que quieren mejorar su calidad 

de vida y bienestar emocional a través 
de una herramienta como la cirugía 
plástica y estética. 

El doctor Mato entiende este discipli-
na como una sinergia entre excelencia 
médica, destreza técnica y visión artís-
tica. Ésta última, muy vinculada al 
hecho de haberse rodeado desde la in-
fancia del clima de refi namiento artís-
tico de la famosa fi rma y casa de subas-
tas Ansorena. Una sensibilidad también 
cultivada en el plano social, donde Ja-
vier Mato Ansorena destaca por ser el 
fundador de la primera Asociación 
Española para la Prevención (quirúr-
gica) del Cáncer de Mama (Aepcm); un 
proyecto pensado para visibilizar y 
democratizar las posibilidades de pre-
vención de la mastectomía subcutánea 

E
l doctor Mato Ansorena perte-
nece a esa corta lista de ciruja-
nos que ha logrado posicionarse 

dentro de la élite del bisturí en nuestro 
país por su maestría. Con este galardón 
se ha querido reconocer su labor y sus 
revolucionarias técnicas en quirófano, 
entre las que sobresalen el aumento de 
pecho por vía axilar –la alternativa fa-
vorita de las francesas por su cicatriz 
inapreciable–; el lifting 3D, cuyos resul-
tados alargan la juventud del rostro 
hasta 15 años, o la rinoplastia, que con-
sigue perfeccionar y embellecer el 
semblante sin restar carácter a la ex-
presión. «Recibir un reconocimiento de 
este calibre supone tanto para mí como 
para todo mi equipo un respaldo im-
prescindible para poder seguir ejercien-

JESÚS G. FERIA

Maestría y revolución 
de la cirugía estética

Discípulo del célebre cirujano 
plástico Ivo Pitanguy, senólogo 
experto, codirector del primer 
master mundial de Cirugía Capilar 
y Tricología y fundador de la 
AEPCM, es uno de los cirujanos 
plásticos y estéticos más prestigio-
sos de España, con más de treinta 
años de trayectoria a sus espaldas.

MATO ANSORENA: MEJOR CIRUJANO PLÁSTICO Y ESTÉTICO

Un bisturí al servicio 
de la belleza y el bienestar

Javier Mato Ansorena, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

  PREMIADOS

democratizar a través de su ONG las 
posibilidades de prevención que ofrece 
la mastectomía subcutánea en mujeres 
en riesgo de exclusión. Además, su in-
quietud empresarial, que en el pasado 
le ha llevado a desarrollar proyectos de 
docencia tan importantes como la crea-
ción del primer master mundial de Ci-
rugía Capilar y Tricología de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares (UAH) y a 
sostener varias clínicas en las princi-
pales ciudades de España, sigue intacta 
tras treinta años de profesión. 

Por ello CMA Internacional tiene un 
plan de crecimiento con perspectivas 
muy favorables en el campo de la ciru-
gía capilar, la senología y la ginecoes-
tética, áreas a las que Clínicas Mato 
Ansorena ve un futuro imparable.
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tante reconozca el campo de la Cirugía 
Endoscópica de la Obesidad, y sincera-
mente para mi persona», confi esa López-
Nava, especialista en Aparato Digestivo 
y Endoscopia, así como fundador y di-
rector de la Unidad de Endoscopia Ba-
riátrica del Hospital Universitario HM 
Sanchinarro de Madrid

López-Nava ha sido nombrado miem-
bro de la Sociedad Americana de Endos-
copia Gastrointestinal (ASGE) y es socio 
de numerosas asociaciones como la 
Sociedad Española de Patología Diges-
tiva (SEPD), Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad (SEEDO) y So-
ciedad Española de Cirugía de la Obesi-
dad (SECO), entre otras. 

LARGA EXPERIENCIA
Su trayectoria en el campo de la obesi-
dad es dilatada, tanto a nivel práctico 
como de investigación, ya que cuenta 
con más de diez años de experiencia, así 
como con numerosas publicaciones a 
nivel internacional. De hecho, es exper-
to en técnicas como el balón gástrico, 
con más de 3.500 unidades implantadas, 
así como el método Apollo, tras más de 
500 intervenciones y publicaciones de 
resultados a seis, 12 y 18 meses. «Consi-
dero que la innovación en el campo de 
abordajes menos invasivos para tratar 
un problema tan importante como el de 
la obesidad, quizá ha llamado la aten-
ción del jurado representado por la re-
dacción del suplemento A TU SALUD de 
LA RAZÓN», asegura López-Nava, 
quien explica que su equipo «es capaz de 
realizar diferentes formas de reducción 
de estómago vía endoscópica, ofreciendo 
un seguimiento individualizado e inte-
gral a cada uno de los pacientes interve-
nidos, atendiendo también otras esferas 
muy importantes para los afectados, 
como por ejemplo la psicológica y la 
nutricional».

El desafío de poner freno a la obesidad 
y encontrar una buena estrategia para 
solucionar este problema es el gran reto 
al que se enfrentan todos los profesio-
nales implicados en esta especialidad. 
El lance no es sencillo, pero la constan-
te investigación y el trabajo diario 
acompañado de las nuevas tecnologías 
suponen un gran halo de esperanza. «El 
futuro inmediato pasa por identifi car el 
perfi l del paciente mejor respondedor 
a cada una de las técnicas de las que ya 
disponemos, con el objetivo de poder 
aumentar la efectividad en cada trata-
miento. Nuestro reto siempre ha sido y 
continúa siendo mantener un contacto 
multidisciplinar con el paciente duran-
te al menos dos años», asegura López-
Nava. De hecho, este especialista desta-
ca por haber sido el primer médico en 
Europa, Australia y diversos países, en 
realizar técnicas de gastroplastia en-
doscópica, es decir, reducción de estó-
mago realizada exclusivamente a través 
de la boca.

Gontrand López-Nava, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso

PERFIL

Reconocimiento internacional

Premio extraordinario de Doctorado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad San Pablo CEU de Madrid, el Dr. López-Nava es 
especialista en Aparato Digestivo y Endoscopia, así como fundador 
y director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital 
Universitario HM Sanchinarro de Madrid. Ha sido nombrado 
miembro de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal 
(ASGE) y es socio de numerosas asociaciones como la Sociedad 
Española de Patología Digestiva (SEPD), Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad (Seedo) y Sociedad Española de Cirugía de la 
Obesidad (SECO), entre otras.

GONTRAND LÓPEZ-NAVA: CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA OBESIDAD

Tratamientos menos 

invasivos frente a la obesidad

L
a obesidad es la mayor epidemia 
que amenaza al hombre en las 
próximas décadas. Según las es-

tadísticas, el avance de esta enfermedad 
es imparable, pues amenaza a más del 
23% de los adultos españoles, mientras 
que el sobrepeso ya se da en la mitad de 
la población. Estas cifras son alarman-
tes, ya que el exceso de peso eleva las 
probabilidades de padecer otras enfer-
medades como diabetes, hipertensión, 
patologías cardiovasculares e incluso 
algunos tipos de cáncer. 

Para hacer frente a esta patología que 
tanto crece resulta fundamental el papel 
de los especialistas que luchan cada día 
por frenar la obesidad, tal y como ocurre 
con el doctor Gontrand López-Nava 
Breviere, reconocido por su labor en 
Cirugía Endoscópica de la Obesidad en 
la séptima edición de los Premios A TU 
SALUD 2018 de LA RAZÓN. «Supone un 
gran honor que un premio tan impor-

PREMIADOS   
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Eduardo López Bran y Carmen Montón

U
no de los grandes campos de la 

Medicina que ha ido tomando 

importancia en los últimos años 

es la Dermatología, no sólo por las cues-

tiones estéticas sino por la relevancia 

médica de las soluciones que desarrollan 

para los pacientes los profesionales que 

en ella se incluyen. En este campo, cabe 

destacar en los VII Premios A TU SA-

LUD, la labor del doctor Eduardo López 

Bran que realiza junto a su equipo en la 

Clínica Imema. Durante el último año, 

como apunta el profesional, «tanto la 

clínica que dirijo, como yo de manera 

personal hemos estado muy centrados 

en la aplicación clínica de los avances 

logrados en trasplantes de pelo. El centro 

ha sido certifi cado como pyme Innova-

dora por el Gobierno de España por 

nuestra labor de investigación y mejora 

en los procesos de nuevas técnicas clíni-

cas para el tratamiento de la alopecia y 

trasplante de pelo. Hemos organizado, 

conjuntamente con la Universidad Com-

plutense, la primera edición de un Mas-

ter Universitario en Trasplante de Pelo, 

y hemos recibido y formado doctores de 

múltiples nacionalidades en el desem-

peño del trasplante de pelo con las más 

avanzadas técnicas y tecnologías».

En 2017, la Clínica Imema ha revali-

dado su liderazgo mundial en trasplan-

te de pelo robotizado por cuarto año 

consecutivo, lo que supone un hecho sin 

precedentes y una gran satisfacción. 

Finalmente, «nuestro compromiso con 

la divulgación científi ca nos ha llevado 

a participar en este año en los congresos 

más relevantes que hay en el mundo 

sobre Dermatología y Estética, habiendo 

impartido novedosas conferencias en los 

congresos internacionales de París, Las 

Vegas, Nueva York y Mónaco, alcanzan-

do una difusión de más 30.0000 médicos 

de todo el mundo», explica López 

Bran.

Por todo lo anterior, este prestigioso 

dermatólogo asegura que el galardón de 

este suplemento «es un reconocimiento 

a una intensa labor en Dermatología y 

en concreto en el campo de la tricología 

tanto en la investigación, como en la 

docencia, como en el tratamiento de los 

pacientes. Este premio valora el gran 

esfuerzo realizado a lo largo de muchos 

años en innovación, investigación y 

desarrollo de nuevos protocolos en el 

tratamiento de la alopecia tanto médico 

como quirúrgico».

PACIENTES, EL LEITMOTIV
En mi día a día «mi compromiso con el 

paciente es lo más importante. Cada 

paciente es único, y empleo toda mi ex-

periencia y conocimiento en ofrecer 

siempre el mejor resultado posible en 

Revolución contra la alopecia

DR. EDUARDO LÓPEZ BRAN, CLÍNICA IMEMA: INNOVACIÓN EN DERMATOLOGÍA

La Vanguardia en Trasplante de Pelo.

Eduardo López Bran, fi gura de 

referencia internacional en trasplante 

de pelo, es miembro del Consejo 

Médico Asesor de Restoration 

Robotics y del Grupo Mundial de 

Expertos en Trasplante de Pelo 

Robotizado. Destaca también entre sus 

aportaciones médicas, que ha sido el 

investigador principal de Minoxidil y 

Finasteride. Cabe destacar que 

también ostenta la jefatura del 

Servicio de Dermatología del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid y dirige 

el Instituto de Enfermedades y 

Cirugía de la piel de dicho hospital.

La Clínica Imema, donde ejerce gran 

parte de su profesión, es un centro de 

referencia, con acreditado prestigio 

internacional, que proporciona a sus 

pacientes una atención Médico, 

Quirúrgica y Estética integral, 

totalmente personalizada, para 

garantizar, con rigor, la efi cacia y 

naturalidad de los resultados. Cuenta 

con el aval de más de 25 años de 

experiencia, gracias a la 

profesionalidad de su equipo médico.

Gran compromiso

PERFIL

JESÚS G. FERIA

«Hemos estado muy 
centrados en la aplicación 
clínica de los avances 
logrados en el transplante 
de pelo»

  PREMIADOS

práctica diaria. Uno de sus puntos fuer-

tes es el uso de los más avanzadas tecno-

lógicas que le permiten situarse en la 

vanguardia y extenderla al mismo tiem-

po. «El binomio cirujano-tecnología es 

la apuesta más segura para conseguir 

los mejores resultados, y para ello sólo 

una excelente formación puede permitir 

aprovechar todas las oportunidades de 

mejora. La formación es el pilar que 

sostiene el éxito. Pero debe existir un 

componente que haga posible esta for-

mación: querer aprender. Y por mucha 

experiencia que podamos acumular, 

siempre se aprende algo nuevo, y más en 

el campo de la Medicina», cuenta el 

máximo responsable de la clínica. To-

das estas aportaciones y rutinas es lo 

que diferencia del resto de profesionales 

de su misma especialidad. «Hay excelen-

tes profesionales con los que comparto 

conocimiento. Quizás, mi principal 

aportación es la innovación y el desarro-

llo, incorporando la tecnología más 

avanzada», concluye López Bran.

las cirugías. Profesionalmente me debo 

a mis pacientes y a obtener los mejores 

resultados en cada caso. Ellos son mi 

motivación para mejorar día tras día», 

asegura el doctor López Bran. Con este 

leitmotiv, desde la clínica se mantienen 

al día profesionalmente en las últimas 

técnicas, novedades y avances en su 

campo, mediante la formación en todas 

las fases del trasplante de pelo. Además, 

cabe subrayar que en muchos de ellos la 

Clínica Imema es parte activa en el de-

sarrollo de esa innovación, por lo que 

resulta más sencillo incorporarlo a la 
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lógica. Fruto de la apuesta del sector por 

la transparencia es que se hacen públi-

cas las colaboraciones con organizacio-

nes y profesionales sanitarios y organi-

zaciones de pacientes, las mediaciones 

y sanciones del Sistema de Autorregu-

lación y las evaluaciones de las reunio-

nes científi co-profesionales organizadas 

por terceros. En 2017 la Unidad de Su-

pervisión Deontológica analizó y verifi -

có 5.377 reuniones científi cas, de las que 

el 95% cumplían con el Código y el 5% 

restante necesitó correcciones. 

En la intervención de la presentación 

en la Asamblea General de 2018, Jesús 

Acebillo, presidente de Farmainsutria 

ratifi có el compromiso del sector con 

esta transparencia a escasas fechas de 

que las compañías farmacéuticas publi-

quen de forma individualizada todas las 

colaboraciones con organizaciones y 

profesionales sanitarios. «No era un reto 

fácil, todos los sabemos. Pero dimos el 

paso, y a fi nales de este mes de junio 

daremos otro más, ya claramente de 

consolidación. Esto nos coloca a otro 

nivel ante la sociedad. No hay sector que 

haya hecho una apuesta como ésta. De 

hecho, la gran mayoría de los medios y 

las organizaciones e instituciones de 

referencia han visto la iniciativa en 

positivo, y así nos lo han reconocido, 

incluso premiándonos. Sin duda, nos 

presenta ante la sociedad como un sec-

tor moderno, abierto y consecuente, que 

no será perfecto, pero que tiene la vo-

luntad clara de hacer las cosas mejor». 

datos de colaboración, que lleva ya dos 

años en marcha, cuenta con una acogi-

da positiva que también han dispensado 

entidades ajenas a la sanidadd, como el 

Consejo de Transparencia y Buen Go-

bierno, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia y la Funda-

ción Transparencia Internacional Es-

paña, y refl eja las crecientes expectati-

vas de la sociedad en esta materia de 

transparencia. También, y sobre todo, 

refuerza a la industria en una decisión 

que ha de ser compartida con los profe-

sionales sanitarios y que contribuirá a 

mostrar el rigor y la independencia con 

la que se produce su colaboración. 

Para el desarrollo del proceso, desde 

la industria se ha buscado la colabora-

ción de las autoridades sanitarias y, en 

especial, de los representantes de los 

profesionales sanitarios. A lo largo de 

los dos últimos años, desde Farmain-

dustria y desde la Unidad de Supervisión 

Deontológica, responsable de velar por 

el cumplimiento del Código de Buenas 

Prácticas de la Industria Farmacéutica, 

se han celebrado reuniones constantes 

con sociedades científicas y colegios 

profesionales, con el objetivo primordial 

de compartir la iniciativa y las opiniones 

e inquietudes de los profesionales y 

resolver las dudas que se plantearan. 

También destacan en la Memoria los 

datos referentes a la aplicación del Có-

digo de Buenas Prácticas de la Industria 

Farmacéutica, por cuyo cumplimiento 

vela la Unidad de Supervisión Deonto-

Por esto, desde principios de la pasada 

década, las asociaciones nacionales de 

la industria farmacéutica de toda Euro-

pa (integradas en la denominada Efpia) 

han dado un paso importante basado en 

la autorregulación para introducir rigor 

en esas interacciones y, por tanto, garan-

tizar la independencia de las partes. En 

España, esta acción se ha plasmado en 

el «Código de Buenas Prácticas de la 

Industria Farmacéutica», que ha expe-

rimentado continuas mejoras derivadas 

de su aplicación efectiva. 

NECESARIO
Este es un paso signifi cativo en las me-

didas de transparencia que en los últi-

mos años ha hecho la industria farma-

céutica para reforzar la confi anza de la 

sociedad en el funcionamiento de nues-

tro sistema sanitario. La publicación de 

las relaciones con las asociaciones de 

pacientes, de los resultados de ensayos 

clínicos y de las resoluciones de auto-

control y los acuerdos de mediación 

ante la Comisión Deontológica son algu-

nos ejemplos. 

La apuesta de transparencia de que 

encabeza Farmaindustria es una inicia-

tiva ambiciosa y pionera con respecto a 

otros sectores de la sociedad; constituye 

una postura honrada y valiente que, 

aunque tenga su hito con la publicación 

de datos cada mes de junio, responde a 

un compromiso real de mejora que se 

consolidará y optimizará en los próxi-

mos años. Este acto de publicación de 

Por la transparencia 
de la industria farmacéutica

E
n la industria farmacéutica uno 

de los motores de la economía 

española –ya que en inversión de 

I+D copa el 20,3% del total – no hay duda 

de la necesidad, legitimidad y benefi cio 

general de la colaboración con organi-

zaciones y profesionales sanitarios, 

esencial para el progreso terapéutico y 

para la calidad de la prestación sanita-

ria. En la reciente presentación de la 

Memoria de 2017, se puso de manifi esto 

su «buena salud», ya que 25 medicamen-

tos con nuevos principios activos llega-

ron a los pacientes españoles el año 

pasado.

La colaboración entre todos los acto-

res genera un círculo virtuoso donde 

todos ganan: los profesionales sanita-

rios, puesto que actualizan y mejoran 

sus conocimientos sobre los medicamen-

tos; la industria farmacéutica, que 

puede hacer así el mejor uso de la expe-

riencia clínica y científi ca de los sanita-

rios; el sistema sanitario, que dispone 

de profesionales a la vanguardia del 

conocimiento y de constantes mejoras 

farmacológicas, y los pacientes y socie-

dad en general, receptores últimos de 

la oferta de servicios sanitarios. 

PREMIADOS  

JESÚS G. FERIA

PERFIL

Ejempo de patronal

Creada en 1963, Farmaindustria es la 

Asociación Nacional Empresarial de 

la Industria Farmacéutica establecida 

en España. Agrupa a la mayoría de los 

laboratorios farmacéuticos innovado-

res establecidos en nuestro país, lo que 

supone la práctica totalidad de las 

ventas de medicamentos de prescrip-

ción bajo patente en España. Repre-

senta, pues, a un sector estratégico 

para la sociedad, tanto por la naturale-

za de su actividad, basada en su 

compromiso con la salud, como por su 

aportación empresarial y económica, 

de altísimo valor añadido: la industria 

farmacéutica. Las compañías 

farmacéuticas proporcionan a la 

sociedad uno de los bienes más 

preciados y que más contribuye al 

bienestar y a la salud de la población: 

el medicamento. Son las que investi-

gan, desarrollan, producen y comer-

cializan los fármacos que alivian 

dolencias y curan enfermedades. 

FARMAINDUSTRIA: INICIATIVA DE TRANSPARENCIA POR EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Humberto Arnés, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso 

PERFIL

Veinte años impulsando 
los genéricos

Fundada en Barcelona en 1998, Aeseg 
es la patronal de la industria farma-
céutica de medicamentos genéricos en 
España, con una representación 
sectorial del 90%. Aeseg impulsa el 
conocimiento y uso racional de los 
medicamentos genéricos en nuestro 
país, con el doble objetivo de conseguir 
que los equivalentes farmacéuticos 
genéricos (EFG) representen un 
mecanismo de contención del gasto 
farmacéutico a nivel estructural y, al 
mismo tiempo, lograr que se desarro-
lle una verdadera cultura del 
medicamento genérico en España.

Pacientes (FEP); Ana Sánchez, respon-
sable de Salud y Alimentación de la 
Organización de Consumidores y Usua-
rios (OCU); Eduardo Sánchez-Iriso, 
presidente de la Asociación de Econo-
mía de la Salud (AES); María Teresa 
Angulo, portavoz de Sanidad del Grupo 
Popular en el Congreso de los Diputa-
dos; José Martínez Olmos, portavoz de 
Sanidad del Grupo Socialista en el Se-
nado y Boi Ruiz, exconseller de Salud 
de la Generalitat de Cataluña.

CARÁCTER CONSULTIVO
De carácter consultivo y con la fi nali-
dad de ejercer como órgano de asesora-
miento técnico y científi co, este órgano 
se reunirá al menos dos veces al año. 
Asimismo, se podrán crear grupos de 
trabajo para el abordaje de asuntos 
concretos e invitar puntualmente a al-
gún experto si los temas a tratar así lo 
requieren. 

«La constitución del Consejo Asesor 
de Aeseg implica el inicio de una serie 
de actividades a desarrollar en los 
próximos años, principalmente, orien-
tadas a impulsar nuevas acciones de 
formación e información para pacientes 
y consumidores, con la colaboración de 
las instituciones y principales socieda-
des científi cas. En resumen, poner en 
valor las características y benefi cios 
que el medicamento genérico viene 
demostrando en España desde hace ya 
20 años», concluye Rodríguez de la 
Cuerda. 

sidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof); 
José Luis Llisterri, presidente de la 
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen); Jesús Gó-
mez, presidente de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(Sefac); Ángel Mataix, presidente de la 
Sociedad Española de Farmacéuticos 
de Atención Primaria (Sefap); Montse-
rrat Pérez Encinas, secretaria de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH); Miguel Ángel Hernán-
dez, coordinador del Grupo de Trabajo 
de Medicamentos de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Comu-
nitaria (semFYC); Antonio Bernal, 
presidente de la Alianza General de 
Pacientes (AGP); José Luis Baquero, 
vicepresidente del Foro Español de 

JESÚS G. FERIA

vel, está orientado a evaluar y aportar 
medidas para impulsar el desarrollo 
del medicamento genérico. En España, 
actualmente, el genérico se encuentra 
estancado como lo demuestra la cifra 
de penetración en unidades, un 40% 
frente al 65% de media alcanzado en 
Europa, por ello, bienvenida sea la 
suma de esfuerzos para revertir esta 
situación», explica Ángel Luis 
Rodríguez de la Cuerda, secretario 
general de Aeseg.

Con eso en mente la asociación ha 
querido conformar un Consejo en el 
que todos los agentes del sistema se 
encuentren representados. En este 
sentido, los integrantes del mismo son: 
Serafín Romero, presidente del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (Cgcom); Jesús Aguilar, pre-

AESEG: CONSEJO ASESOR

Un órgano creado para 
el debate y el consenso

C
on el objetivo de proponer, de-
batir y ejecutar actividades 
conjuntas que contribuyan a 

generar y divulgar conocimiento sobre 
los medicamentos genéricos entre todos 
los agentes del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) la Asociación Española de 
Medicamentos Genéricos, Aeseg, ha 
constituido su Consejo Asesor. Un ór-
gano que nace con la vocación de ser 
un espacio para el debate y el consenso, 
donde proponer medidas, acciones y 
actividades para impulsar el uso, el 
conocimiento y la formación sobre 
medicamentos genéricos en España. 
Razones que justifi can su distinción en 
la VII edición de los Premios A TU 
SALUD.

«La creación de este Consejo Asesor, 
un foro multidisciplinar de primer ni-
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Seguir 
trabajando 
para que los 

escolares 
integren 

durante su vida 
la cultura del 
autocuidado 
de su salud

JESÚS G. FERIA

colegio que nos lo solicite; ya sea públi-

co, privado o concretado. Para la orga-

nización es un gran honor recibir este 

reconocimiento dado que pone en el 

mapa al  fi sioterapeuta  como agente de 

salud. La sociedad tiende a pensar en  

fi sioterapia  cuando tiene un problema 

físico ya instaurado, pero este tipo de 

campaña ha ayudado enormemente al 

concepto de quién es un  fi sioterapeuta 

y cómo ayuda a una población sana. 

Hace unos años preguntábamos a un 

escolar que era un  fi sioterapeuta  y no 

pasábamos de los tópicos como los que 

dan masajes o los que salen al campo 

de juego a dar el “agua milagrosa” a los 

deportistas para que se levanten tras 

un golpe. Ahora si le pre-

guntas a un escolar quién 

es un  fisioterapeuta, te 

explica que es quien le 

ayuda a saber como se 

tiene que sentar correcta-

mente, etc.», especifica 

Santos.

Una vez conseguido el 

reto que se propusieron 

realizar tres en estos tres 

niveles formativos (infan-

til, primaria y secundaria) 

quieren seguir trabajando 

para que los escolares 

integren durante su vida 

formativa y de aprendiza-

je la cultura del autocui-

dado de su salud y como adaptar su 

cuerpo a las exigencia del día a día. 

«Ya hace unos años que estamos 

trabajando con otros grupos de pobla-

ción y hace cuatro años implantamos 

una campaña de prevención de lesiones 

en pequeños músicos en Escuelas de 

Musica y Danza del Ayuntamiento de 

Madrid. También desde hace tres años 

estamos trabajando en talleres de en-

vejecimiento saludable en colaboración 

con la Dirección General de Mayor y la 

Dependencia de la Comunidad de 

Madrid. Y ahora estamos desarrollan-

do un programa de talleres de suelo 

pélvico y prevención de la incontinencia 

urinaria, así como talleres de salud en 

escuela base de deporte. Pero además 

no dejamos cada años de realizar cam-

pañas de prevención para participantes 

en procesiones y vamos realizando 

periódicamente campañas sectoriales 

por profesiones como pueda ser taxis-

tas, bomberos , etc. Para seguir creando 

cultura de prevención y educación para 

la salud», explica el secretario general 

del colegio de Fisioterapeutas.

PERFIL

Expertos en el cuidado de dolencias de la espalda

La disciplina de Fisioterapia tiene una historia de más de 50 años como asignatura 

sanitaria. El 19 de abril de 1969 se crea la primera institución privada sin ánimo de 

lucro para representar a los fi sioterapeutas: la Asociación Española de Fisioterapeu-

tas. Pero es con una ley de 1974 cuando aparecen los primeros colegios profesionales. 

Es en 1997 cuando se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 

de Madrid. Además de la representación, promoción, defensa y ampliación de los 

intereses profesionales de los colegiados y las sociedades profesionales, su fi n último 

es la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos de los 

ciudadanos.

El reto de educar desde el cole 
en la prevención de lesiones posturales

H
ace un año, el Colegio Profesio-

nal de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid se pro-

puso un reto: llegar a 10.000 escolares 

de primaria para concienciar en las 

aulas la importancia de cuidar nuestro 

cuerpo mientras realizando nuestra 

actividad en el  colegio, en casa, a la vez 

que hacemos deporte o bien cuando 

practicamos un instrumento. Así nació 

la Campaña de prevención del dolor de 

espalda en Escolares que un año des-

pués recibe el reconocimiento del su-

plemento A TU SALUD. 

«No solo conseguimos el reto, sino 

que hemos multiplicado por 20 estar 

cifra. La campaña ha crecido tanto que 

da también cobertura a 

niveles como infantil y 

secundaria, niveles en los 

que hemos sido pioneros 

al proponer una campaña 

de prevención. Durante 

todo el programa hemos 

cuidado mucho la metodo-

logía comunicativa para 

que los niños aprendan 

jugando; así en el infantil 

usamos el teatro, el cuen-

to, la canción, la pintura, 

etcétera. En primaria 

usamos el cómic y una 

ciudad interactiva con 

información para profeso-

res, padres y niños en va-

rios ámbitos. Finalmente, en secundaria 

utilizamos un juego de estrategia de 

cartas a modo de “habitación de esca-

pe”», explica José Santos, secretario 

general del Colegio.

Toda esta campaña ha sido creada y 

fi nanciada totalmente por la institu-

ción, la cual ha realizado un importan-

te esfuerzo por crear unos materiales 

y una metodología muy atractiva y de 

esta manera convertir al niño en vigi-

lante de las buenas posturas en casa. 

Es una campaña en la que se han inver-

tido muchas horas para formar a los 

colaboradores que luego son los que 

realizan los talleres en el propio aula 

junto a un  fi sioterapeuta y siguiendo 

un guión consensuado con la institu-

ción. «Esto exige además una coordina-

ción con los diferentes centros educa-

tivos para hacer partícipe a cualquier 

José Santos y Carmen Montón

COLEGIO DE FISIOTERAPÉUTAS: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA EN ESCOLARES
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Anefp 
representa 
el 30% del 
mercado 

farmacéutico, 
con un volumen 

de 6.000 millones 
de eurosPERFIL

Contribuyendo a la sostenibilidad del sistema

A lo largo de estos 40 años de historia Anefp se ha convertido en una organización 
representativa y referente en el sector farmacéutico, reconocida internacionalmente, 
ágil, con un alto nivel de desempeño dialogante, con larga experiencia en el desarrollo de 
la autorregulación, integrada por personas altamente formadas y motivadas, y que 
aglutina a todas las empresas comprometidas en el desarrollo del mercado de autocuida-
do, contribuyendo, asimismo, a la sostenibilidad del sistema sanitario. 
Integrada en la actualidad por más de 80 compañías farmacéuticas que fabrican y 
comercializan medicamentos y productos para el autocuidado, desde su creación ha 
puesto en marcha, en colaboración con los distintos agentes sanitarios, iniciativas que 
han permitido avanzar en el desarrollo del sector «consumer health» en España, 
posicionándolo como un país emergente en autocuidado; contribuyendo a la educación 
sanitaria de la población y a la puesta en valor de los profesionales sanitarios.

un referente de información de calidad 
para todos las partes interesadas.

La «Pantalla azul», que desde 1995 
incluyen los anuncios de medicamentos 
de autocuidado, que contribuye, desde 
hace 23 años, a la educación sanitaria de 
la población, instando, a través de su 
leyenda, a la lectura del prospecto del 
medicamento y a la consulta con el far-
macéutico, profesional imprescindible 
para el autocuidado de la salud.

La página anefp.org y @anefp_org: A 
través de su web site y su canal en Twit-
ter, anefp también desarrolla sus accio-
nes de formación en autocuidado, con 
contenidos informativos y formativos en 
relación con los medicamentos y pro-
ductos de autocuidado, así como respec-
to a hábitos saludables.

COMPROMISO INTERNACIONAL
A lo largo de los 40 años de trayectoria de 
la asociación, la colaboración con los 
profesionales farmacéuticos ha sido 
constante. Juntos han puesto en marcha 
numerosos proyectos y colaboraciones 
con el objetivo de contribuir a la forma-
ción de los farmacéuticos en autocuida-
do y a poner en valor el consejo profesio-
nal y la contribución de los medicamen-
tos y productos de este tipo a la viabili-
dad de la ofi cina de farmacia. Ejemplo de 
esta colaboración es la pertenencia de 
los COF de Madrid y de Barcelona a 
Anefp, como instituciones adheridas.

Por último, la implicación de Anefp 
en la actividad del sector 
del autocuidado a nivel in-
ternacional ha sido una 
constante desde su funda-
ción, siendo buena prueba 
de ello la organización en 
Madrid del Encuentro 
Anual Europeo de la Aso-
ciación Europea de la In-
dustria de Autocuidado 
(Aespg), unos meses des-
pués de su fundación. 

Con posterioridad, ha 
sido la anfi triona, tres veces 
más, de este evento que 
congrega cada año a más 

de 500 profesionales del sector de auto-
cuidado a nivel mundial, y a los máximos 
responsables sanitarios internacionales 
de este ámbito del sector farmacéutico. 
La última ocasión en la que Anefp fue 
anfi triona de este congreso, en 2015 en 
Barcelona, éste fue reconocido como el 
congreso más numeroso de la historia 
de este evento de autocuidado.

Asimismo, la participación de Anefp 
en los órganos de la Aespg ha sido una 
constante desde su fundación, destacan-
do la actual vicepresidencia que ostenta 
el expresidente de Anefp y actual vice-
presidente, Jordi Ramentol, CEO de 
Ferrer. También con anterioridad, otro 
expresidente, Albert Esteve (presidente 
de Esteve) ocupó el cargo de tesorero en 
la asociación europea.
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Referentes en el 
autocuidado de la salud

C
reada en 1978, la Asociación para 
el Autocuidado de la Salud (Ane-
fp) trabaja para mejorar la salud 

y la calidad de vida de los ciudadanos 
y para promover el autocuidado respon-
sable de la salud. Ahora, en su 40º ani-
versario, sigue fi el a este objetivo como 
herramienta para mantener el bienes-
tar diario, prevenir enfermedades, ha-
cer frente a los problemas leves de salud 
y fomentar hábitos de vida saludable. 
Razones que justifi can su distinción en 
la VII edición de los Premios A TU 
SALUD.

«Sin duda, que sea LA RAZÓN quien 
nos hace entrega de este premio aumen-
ta el prestigio de este galardón, al ser 
un medio que siempre ha apostado por 
la información en salud, como lo de-
muestra su suplemento A TU SALUD, 
que da nombre a estos premios y que 
cuenta con una trayectoria de más de 
15 años, lo que pone de manifi esto su 
valor y reconocimiento por parte de los 
lectores a la información referente y de 
calidad», aseguró Jaume Pey, director 
general de Anefp.

40 años después de su 
fundación, Anefp repre-
senta el 30% del mercado 
farmacéutico, con un volu-
men de 6.000 millones de 
euros y con logros que 
avalan su colaboración en 
la educación sanitaria de 
la sociedad en autocuida-
do, en el desarrollo del 
sector de los medicamen-
tos y productos de este tipo 
en España, en su contribu-
ción a la sostenibilidad del 
sistema sanitario, y en el 
trabajo conjunto con los 
profesionales sanitarios y con el resto 
de «stakeholders».

EDUCACIÓN SANITARIA
Entre los hitos logrados destacan diver-
sas iniciativas, como el «Sello Anefp»: 
más de 3.700 concedidos desde que en 
2013 se puso en marcha el sistema de 
corregulación Sello Anefp, junto al Mi-
nisterio de Sanidad, y como una muestra 
más del compromiso de la industria de 
autocuidado con la información veraz y 
de calidad y como un aval de garantía a 
la publicidad de los medicamentos de 
autocuidado.

Este sello constituye una garantía de 
que la información que llega al ciudada-
no sobre las marcas de autocuidado es 
ajustada al marco legal vigente y supone 

Jaume Pey, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

ANEFP:  40º ANIVERSARIO
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(como la vejiga o la próstata para hacer 
una extirpación) a través de unos tróca-
res donde introducimos materiales para 
trabajar y una cámara. 

El principal reto continúa siendo in-
centivar y promover la Formación 
Continuada de calidad en los urólogos 
españoles. Para ello hemos desarrollado 
un Plan ambicioso que desarrollaremos 
en los próximos cuatro años, que inclu-
ye diferentes actividades, cursos especí-
fi cos y foros renovados, como la próxima 
edición del 84 Congreso Nacional de 
Urología, acciones e-learning, máster 
universitarios y promoción de intercam-
bio con los hospitales más prestigiosos 
del mundo. 

Otra acción preferente es seguir pres-
tigiando nuestro órgano de difusión, la 
Revista ACTAS Urológicas Españolas, 
la publicación más prestigiosa de Uro-
logía en lengua española con difusión 
mundial con 11.000. 

En nuestra hoja de ruta se encuentra 
el espíritu colaborativo que siempre ha 
caracterizado a la AEU  en las relaciones 
don diferentes estamentos, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
y Consejerías de Salud de las CCAA. 

cáncer de próstata, de vejiga y de riñón). 
Para tratar estas patologías antes sólo 
contábamos con la cirugía, hoy tenemos 
muchas herramientas. Trabajamos con 
ensayos clínicos con nuevas moléculas: 
en el cáncer de próstata las terapias 
hormonales y en el de riñón los antian-
giogénicos, fármacos que difi cultan que 
los tumores produzcan nuevos vasos 
sanguíneos para poder desarrollarse. 
También hay algunos anticuerpos mo-
noclonales de ingeniería genética en el 
cáncer de vejiga.

AVANCES DETERMINANTES 
Los avances en trasplante renal han sido 
muy importantes. Casi dos tercios de los 
3.000 trasplantes que se realizan en nues-
tro país son de riñón.

En la técnica, hace quince años la 
mayoría de las cirugías eran con un 
bisturí, pero hoy casi dos tercios de los 
procedimientos son mínimamente inva-
sivos. Buscamos orifi cios naturales como 
la uretra o creamos trayectos a través 
del abdomen o de la zona lumbar. Hace-
mos cirugía endourológica (de cavidades 
con cámaras, o cirugía laparoscópica), 
que consiste en abordar los órganos 

de ensayos clínicos), básica y trasnacio-
nal para aportar conocimiento en su 
curación. Mención especial al cáncer de 
próstata por su elevada incidencia. Para 
la investigación existen grupos de urólo-
gos óptimamente diseñados para anali-
zar y mejorar el tratamiento y coordinar 
ensayos clínicos. 

La asociación ha presentado el primer 
registro Gescap de casos de cáncer de 
próstata hecho en España, con una in-
cidencia de 25.000 nuevos casos al año, 
que corresponde a 85 nuevos casos por 
100.000 varones cada año.

Otras áreas interesantes son inconti-
nencia urinaria, infecciones urinarias, 
cirugía de tejidos nativos, mejora de ci-
rugía mínimamente invasiva, laparos-
cópica, robótica y endourológica. Asi-
mismo, los urólogos seguiremos inves-
tigando para optimizar el conocimiento 
de la Biología Tumoral, nuevos biomar-
cadores y desarrollo de nuevos fármacos 
en Oncología Urológica. Se ha creado un 
instituto de investigación, el IDI-Uro, y 
se han establecido acuerdos de colabo-
ración con centros de investigación de 
excelencia en Urología. El objetivo prio-
ritario sigue siendo la uro-oncología (el 

PERFIL

Referente de calidad

La Asociación Española de Urología 
(AEU) es una sociedad científi ca y 

centenaria fundada en 1911 que 
integra a los urólogos representantes 
de nuestras 17 comunidades autóno-

mas en Junta Plenaria y se articula en 
Grupos de Trabajo para desarrollar 

su actividad en las diferentes áreas de 
la Urología. Su principal prioridad es 

proporcionar las herramientas 
adecuadas para ofrecer una atención 

de excelencia al Paciente.
El primer Grupo de trabajo que se 

creó en la AEU fue el de los cánceres 
urológicos en 1977 por lo que los 

urólogos llevan diagnosticando y 
tratando cáncer específi camente 
desde hace 40 años, cuando otras 

Sociedades Médicas ni existían.

AEU: ASOCIACIÓN CIENTÍFICA EN UROLOGÍA

Comprometida con la investigación

E
l presidente de la AEU, Manuel 
Esteban Fuertes, Jefe del Servicio 
de Urología de HNP Toledo y vi-

cepresidente de la Comisión Nacional 
de la especialidad de Urología en el Mi-
nisterio de Sanidad de Servicios Sociales 
e Igualdad, afirma que «el galardón 
otorgado por LA RAZÓN a la Asociación 
Española de Urología supone un reco-
nocimiento a la labor de promoción de 
la excelencia y la formación continuada 
de los urólogos. Su concesión avala la 
trayectoria centenaria de la Asociación 
en promoción de la salud urológica». 
Este nuevo premio sigue a otros galar-
dones, que reconoce a la AEU su com-
promiso con la búsqueda de la atención 
excelente al paciente con patologías 
urológicas.

INVESTIGACIÓN EN UROLOGÍA
La prioridad absoluta en la investigación 
actual en Urología es la Oncología Uro-
lógica; los tumores urológicos (sobre 
todo próstata, riñón y vejiga) son enfer-
medades de altísima prevalencia. Por 
ello, la AEU desarrolla una importante 
labor de investigación clínica (epidemio-
lógica mediante registros y promoción 

Manuel Esteban, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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Expertos en asistencia 
sanitaria

Asisa, cuyo accionista único es la 
cooperativa médica Lavinia S. Coop., 
es una aseguradora que ofrece desde 
hace más de 40 años atención 
sanitaria a través de una extensa red 
asistencial. Calidad, innovación y 
cuidado son los pilares de su modelo 
asistencial, concebido como un 
sistema sanitario, sin ánimo de lucro, 
que reinvierte los excedentes en la 
mejora de su equipo humano y 
tecnológico, la modernización de 
instalaciones y la capacitación de sus 
profesionales. Más de 2,25 millones 
de asegurados confían en esta forma 
de entender la medicina. Asisa 
completa su oferta de seguros de 
salud con seguros dentales, Subsi-
dios, de Vida, Accidentes, Decesos y 
Mascotas.

Enrique de Porres, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda

L
A RAZÓN ha querido reconocer 
con este premio A TU SALUD la 
labor de Asisa como aseguradora 

líder en España. La firma mantiene 
desde su creación un modelo propio 
como empresa de economía social de 
mercado, sin ánimo de lucro, que rein-
vierte sus benefi cios en una mejora de 
la calidad asistencial y en la formación 
de sus profesionales y que sitúa al ase-
gurado en el centro. «Esta confi guración 
y nuestra apuesta por la reinversión del 
beneficio nos diferencian de nuestra 
competencia y nos permiten apostar por 
mantener una red asistencial propia, 
liderada por el Grupo Hospitalario HLA, 
que ya cuenta con 15 hospitales, 31 cen-
tros médicos multiespecialidad y una 
red de 35 unidades de referencia en 
tratamientos de última generación, lo 
que le convierte en el mayor grupo 
hospitalario español propiedad de una 
aseguradora», explican desde Asisa.

Esta red asistencial se completa con 
28 clínicas dentales, 28 clínicas oftalmo-
lógicas, una decena de centros de repro-
ducción asistida y un cuadro médico 
formado por más de 42.000 profesionales. 
Su dispositivo asistencial apuesta por 
la excelencia, la incorporación de pro-
fesionales de máximo nivel y la tecno-
logía de última generación. Todo este 
despliegue les permite garantizar la 
máxima calidad en todos los procedi-
mientos que realizan. Además, Asisa 

Excelencia y calidad 
al servicio de la salud

ASISA: MEJOR ASEGURADORA LÍDER EN ESPAÑA

cuenta con una oferta aseguradora muy 
amplia y fl exible, adaptada a las necesi-
dades de cada cliente. «Esto nos obliga 
a dar cada vez más importancia a la 
experiencia que los clientes tienen en 
su relación con nosotros y por eso apos-
tamos por la sencillez para acceder a 
nuestros productos o servicios. Para ello, 
hemos desarrollado nuestra web y una 
app que facilitan todos los trámites», 
continúan desde la fi rma. 

Todo ello la convierte en una asegu-
radora con vocación de liderazgo, apo-
yada en dos valores que la definen: 
profesionalidad y compromiso. «Esta-
mos orgullosos de haber sido galardo-
nados. Este premio demuestra el com-
promiso permanente de Asisa con la 
calidad y la búsqueda de la excelencia 
y nos anima a seguir trabajando para 
dar respuesta a las necesidades y de-
mandas de los clientes y para construir 
una sociedad cada vez más saludable», 
manifi estan en la aseguradora.

La firma ha sufrido en los últimos 
años un proceso de transformación muy 

profundo que les ha permitido moder-
nizar su modelo de gestión, ser más 
efi caces y más efi cientes y mejorar la 
atención que dan a sus asegurados. Sin 
embargo, el trabajo sigue. 

DE CARA AL FUTURO
A corto y medio plazo, quieren seguir 
impulsando ese proceso de moderniza-
ción, singularmente en todo lo referido 
a la transformación digital, para seguir 
perfeccionando su gestión, desarrollan-
do un nuevo modelo de relación con los 
clientes e impulsando el crecimiento de 
la compañía. «Además, seguiremos en 
los próximos años desarrollando una 
red asistencial propia, como elemento 
diferenciador y, sobre todo, como garan-
tía de calidad en la atención que la com-
pañía presta a sus clientes», dicen desde 
Asisa. Para ello, en los próximos años 
quieren seguir abriendo nuevas clínicas, 
centros dentales, oftalmológicos, de re-
producción asistida, laboratorios, etc.

Además, apuestan por diversifi car su 
actividad aseguradora operando cada 

vez en más ramos. Este desarrollo mul-
tirramo les permitirá ofrecer a sus 
asegurados una atención cada vez más 
amplia en diferentes ámbitos de su 
vida. 

Junto a los seguros de salud y denta-
les, Asisa opera en los ramos de vida, 
accidentes, decesos y mascotas y en los 
próximos meses ampliará su oferta con 
nuevos productos de diferentes ramos. 
No menos importante es seguir buscan-
do oportunidades de inversión para 
seguir creciendo en el exterior. De esta 
forma la compañía seguirá fortalecien-
do su presencia en Portugal, donde ya 
cuenta con las autorizaciones para 
operar en el mercado asegurador tanto 
en salud como en dental, y en Italia, 
donde poseen una clínica dental. Igual-
mente, seguirá su expansión en Latino-
américa, con nuevas inversiones en 
Brasil y Nicaragua que se unen a la 
actividad que ya desarrolla en México. 
Además, estudia nuevas oportunidades 
para crecer en diferentes regiones, sin-
gularmente en Oriente Próximo.
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E
star cerca del usuario es una 

tarea fundamental para cual-

quier empresa, más aún en el 

ámbito sanitario. Y eso pasa por dispo-

ner de una buena aplicación móvil, tal 

y como ha realizado AMA Seguros, la 

Mutua de los Profesionales Sanitarios, 

que cuenta con una aplicación (app) 

gratuita para móviles que le ha hecho 

merecedora del Premio A TU SALUD a 

la Mejor Aplicación en el sector sanita-

rio en la séptima edición de los galardo-

nes. Con ella, los más de seiscientos mil 

asegurados podrán realizar distintos 

trámites y gestiones de sus seguros, así 

como utilizar un servicio exclusivo de 

asistencia en carretera y acceder a 

descuentos especiales y contenidos in-

formativos. Además, la app incluye 

herramientas accesibles para cualquier 

usuario, que permiten, por ejemplo, 

controlar el mantenimiento, los consu-

mos y la ubicación del coche.

La app móvil AMA es totalmente 

gratuita y puede descargarse en los 

sistemas operativos IOS (de Apple Store) 

y Android (Google Play). Ofrece infor-

mación completa de toda la cartera de 

seguros de la Mutua, sus números de 

teléfono y la gama de ofertas del Club 

AMA, donde empresas de primer nivel 

ofrecen a los mutualistas descuentos 

especiales en campamentos y cursos de 

idiomas, así como hoteles, viajes o al-

quiler de coches, entre otros muchos 

productos.

ASISTENCIA GLOBAL
Para quienes tienen contratado seguro 

de coche, la aplicación también les asis-

te en carretera y resuelve incidencias en 

viaje, localizando al usuario y contac-

tando automáticamente con los centros 

de asistencia en carretera y AMA de 

atención telefónica.

Asimismo, cuenta con distintas he-

rramientas y alertas útiles para cual-

quier conductor, como el servicio 

«parking», mediante el que el usuario 

puede grabar en el móvil la situación 

exacta de un vehículo, pedirle al teléfo-

no que le lleve hasta el propio coche, 

fijar recordatorios para renovar los 

tickets de aparcamiento regulado, re-

cordar la planta, el color y el número 

del parking donde esté, y hasta fotogra-

fi ar su plaza. Además, AMA ha querido 

mejorar la calidad de la aplicación y de 

la atención a sus mutualistas y, por eso, 

ha rediseñado la App móvil y ha inclui-

do nuevas herramientas más persona-

lizadas. 

Una app gratuita e intuitiva 
a disposición de los mutualistas

AMA: MEJOR APLICACIÓN MÓVIL DEL SECTOR SANITARIO

AMA mantiene hacia el colectivo de los profesionales sanitarios un mismo y 

decidido compromiso desde 1965. Con un crecimiento exponencial desde 1987 y 

especializada siempre en el ramo asegurador de No Vida, ocupa en la actualidad el 

tercer lugar por volumen de primas entre las mutuas españolas. Asume una 

posición representativa en seguros de automóviles, multirriesgos y seguros de 

Responsabilidad Civil Profesional. En 1996 incorporó a su cartera de productos el 

Club AMA, que ofrece servicios con valor añadido, con distintas ofertas exclusivas 

en turismo, viajes, formación y tiempo libre, asociándonos con empresas de primer 

nivel buscando las mejores ventajas del mercado para los mutualistas.

Siempre junto a sus mutualistas

PERFIL

JESÚS G. FERIA

Álvaro Basilio, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

El nuevo interfaz de la aseguradora 

añade nuevas funcionalidades que me-

joran la calidad del servicio digital de la 

Mutua. Gracias a la aplicación, el mu-

tualista puede gestionar sus datos per-

sonales, consultar y manejar sus pólizas, 

dar un parte y seguir la evolución del 

mismo, así como acceder a todos los 

servicios de forma más rápida y geolo-

calizar ofi cinas, talleres, gasolineras y 

parkings disponibles.

El mutualista ahora puede consultar 

el listado de todas sus pólizas vigentes 

y analizarlas en detalle. Otra de las no-

vedades que incorpora la app es el sis-

tema de avisos y notificaciones que 

permiten mantener informado al mu-

tualista sobre distintos asuntos, como 

el seguimiento de un siniestro o la su-

basta de un vehículo de robo.
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midores ofreciendo nuevos servicios 

nativos del canal digital o nuevas formas 

más eficientes de ofrecer los mismos 

servicios de calidad. «La diferencia entre 

Globalpharma y otros actores del sector 

es nuestro carácter farmacéutico Cofares 

está formado por las propias farmacias, 

nuestro enfoque es de optimización y 

digitalización pero manteniendo siempre 

a la farmacia en el centro, esto garantiza 

la calidad del servicio y el criterio de la 

farmacia en el que la salud es lo primero», 

explica Azcona.

De esta manera, las boticas que con-

tratan los servicios de Globalpharma 

no sólo obtienen una página web propia, 

sino también la posibilidad de incluir 

sus productos en un mostrador único 

para todo el servicio, que se posiciona 

de manera óptima en internet para 

captar al mayor número de clientes. 

Todo esto, trabajando con el propio stock 

del farmacéutico, que no necesita asu-

mir compromisos, ni penalizaciones. La 

botica multiplica exponencialmente su 

radio de alcance, ya que tiene la capaci-

dad de llegar a muchos más clientes que 

con el modelo de venta físico tradicional, 

y además es capaz de realizar ventas las 

24 horas del día todos los días.

«La diferencia entre 
Globalpharma y otros 
actores del sector es el 
carácter farmacéutico; 
Cofares está formado por 
las propias farmacias»

ciones de seguridad que esto supone a la 

hora de dispensar los productos a los 

pacientes y clientes. No obstante, encon-

tramos en ella un segmento perfecta-

mente susceptible de ser explotado por 

la vía digital, que es el que componen los 

productos de parafarmacia. Este nicho 

de mercado, que crece en valor e impor-

tancia cada año, resulta muy atractivo 

para el consumidor por tratarse de artí-

culos de consumo frecuente.

Aquí es donde el Grupo Cofares da 

respuesta a esta exigencia digital de los 

consumidores, con el lanzamiento de 

Globalpharma.es: como el camino de la 

ofi cina de farmacia hacia la venta on-

line, ya que se trata de un servicio de 

comercio electrónico. «Trabajamos en 

un sector con una trayectoria de muchos 

años en el área de la salud, las ofi cinas 

de farmacia has ofrecido un servicio 

impecable a la sociedad allí dónde se 

encontraba ésta, pero la digitalización 

de la sociedad nos obliga a cambiar en 

nuestro enfoque para ofrecer los mismos 

servicios de calidad de la oficina de 

farmacia al nuevo paciente/cliente en 

el canal en el que se encuentra», cuenta 

Azcona.  Se buscan nuevas formas de 

satisfacer las necesidades de los consu-

comercio electrónico pionero en nuestro 

país en el que Cofares acompaña a la 

farmacia a la que da soporte técnico, 

pero en la que ésta mantiene su indivi-

dualidad y sus decisiones sobre catálogo 

y precios. Se trata de un sistema único 

en el que la distribuidora farmacéutica 

pone el mostrador virtual, pero la que 

vende y cobra al paciente es la farmacia 

asociada.

DE LA CALLE A LA WEB
Para la botica, claro está, llevar a cabo 

una transición de la noche a la mañana 

resulta complejo, empezando por el he-

cho de que nos hallamos ante un estable-

cimiento sanitario, con todas las precau-

PERFIL

Integrar la vida 
cotidiana en lo digital

Globalpharma constituye 

uno de los pilares de Cofares 

Digital, una iniciativa de que 

nace en el seno del Grupo 

Cofares. Esta solución nace en 

el área que lidera Sofía Azcona 

en Cofares Digital, como una 

conclusión del conocimiento 

del sector farmacéutico y de la 

estrategia que marca Belén 

Menéndez, desde su Dirección 

General de Estrategia. Global-

pharma es un mostrador 

online desde el que pueden 

adquirirse miles de productos 

de parafarmacia servidos 

directamente desde las farma-

cias, es decir, una plataforma 

de «e-commerce» que integra 

la vida cotidiana al entorno 

digital.

GLOBALPHARMA: EXPANSIÓN DEL MODELO FARMACÉUTICO DIGITAL A ARGENTINA

La farmacia digital cruza el Atlántico
L

a digitalización de un canal tan 

tradicional como la farmacia y 

con una actividad de tanta res-

ponsabilidad «no es una tarea sencilla; 

recibir un reconocimiento que ratifi que 

que vamos por el buen camino de algu-

na manera premia ese esfuerzo y nos 

invita a seguir en pos de nuestros obje-

tivos de acercar a la farmacia a cliente 

del siglo XXI», explica Sofía Azcona, 

responsable de Cofares Digital, división 

del Grupo Cofares donde se integra la 

plataforma de «e-commerce» Global-

pharma, que ha trasladado la ofi cina 

española a Argentina a través de la 

red.

Por esta razón, esta iniciativa ha re-

cibido el premio A TU SALUD. «En este 

último año Globalpharma ha asentado 

su servicio a la farmacia y al paciente/

cliente optimizando procesos y adap-

tando el servicio a las necesidades de 

todos los actores implicados; tanto es 

así que hemos conseguido extrapolar el 

servicio ofrecido en el ámbito geográfi -

co español a otras sociedades y otros 

sistemas de distribución de productos 

farmacéuticos», comenta Azcona. Hace 

casi tres años, a fi nales de 2015, se daba 

el pistoletazo de salida a un modelo de 

Emilio Martínez, Rosa Martínez, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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sin accidentes. Gracias a estos logros, 

desde 2010 recibimos, el Bono de Baja 

siniestralidad del Ministerio de Empleo 

debido a los bajos índices de accidentes 

laborales. Los resultados obtenidos en 

estos años han sido excelentes. Hemos 

conseguido aumentar exponencialmen-

te el sentido de pertenencia a la com-

pañía, así como reforzar el compromi-

so con una cultura de la seguridad», 

afi rman desde la empresa. 

Su objetivo se centra en seguir im-

pulsando los programas porque la se-

guridad, salud y bienestar forma parte 

de su valor como compañía y está den-

tro de su ADN. «Es nuestra visión de 

cero accidentes y se materializa dentro 

de cada uno de los cinco principios de 

nuestra Cultura de Seguridad y Salud: 

liderazgo. verifi cación, preocupación 

por todos, aprendizaje y reconocimien-

to», manifi estan desde BP. Durante 2018 

van a continuar con el programa de 

Bienestar Social, agrupado en cuatro 

categoría: Salud y Cuidados, Nutrición, 

Movimiento y Actividad, y Mente sana 

y Descansa. Para cada una de ellas 

tienen diseñados programas específi cos 

y diversas actividades que se integran 

de manera sistemática. «Nos marcamos 

objetivos individuales para cada una 

de las actividades pero también medi-

mos los resultados globales directos e 

indirectos que nos permiten analizar 

las necesidades de mejora. Cada año, 

en base al análisis de los resultados 

replanifi camos la actividad», continúan 

en BP. 

De cara al futuro mantendrán acti-

vidades como los talleres para el cuer-

po (nutrición-ejercicio), mente (min-

dfulness o inteligencia positiva) y talle-

res sociales (cuidado de mayores o be-

bes). «Nuestra campaña “Te puede 

pasar a ti” consiste en el uso maniquíes 

que reprensentan situaciones reales de 

riesgos y las consecuencias dentro de 

las ofi cinas para instruir a los emplea-

dos. Por otra parte, a través de la cam-

paña “Corazón contento”, ofrecemos 

un estudio detallado y seguimiento 

médico individualizado junto con un 

nutricionista», explican desde la com-

pañía. Su próxima es «La esquina de la 

tensión», un punto fi jo en la ofi cina para 

los empleados puedan conocer su ten-

sión arterial y comentar con personal 

médico actividades de mejora a realizar 

durante el verano.

En conjunto es una red de diversas 

actividades y programas que ayudan a 

consolidar la Cultura de la Seguridad 

y Salud en BP, aportan beneficios y 

felicidad a los trabajadores, disminuye 

el absentismo, mejora notablemente la 

Seguridad y lo más importante, como 

forma parte de su ADN, excede el ám-

bito exclusivo laboral y los propios 

empleados se convierten en embajado-

res de estas disciplinas en su entorno 

familiar.

incansable para conseguir un entorno 

de trabajo saludable, libre de acciden-

tes, lesiones o enfermedades. Y lo hemos 

conseguido. Nuestra metodología es 

fi jar objetivos en materia de seguridad 

y salud laboral en todas las actividades 

de la compañía, hacer un seguimiento 

exhaustivo de su cumplimiento y pu-

blicar los resultados obtenidos. En este 

sentido, destacamos la implementación 

del Plan de Movilidad con el que hemos 

logrado conseguir tres años libres de 

accidentes (“in itinere”) y ya han pasa-

do nueve años desde el último acciden-

te en misión con baja laboral. Es decir, 

más de 2.5 millones de horas trabajadas 

JESÚS G. FERIA

incorporación de un médico en la ofi -

cina durante toda la semana (135 horas 

de consulta médica asistencial en lo 

que llevamos de 2018), la implantación 

de programas de revisiones bucoden-

tales y oftalmológicas o servicio de fi -

sioterapeuta (9.615 horas de servicio de 

fi sioterapia dentro de la ofi cina disfru-

tados en el presente año). Además, 

cuenta con campañas para la inspec-

ción de vehículos, programas de nutri-

ción saludable con atención online 

personalizada o apoyo psicológico y 

clases de motivación para cuidar el 

estado emocional. «Este premio supone 

el reconocimiento a 10 años de labor 

PERFIL

Una promesa cumplida

La historia de la compañía comienza en 1908 con el descubrimiento de un yacimiento 

de petróleo en una zona montañosa de Persia, pero es en la década de los 20 cuando 

se comercializó el petróleo “BP” en Inglaterra. Desde entonces, la marca ha crecido 

hasta ser  reconocida mundialmente  por su gasolina, sus combustibles para el 

transporte, sus productos químicos y sus fuentes de energía alternativa, como la 

eólica y los biocombustibles.

BP: EMPRESAS SALUDABLES

Bienestar de los empleados 
por encima de todo

L
a compañía BP es una de las  

pioneras en desarrollar progra-

mas para mejorar los niveles de 

seguridad y el bienestar de aquellos 

que trabajan en ella o colaboran en sus 

operaciones. Un compromiso que dura 

10 años y que tiene un sólo objetivo: 

hacer sentir a sus profesionales que la 

preocupación de  BP  por su bienestar 

físico y emocional va más allá de las 

palabras. En esta década, se han pues-

to en marcha programas para cuidar 

la salud de los empleados, fomentar la 

seguridad vial, promover hábitos salu-

dables y cuidar de su bienestar emocio-

nal. Algunas de estas acciones son: la 

Fernando Morell, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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gestión más efi ciente de materiales no 

estériles empleados en el área quirúr-

gica del hospital, como son los sets 

«QuickSuite» para cubrir la mesa qui-

rúrgica protegiendo la piel del pacien-

te, el colchón quirúrgico y facilitando 

la preparación de la cirugía, o las má-

quinas dispensadoras de pijamas y 

chaquetas quirúrgicas no estériles que, 

junto con la oferta de una amplia va-

riedad de diseños y materiales de pija-

mas, chaquetas y otras vestimenta de 

protección quirúrgica, ofrece los más 

innovadores sistemas de control y 

dispensación automática de estos pro-

ductos

«Vamos a seguir avanzando en el 

desarrollo de nuestra cartera de pro-

ductos y servicios con propuestas que 

generen eficiencias y ahorros en la 

gestión, con innovación y con calidad. 

Queremos seguir desarrollando el 

concepto “CDS” más allá del área qui-

rúrgica y hasta llegar al servicio inte-

gral de todos los productos médicos que 

necesita el hospital, sean o no de Me-

dline; es lo que llamamos “Prime Ven-

dor”: el hospital tiene una única ven-

tanilla de pedidos sin perder el poder 

de negociación con todos sus provee-

dores», concluye García Paine. 

tener un control total sobre sus equipos 

estériles y el sistema de etiquetado 

Empower, con el que clasifi car e iden-

tifi car en el área quirúrgica de forma 

muy intuitiva y práctica los equipos de 

diferentes especialidades y procedi-

mientos quirúrgicos. Por otra parte, la 

disponibilidad de un conjunto de acce-

sorios quirúrgicos que, o bien incluidos 

en los equipos estériles o bien por se-

parado, facilitan la protocolización de 

la cirugía al mismo tiempo que aumen-

tan tanto la seguridad del profesional 

como la del paciente.

También, y de forma complementaria 

al desarrollo e innovación en los aspec-

tos productivos y de comunicación con 

sus clientes, esta empresa sigue apos-

tando por el desarrollo y la innovación 

en sus servicios logísticos, como un 

pilar imprescindible en la oferta de 

soluciones integrales más eficientes 

para el hospital y especialmente para 

su área quirúrgica. 

APUESTA DE FUTURO 
Medline no solo busca contribuir a la 

mayor efi ciencia del área quirúrgica 

mediante el servicio de equipos estéri-

les, sino que ha desarrollado también 

soluciones de primer nivel para la 

cartera de clientes nos ha premiado con 

su apoyo. Internamente, hemos incor-

porado áreas de mejora continua en la 

compañía de forma grupal e individual 

y ahora se están viendo reflejadas. 

Nuestros clientes son quienes más se 

benefi cian de ello y nosotros estamos 

muy felices de poder verlo y vivirlo», 

asegura Antonio García Paine, director 

de Ventas y Márketing de Medline In-

ternational Iberia y director de la Divi-

sión de Guantes de Medline Europa.

VALOR Y SERVICIO AÑADIDO 
Los bajos precios ya no son sufi ciente. 

Por eso, son necesarios, además, pro-

ductos diseñados para hacer que los 

procesos sean más efi cientes, un exce-

lente servicio logístico, primera calidad 

y opciones respetuosas con el medio-

ambiente. Por eso Medline sigue desa-

rrollando utilidades especiales para sus 

clientes, vinculadas al servicio de sus 

equipos para procedimientos estériles, 

con las que contribuir más y más con 

la efi ciencia del sistema de trabajo en 

el área quirúrgica.

Las últimas novedades en este senti-

do son: el desarrollo del sistema infor-

mático web MedPack al que los clientes 

acceden mediante sus credenciales para 

A la vanguardia de los equipos 
estériles personalizados

M
edline se ha convertido en el 

líder mundial en la produc-

ción y servicio de equipos 

para procedimientos estériles diseña-

dos a la medida de las necesidades 

clínicas y operativas de cada cliente. 

Cuenta actualmente con siete plantas 

de producción, dos de ellas en Europa 

(Francia y Eslovaquia), que fabrican 

una media de 100.000 equipos estériles 

diarios y combinan alrededor de 25.000 

opciones de productos médicos, una 

gran parte creciente de ellos fabricados 

directamente por Medline.

Los equipos estériles personalizados 

contienen todos los dispositivos médi-

cos de un solo uso que el cliente nece-

sita, de forma compacta y protocoliza-

da, para realizar un procedimiento 

quirúrgico específico, con una sola 

manipulación, una sola etiqueta, una 

sola referencia en la factura, un solo 

envase… ahorrando tiempo y recursos 

al hospital para poder dedicarlos al 

cuidado de sus pacientes.

«Han sido ya siete años de trabajo en 

los que cada año todo el equipo de Me-

dline Iberia ha mejorado profesional y 

personalmente y nuestra creciente 

PREMIADOS 
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PERFIL

Quién es Medline

Con sede española en Madrid y 

ofi cina central Europea en Arnhem, 

(Países Bajos), Medline cuenta con 

una amplia red comercial que da 

soporte a una gran gama de 

productos y que constituye el punto 

de contacto directo con sus clientes. 

Su visión es liderar este sector con 

los productos más efi cientes y las 

soluciones clínicas de mayor valor 

añadido para los profesionales de la 

salud y sus pacientes, mejorando a 

la vez la calidad y la efectividad en 

todas sus áreas de actividad. 

Complementariamente, Medline 

tiene una amplia comprensión de la 

responsabilidad social corporativa y 

está comprometida con acciones 

sociales, ambientales y económicas 

con acciones como cadenas de 

suministro éticas; concienciación 

sobre el cáncer de mama (guantes 

rosas) o donaciones benéfi cas.

MEDLINE: EFICIENCIA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

 Antonio García Paine, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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Reconocida 
con el premio 
A TU SALUD 

por ese espíritu 
innovador y 
su esfuerzo 

por ofrecer la 
mejor calidad a 
sus pacientes

JESÚS G. FERIA

ambulatoria y con anestesia tópica 
(gotas) y el tiempo de recuperación 
suele ser corto.

CIRUGÍA REFRACTIVA
Pero en Clínica Baviera no solamente se 
realizan intervenciones de cirugía re-
fractiva. También cuenta con otras 
unidades especializadas: Unidad de 
Cataratas, de Retina, de Oftalmología 
Pediátrica y Estrabismo, de Cirugía 
Plástica Ocular, de Glaucoma, de Cór-
nea, y de Neuroftalmología, con las que 
ofrece una amplia cobertura y un servi-
cio integral para el tratamiento de los 
problemas y enfermedades oculares 
bajo los máximos criterios de calidad y 
con el uso de las últimas técnicas de 

microcirugía.

 FORMACIÓN
El equipo médico y el 
capital humano de Clíni-
ca Baviera son los princi-
pales valores de compa-
ñía. Cuenta con una 
plantilla de 1.000 profe-
sionales, 200 de ellos of-
talmólogos que están di-
rigidos por el doctor 
Fernando Llovet, direc-
tor médico de Clínica 
Baviera. Los especialis-
tas cuentan con una 
amplia experiencia en el 
sector de la oftalmología 
y se vuelcan a diario 

para lograr un alto grado de satisfac-
ción de sus pacientes. 

Para ello, el equipo médico de Clínica 
Baviera está en constante formación y 
actualización de sus conocimientos 
gracias, tanto a los congresos y reunio-
nes médicas internas a los que asisten, 
como a los congresos nacionales e inter-
nacionales en los que participan. Ade-
más, cuentan con una plataforma online 
para que sus médicos puedan resolver 
de manera inmediata y consensuada 
cualquier duda relacionada con los 
tratamientos que puedan tener. Así, 
todos los médicos realizan del mismo 
modo y bajo los mismos parámetros las 
diferentes intervenciones. Todos estos 
esfuerzos están enfocados en conseguir 
el mayor bienestar de los pacientes y 
seguir mejorando día a día.

PERFIL

Sus pacientes, los mejores prescriptores

Disponibilidad, cercanía, calidad asistencial, atención personalizada, excelencia 
médica… son premisas básicas para Clínica Baviera con las que busca alcanzar la 
mayor satisfacción de sus pacientes. No hay mejor embajador de marca que un paciente 
satisfecho. Tanto es así que el 72% de ellos acude por recomendación de otro paciente ya 
tratado. Cuando una persona entra en una de sus clínicas, sea cual sea su problema 
oftalmológico, pone su salud visual en manos de sus especialistas y, para los profesiona-
les de Clinica Baviera, esto es un orgullo, un reto y una responsabilidad. Por eso, desde 
la compañía apuestan por la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento sin 
esperas para proporcionar a sus pacientes el mejor cuidado en el momento adecuado.

Innovación enfocada a la mejora 
y cuidado de la salud visual

T
ratamientos innovadores y un 
equipo profesional altamente 
cualifi cado convierten a Clinica 

Baviera en un referente europeo en 
Oftalmología, dónde la compañía cuen-
ta  con más de 80 clínicas en España, 
Alemania, Italia y Austria. Clínica Ba-
viera fue fundada hace más de 25 años 
por el doctor Julio Baviera y desde sus 
comienzos ha sido pionera en cirugía 
refractiva. Un cuarto de siglo después 
es el centro oftalmológico privado que 
más cirugías láser e intraocular ha 
realizado en Europa, más de un millón. 
Es precisamente este espíritu innovador 
y su esfuerzo por ofrecer la mejor calidad 
a sus pacientes lo que le ha llevado a ser 
reconocida con el premio A TU SALUD 
de LA RAZÓN en la Ex-
celencia en Cirugía Re-
fractiva.

EXPERTOS 
Los problemas refracti-
vos son los defectos vi-
suales más frecuentes; la 
miopía (mala visión leja-
na), la hipermetropía 
(mala visión cercana) y 
el astigmatismo (visión 
borrosa), suelen afectar 
sobre todo a los más jóve-
nes y, a partir de los 40 o 
45 suele aparecer la pres-
bicia o vista cansada (que 
es la incapacidad para 
enfocar los objetos cerca-
nos debido al envejecimiento del crista-
lino). 

Estos defectos de visión se pueden 
corregir gracias a la cirugía refractiva, 
un conjunto de técnicas quirúrgicas 
oftalmológicas, que abarcan desde las 
técnicas láser hasta la implantación de 
lentes intraoculares, que se aplican en 
función de las necesidades del paciente. 
Para ello, hay que realizar una exhaus-
tiva consulta preoperatoria que deter-
mine si el paciente es candidato o no a 
la operación y que ayude al especialista 
a decidir qué técnica es la más adecuada 
para él. En general estas operaciones, 
que se realizan con dispositivos tecno-
lógicos de última generación, tienen la 
ventaja de que suelen ser, desde el pun-
to de vista quirúrgico, sencillas, ya que 
se realizan generalmente de manera 

Fernando Llovet y Carmen Montón

GRUPO BAVIERA: EXCELENCIA EN CIRUGÍA REFRACTIVA
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hecho que las bacterias se reproducen y 

mutan de forma acelerada en el espacio, 

rápidamente se identifi có como riesgo 

para la tripulación la contaminación 

cruzada debida a la liberación al ambien-

te de gotas de saliva y sangre (cargadas 

de patógenos) procedentes de la boca del 

astronauta-paciente. 

En este marco, el cirujano oral Víctor 

Lloro, en colaboración con el investigador 

del Instituto de Ciencias del Espacio del 

CSIC, y su hermano Iván Lloro, inicia su 

investigación de doctorado en ergonomía 

para el estudio de métodos para realizar 

PERFIL

Con el apoyo de la 
Agencia Espacial 
Europea 

Poco después de concebir el OBF en 

abril de 2014 los inventores fundaron 

Astradentium Health Technologies 

S.L. junto con el gerente Juan 

Bardera y el mecánico dentista Juan 

Muñoz con el objeto de desarrollar la 

invención y llevarla al mercado. Tras 

un exhaustivo estudio de patentabili-

dad el concepto fue presentado en 

2015 a la Ofi cina Española de Patentes 

y Marcas que emitió informe positivo 

de novedad internacional en su 

informe de búsqueda internacional 

en agosto de 2016. El desarrollo de la 

versión comercial del fi ltro se inició el 

2014 gracias al premio otorgado por la 

Agencia Espacial Europea. 

Un fi ltro peribucal evita la contaminación 
cruzada en las clínicas dentales

E
l uso de turbinas y percutores 

ultrasónicos en la práctica dental 

diaria genera aerosoles cargados 

de patógenos que se mantienen suspen-

didos hasta 90 minutos en el ambiente, 

contaminando superfi cies e instrumental 

así como infectando tanto a los profesio-

nales del sector dental como a sus pacien-

tes. Para evitar esta contaminación cru-

zada –esto es, la transmisión de patógenos 

por contacto directo (lesiones, saliva, 

sangre) o indirecto (objetos contamina-

dos) o, lo que es lo mismo, la diseminación 

de un agente infeccioso de un paciente al 

dentista, del dentista al paciente, de pa-

ciente a paciente y el originado de la clí-

nica dental a la comunidad– se ha inven-

tado el filtro peribucal desechable: un 

dispositivo auxiliar de un solo uso y fa-

bricado en plástico de grado médico que 

se instala en la zona peribucal (esto es, a 

lo largo de los labios) sin obstruir el ori-

fi cio bucal de un paciente, permitiendo 

de este modo a un profesional sanitario 

poder trabajar con normalidad durante 

cualquier procedimiento odontológico. 

Elimina la posibilidad de contaminación 

cruzada mediante la creación de una 

cortina de aire que ejerce de separador 

físico entre el interior de la boca del pa-

ciente y el ambiente de la clínica dental.

 «Desde los años 90, el sector ha sido 

consciente del problema de la contami-

nación e infección cruzadas lo cual ha 

generalizado el uso de elementos de pro-

tección como guantes, mascarillas y gafas, 

los cuales mitigan el problema pero no 

son eficientes frente a las microgotas 

cargadas de patógenos que se generan en 

la operatoria estándar habitual y perma-

necen en el aire cerca de 90 minutos. El 

Oral Biofi lter (OBF) elimina esta última 

avenida de infección, la más importante 

pendiente de solución hasta la fecha, 

creando una barrera efectiva y de bajo 

coste (al conectarse al aspirador quirúr-

gico estándar y no requerir nueva infra-

estructura) entre el interior de la boca 

del paciente y el ambiente de la clínica 

sin crear obstrucción alguna que difi cul-

te el acceso al interior de la boca por 

parte del profesional. Además, también 

elimina de forma segura las partículas y 

vapores de elementos tóxicos, como el 

mercurio, conforme a lo dispuesto en las 

últimas directivas europeas en la mate-

ria», explica Iván Lloro, uno de los crea-

dores del dispositivo.

La  idea  surge, nada más y nada menos 

que para intentar solucionar un problema 

que afectaba a los astronautas en el espa-

cio: debido a la ausencia de gravedad y al 

Juan Muñoz, Iván Lloro, Víctor A. Lloro, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

ASTRADENTIUM: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DENTAL

dichos tratamientos en las extremada-

mente restrictivas condiciones de espacio, 

medios disponibles y ausencia de grave-

dad. La solución que los Lloro idearon en 

2014 fue el OBF, si bien inmediatamente 

se dieron cuenta que en Tierra existe 

exactamente el mismo problema. Aunque 

las gotas de saliva caen al suelo rápida-

mente por efecto de la gravedad, las mi-

crogotas suspendidas en el ambiente 

hasta 90 minutos infectan superficies, 

profesionales y pacientes por igual.

«El OBF ha sido optimizado mediante 

simulaciones por ordenador y pruebas 

de campo hasta llegar a un diseño óptimo 

que garantiza la seguridad depacientes 

y profesional así como la mejor ergono-

mía y seguridad. Aunque seguiremos 

trabajando por tratar de mejorar estos 

aspectos, en el futuro próximo nos cen-

traremos en incorporar al OBF solucio-

nes incrementales que hagan más efi cien-

tes a los profesionales de la salud dental 

tales como sujeciones para los tubos de 

aspiración lo cual liberaría una mano de 

la auxiliar», concluye Lloro.
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la inmunoterapia, y la detección tem-

prana, con el objeto de superar el cáncer 

la Plataforma Decoder».

Decoder está indicado en personas ya 

diagnosticadas con cáncer, y permite 

ofrecer a los pacientes un tratamiento 

dirigido, basado en una diana terapéu-

tica, una alteración molecular clave en 

la activación de los tumores, y frente a 

la que puede dirigirse un tratamiento 

determinado. Sólo así se administra una 

terapia potencialmente muy efectiva y 

poco tóxica. Al mismo tiempo, el uso de 

esta tecnología permite la monitoriza-

ción de un tumor en tiempo real a partir 

de sangre. Como innovación disruptiva 

complementaria al protocolo clásico, 

una vez que se ha diagnosticado un tu-

mor, permite personalizar el tratamien-

to para cada persona, incluyendo la 

inmunoterapia (el futuro para curar el 

cáncer), según la evaluación genómica; 

el análisis de células tumorales y ADN 

tumoral que hay en la sangre. El secre-

to es que la información para diseñar 

una terapia específi ca dirigida a cada 

paciente según los datos del tumor se 

obtiene mediante una muestra de la 

sangre, lo que permite conocer de ma-

nera seriada la evolución del tumor del 

paciente.

Todo esto marca la diferencia con 

otros de su sector, como explica Corti-

jo. «La especialización, la innovación y 

la investigación traslacional. En Gene-

tracer hacemos esta labor aplicando y 

trasladando la innovación al mercado, 

en el menor tiempo para permitir a los 

pacientes benefi ciarse de los avances 

tecnológicos. Este trabajo constante 

implica que siempre estemos un paso 

más adelante, en nuestro campo, que 

otras empresas biofarmacéuticas».

El trabajo de Genetracer en el campo 

de la medicina de precisión está orien-

tado a incrementar la calidad y los años 

de vida de los pacientes oncológicos, 

que es la principal área –junto a la 

farmacogenética– en la que están en-

focados. La Medicina de Precisión es 

un gran avance que ha llegado para 

quedarse: ahora ya se puede diagnos-

ticar y tratar cada enfermedad de forma 

individual para cada paciente en fun-

ción de sus genes y sus bases biológicas. 

En el caso de oncología es extremada-

mente importante porque el cáncer no 

es una única enfermedad. Dicha pala-

bra engloba un conjunto de enferme-

dades distintas según cada tipo de 

persona y cada tipo de cáncer con su 

mutación o mutaciones genéticas.

PERFIL

Una pyme innovadora

Genetracer Biotech nace de una «spin-off» de la Universidad Vasca donde además de 

fundador, también Carlos Cortijo Bringas fue jefe de investigación, tarea en la que 

sigue centrado con dos patentes aprobadas en Europa. La compañía innovadora 

pone al servicio del mundo de la salud, tanto sanitario como de la industria farma-

céutica, biotecnológica y alimentaria, sus patentes, conocimiento industrial e 

investigación traslacional de universidades y centros de investigación con los que 

establece convenios estratégicos de colaboración.

Por el uso diagnóstico y terapéutico 
de la biopsia líquida

E
spaña cuenta con grandes ejem-

plos de cómo la universidad se 

convierte en un punto clave en 

el desarrollo de un tejido empresarial 

de compañías biomédicas. Genetracer 

Biotech forma parte de uno selecto de 

«spin-off» que ha traspasado las puertas 

de los laboratorios –en la Unversidad 

del País Vasco– y se ha confi gurado como 

un proyecto sólido de la mano de su 

fundador Carlos Cortijo Bringas, inves-

tigador del laboratorio de Diagnóstico 

Genético centrado en Medicina de pre-

cisión en el campo de la Oncología y la 

Farmacogenética. Esta sencilla descrip-

ción le hace valedora a la empresa a 

estar presente en los VII Premios A TU 

SALUD. 

En este sentido, cabe destacar que 

pese a la corta vida de la compañía, nace 

en 2012 e inicia su actividad como labo-

ratorio de diagnóstico genético acredi-

tado por Sanidad en 2014 junto con las 

acreditaciones de calidad en genética, 

internacionales de la EMQN o naciona-

les de la ISO, cuenta con otros ocho ga-

lardones. Cabe destacar entre ellos, la 

clasifi cación como pyme innovadora por 

la Dirección General de Innovación del 

Ministerio de Economía y Competitivi-

dad. «Como fundador de la compañía 

tenía el sueño y la visión de aplicar la 

innovación para vencer al cáncer y 

mejorar la longevidad y calidad de vida 

de nuestros pacientes, dando vida a los 

años y años a la vida, este premio es un 

gran reconocimiento a la innovación y 

el esfuerzo investigador que existe de-

trás de todo el proyecto de Genetracer», 

explica Cortijo.

Uno de los grandes avances de los que 

es responsable la compañía biomédica 

es la biopsia líquida, hoy una herramien-

ta diagnóstica fundamental en el campo 

de la oncología, que «nos sirve para 

buscar y encontrar en sangre lo que 

hasta ahora teníamos que buscar ha-

ciendo una biopsia tradicional», comen-

ta el fundador de Genetracer. En este 

sentido, además de tener aplicaciones 

en esta área, también las poseen para 

hacer más individual el abordaje tera-

péutico de los pacientes, como manifi es-

ta Cortijo. «La medicina de precisión 

abre la puerta a los fármacos biológicos, 

Carlos Cortijo Bringas y Carmen Montón

GENETRACER BIOTECH: MEDICINA ESTRATIFICADA Y DE PRECISIÓN
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vida sanos pero que no consiguen el as-
pecto musculado deseado, se consigue 
marcar los músculos de pectorales, el 
six-pack abdominal o los hombros.

Tras la intervención, el programa 
post-operatorio consigue reducir el dolor, 
acelerar toda la recuperación y que el 
paciente vuelva a su vida diaria muy 
rápidamente. En el momento de la ope-
ración,  el anestesista utiliza un sistema 
de bloqueos nerviosos para que los pa-
cientes no tengan dolor, consiguiendo 
una disminución del 90%. Incluso en las 
primeras 72 horas, que es cuando es más 
acuciado. Para reducir la infl amación 
posterior a la operación, favorecer la 
cicatrización y que la recuperación sea 
más rápida, se establece un tratamiento  
que combina la cámara de presión Va-
cuum, ultrasonidos y masaje linfático.

Una vez el paciente tiene el cuerpo 
deseado, puede mantenerlo haciendo una 
vida más o menos sana; los resultados 
de la Lipofi t4D serán permanentes.

adaptación de la piel al nuevo contorno 
corporal, y coagula los vasos, por lo que 
se mejora el post-operatorio.

Con la disolución y extracción de la 
grasa por la acción de los ultrasonidos, 
se consigue afl orar la musculatura que 
la persona ya tiene pero que está cubier-
ta por una capa de grasa. Mediante la 
Lipofi t4D se puede reinyectar parte de la 
grasa emulsionada en algunos grupos 
musculares para aumentar su volumen 
como puede ser el músculo pectoral o el 
músculo del hombro en el caso de los 
hombres, y en los glúteos o en las mamas 
en el caso de las mujeres.

Es importante señalar que la Lipofi t4D 
no es un tratamiento de adelgazamiento, 
sino de modelar la silueta. Esto signifi ca 
que es adecuado para mujeres con un 
peso normal, delgadas pero sin curvas, 
a las que podemos extraerles grasa y 
recolocarla en otras zonas. En el caso de 
los hombres, incluso a aquellos que son 
deportistas, delgados y con hábitos de 

una cirugía estética que no solamente 
está destinada a personas con sobrepeso 
o kilos de más, sino que es una técnica 
de liposucción que permite remodelar el 
cuerpo, incluso de personas delgadas, 
extrayendo grasa de las zonas donde 
sobra para reutilizarla y reinyectarla en 
otras partes del cuerpo y dar forma a 
cintura, pechos, pectorales, abdomina-
les... Ésta es la gran diferencia respecto 
a la liposucción tradicional. La Lipofi t4D 
permite personalizar el tratamiento para 
conseguir la apariencia deseada en cual-
quier parte del cuerpo.

EN QUÉ CONSISTE LIPOFIT4D
A nivel técnico, se utiliza una tecnología 
de ultrasonidos de tercera generación (de 
baja potencia y alta frecuencia) con la 
que consiguen no romper las células de 
la grasa que extraen para poder recupe-
rarla y reutilizarla. Además, los ultraso-
nidos favorecen la retracción cutánea 
después de la cirugía para una mejor 

PERFIL

Una técnica basada 
en «esculpir»el cuerpo

En 2004 el doctor Xavier Tintoré y la 
doctora Cristina Brasó, un matrimo-
nio de cirujanos plásticos que, 
apasionados por su trabajo y la 
constante necesidad de innovación e 
investigación, decidieron poner en 
marcha este proyecto profesional. 
Desde entonces hasta la actualidad, 
cuentan con la experiencia de más 
de 5.200 intervenciones llevadas a 
cabo en sus clínicas.

TINTORE BRASO: MEJOR TÉCNICA CORPORAL, LIPOFIT 4D

Lipofi t4D, la cirugía para 
remodelar el cuerpo

E
stamos orgullosos de recibir un 
premio que reconoce nuestra la-
bor. Trabajamos día a día para 

mejorar las técnicas quirúrgicas y la li-
posucción ultrasónica Lipofi t4D es un 
claro ejemplo», afi rman desde Tintore 
Braso. «Para nosotros esta cirugía esté-
tica es muy satisfactoria por el cambio 
que supone para las personas. La 
lipofi t4D es un cambio tan signifi cativo 
para ellas que infl uye en cambios de sus 
hábitos. Cuando se ven con el cuerpo que 
siempre habían deseado se sienten mo-
tivadas a mejorar sus hábitos, comiendo 
mejor y más sano, haciendo ejercicio 
físico… Algo que sin duda alguna con-
tribuye en su salud», continúan diciendo  
en relación al premio otorgado por A TU 
SALUD. El reconocimiento es consecuen-
cia del modo particular con el que con-
ciben la liposucción ya que lo entienden 
como una forma de «esculpir» el cuerpo 
de la persona, atendiendo a sus necesi-
dades y deseos, y no como una mera 
extracción de grasa; de esta manera 
afirman alcanzar el mejor resultado 
posible. «Para continuar creciendo per-
sonal y profesionalmente, nuestros 
proyectos se siguen basando en el traba-
jo y en la investigación. No nos confor-
mamos en conocer una determinada 
técnica quirúrgica sino que buscamos 
siempre soluciones y perfeccionamos los 
procedimientos para conseguir mejorar 
la vida de las personas», aseguran acer-
ca de su futuro. 

Con respecto a las técnicas que utili-
zan, destacan por el empleo del Lipofi t4D, 

Elisenda Moreno, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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tivos principales: las personas, la heren-

cia y el desarrollo en investigación. 

«Somos conscientes de que, si queremos 

continuar siendo el número uno del 

sector, debemos seguir invirtiendo y 

trabajando en la investigación y desarro-

llo de nuevos productos, siempre sin 

perder de vista la herencia que ya tene-

mos, la gran experiencia profesional que 

hemos conseguido y, cómo no, debemos 

seguir escuchando a los clientes que a 

veces son los que nos indican el camino 

por el que tenemos que ir», puntualizó el 

director comercial.

estratégico de las clínicas en benefi cio del 

paciente», afi rma Afonso.

A largo plazo, la compañía se ha pro-

puesto entrar en el sector de la ortodon-

cia, con acuerdos con otras empresas 

internacionales, para convertirse de esta 

forma en el proveedor único de servicios 

y soluciones dentales elegidos por los 

odontólogos, siendo la empresa de refe-

rencia para cualquier tratamiento que 

englobe desde la planifi cación del caso 

del paciente, hasta la colocación o res-

tauración de cualquier pieza dental. Para 

ello, la compañía se centra en tres obje-

pacientes, y ofrecen una mayor predicti-

bilidad en cada caso, con procesos más 

rápidos y económicos. 

Como líder de este paradigma digital, 

la compañía quiere mantener dicha posi-

ción de referencia en el sector, siempre 

vinculada con la alta calidad y el desarro-

llo de nuevos productos, y convertirse 

ahora en el socio tecnológico de los pro-

fesionales. «Nuestro objetivo es ofrecer 

las mejores herramientas digitales y el 

soporte más completo a los profesionales 

que confían en nosotros. Estamos logran-

do ser el Total Solution Provider, el socio 

Más de 60 años como proveedor 
preferido de los odontólogos

A 
TU SALUD ha querido reconocer 

la calidad de los materiales de los 

implantes dentales de Strau-

mann, así como su gran trayectoria pro-

fesional, «en la que hay que destacar la 

gran inversión en investigación y desa-

rrollo de productos que llevamos a cabo 

desde los inicios de la compañía», explica 

Vasco Afonso, director comercial de 

Straumann, con motivo de la recogida del 

Premio a la Excelencia en Odontología. 

Y es que un implante dental de Straumann 

es garantía de seguridad para cualquier 

paciente, «cada uno de nuestros productos 

está estudiado y avalado científi camente, 

cualquier persona que quiera colocarse 

un implante dental Straumann debe saber 

que cuenta con la seguridad de que será 

para toda la vida», continúa Afonso.

Straumann se encuentra en un nivel 

de exigencia en el desarrollo de nuevos 

productos y la implementación de la últi-

ma tecnología en todos los tratamientos 

dentales, «lo que nos convierte en refe-

rentes dentro del sector dental. Nuestra 

expansión por medio de adquisiciones y 

fusiones con nuevas compañías nos ha 

aportado nuevos servicios y productos 

que han hecho crecer nuestro portfolio, 

permitiéndonos ofrecer a los clientes 

servicios y tratamientos completos de 

manera más rápida y sencilla», explica 

Afonso. Trabaja en colaboración con 

importantes clínicas, institutos y univer-

sidades, en investigación y desarrollo, 

fabricación y suministro de implantes 

dentales, instrumentos, CAD-CAM, pró-

tesis, biomateriales y soluciones digitales 

para su utilización en la recuperación de 

piezas dentales y la recuperación o la 

prevención de pérdidas de dientes.

La fi rma lidera la revolución digital en 

el sector dental, no solo con empresas del 

grupo como Dental Wings, una compañía 

de tecnología digital que sirve desde la 

cirugía digital hasta la tecnología CAD-

CAM, sino con nuevas colaboraciones con 

diferentes entidades del sector bucodental 

que le ofrecen la oportunidad de trabajar 

con las soluciones digitales más innova-

doras, ofreciendo la última tecnología a 

las clínicas. Esta apuesta se explica porque 

el sector crece a un ritmo muy avanzado. 

Hoy por hoy, todas las clínicas dentales 

se ven obligadas a ofrecer servicios digi-

tales, «el cliente demanda lo mejor para 

sus tratamientos y el objetivo de cada 

clínica debe ser llegar a la diferenciación, 

y trabajar por ofrecer una mejor expe-

riencia a los pacientes», detalla Afonso. 

La tecnología digital permite a los odon-

tólogos trabajar con tratamientos menos 

invasivos y menos dolorosos para los 

PERFIL

Líder en recuperación de piezas dentales

Straumann Group es líder mundial en recuperación de piezas dentales perdidas y 

soluciones de ortodoncia que restauran la sonrisa. Está formado por empresas con 

presencia internacional que representan la excelencia, la innovación y la calidad en 

odontología de reemplazo, de corrección y digital. La compañía engloba varias marcas 

como son: Straumann, Instradent, Neodent, Medentika, Etkon, ClearCorrect, Dental 

Wings y otras compañías y socios que son de propiedad total o parcial del Grupo. Con 

sede en Basilea, Suiza, el Grupo actualmente emplea a unas. 4200 personas en todo el 

mundo y sus productos, soluciones y servicios están disponibles en más de 100 países.

STRAUMANN: EXCELENCIA EN ODONTOLOGÍA

Sebastián Montero, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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fermo y  lo más  grave, es que el propio 
paciente se adhiera diciendo de sí mis-
mo ‘‘soy bipolar’’, ‘‘soy depresivo’’, ‘‘soy 
esquizofrénico’’... El avance es que 
pueda decirse: ‘‘Soy una persona que, 
como el que tiene una diabetes, he de 
asumir ciertas precauciones y seguir 
pautas terapéuticas saludables’’.

Para conseguir este objetivo incor-
poramos las innovaciones que la Psi-
quiatría, el Psicoanálisis, las Ciencias 
del Comportamiento y la Sociología 
aportan al problema humano del sufri-
miento psíquico. Esto implica un equi-
po interdisciplinar, psiquiatras, enfer-
meros, psicoanalistas, psicólogos, tera-
peutas ocupacionales, educadores so-
ciales, que más allá de su formación 
individual, trabajen con un abordaje 
clínico compartido que guíe el proceso 
terapéutico englobando el cuerpo bio-
lógico, psicológico y social. Y lo más 
importante, en sinergia con el paciente, 
creemos que su proceso terapéutico ha 
de basarse en acuerdos verbales,  im-
prescindibles  para su estabilidad y que 
no se sienta alienado por sus síntomas, 
por las exigencias de la realidad ni por 

las relaciones con los demás que a veces 
las vive como de fuerza y poder. Que 
sea protagonista de su tratamiento, 
como sujeto capaz de implicarse y en-
cargarse de sí mismo, reorganizando 
su relación con la sociedad, negociando 
su lugar y su satisfacción, asumiendo 
sus límites y desdichas como todos los 
demás.

 La confi guración de todo este conte-
nido necesita de un particular conti-
nente abierto y no excluyente: en la 
ciudad, Mensalud se ha estructurado 
físicamente en cuatro lugares cercanos, 
alrededor de un parque del barrio. En 
cada espacio se realizan distintas acti-
vidades, cada cual acude según el plan 
terapéutico individualizado. Respecto 
al tiempo, el equipo terapéutico está 
accesible los siete días de la semana, 
las 24 horas, ya que más allá del horario 
habitual disponen del teléfono de apoyo. 
Además de las actuaciones médicas y 
psicoterapéuticas específi cas e indica-
das para cada paciente, se realizan 
actividades propuestas por el colectivo 
de los usuarios dando lugar a espacios 
heterogéneos donde cada uno participa 

«R
ecibir el premio A TU SA-
LUD es un estímulo a nues-
tra tarea diaria, visibilizan-

do la necesidad que existe en nuestra 
sociedad de integrar y desestigmatizar 
los problemas del campo de la salud 
mental. 

Nuestra filosofía de intervención 
tiene muy en cuenta la peculiaridad 
que implica para las personas haber 
sido diagnosticadas como ‘‘mentalmen-
te enfermas’’. Las palabras ‘‘enferme-
dad mental’’ resuenan  para todos de  
forma muy diferente que si enunciamos 
otras como «enfermedad  respiratoria» 
y además popularmente se las visuali-
za por sus rasgos más fuertes: delirio, 
descontrol de impulsos, crisis... Que no 
son para descuidar, pero en nuestra 
labor cotidiana nos planteamos ir más 
allá de los síntomas.

Nuestros usuarios traen a cuestas 
las consecuencias que  derivan de su 
padecer y a veces pasan en silencio, 
como son: la desarticulación social, el 
aislamiento, la ausencia de proyectos... 
Todo lo que difi culta el transcurrir de 
la vida cotidiana. Estas consecuencias 
también se extienden al entorno fami-
liar que en general se siente descoloca-
do frente al hijo, pareja, madre, padre, 
hermano... La situación les resulta  
incomprensible y angustiante, a veces 
acaban haciendo una representación 
mental en la que su familiar como per-
sona desaparece bajo el rótulo de en-

JESÚS G. FERIA

Abordaje compartido

Nuestra trayectoria comienza en 1996, 
hace 22 años. Tras la experiencia en el 
trabajo convencional en hospitales nos 
surgió la necesidad de crear un modelo 
de atención acorde con los conceptos de 
la Psiquiatría Comunitaria que 
introduce una nueva forma de abordar 
la salud mental, abarcando al individuo 
y a su medio como un todo, desplazando 
el enfoque de lo biológico a lo biopsicoso-
cial. Ofrecemos un servicio integrado: 
consultas externas, centro de día y 
residencial (piso supervisado) y un 
equipo multidisciplinar que trabaja en 
estrecha colaboración con los usuarios, 
sus familiares y otros profesionales 
sanitarios y sociales. Se expande en el 
entorno, en el barrio. Es la experiencia 
de ser un ciudadano más.

MENSALUD: TERAPIAS BIOPSICOSOCIALES

Un planteamiento más 
allá de los síntomas

a su modo y a su ritmo personal, como 
son los grupos de informática, emisión 
del programa de radio ‘‘Hueco Libre’’ 
en la emisora de Radio Enlace, video 
fórum, artesanía... Destacar que no 
están planteadas para ‘‘pasar el tiem-
po’’, deben responder a objetivos preci-
sos: servir para algo, devolver el gusto 
por una producción,  hacer descubrir 
intereses hasta entonces desconocidos 
y  conducir a un proyecto personal.

Últimamente hemos añadido Los 
Talleres de Arte abiertos a todo el mun-
do, usuarios y no usuarios, en los que 
colaboran artistas para hacer ‘‘produc-
ción’’ de teatro, de pintura, de literatu-
ra, música... Apelando a la creatividad 
de cada uno. Se plantean sin la injeren-
cia del equipo terapéutico, es un en-
cuentro entre creadores. Que se revele 
lo que habita en el silencio interior, 
arriesgarse y descubrir la propia forma 
de saborear el lenguaje del arte, encon-
trar a través de su creación una nueva 
forma de ver en sí mismo, de estar en 
el mundo y de asombrarse», explican 
José Santiago Doncel y Carmen Sancho, 
de Mensalud.
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se dedican a la práctica clínica diaria, 

así como realizar investigación en este 

complejo campo para intentar compren-

der cada vez más a ese amigo desconoci-

do que es el cerebro. 

También enseñar, lo cual es un aspec-

to muy importante y esencial de nuestra 

dedicación es la docencia, formar futu-

ros profesionales en este apasionante 

campo de las neurociencias.

daño cerebral adquirido. Es imprescin-

dible sensibilizar a la sociedad en su 

conjunto para lograr, de esta forma, que 

tras el tratamiento inicial en el hospital 

general, en la fase aguda, se ofrezca un 

tratamiento neurorrehabilitador inter-

disciplinar, intensivo y durante el tiem-

po necesario. Para conseguirlo cuentan 

con un amplio abanico de profesionales 

especializados en diversos ámbitos que 

crear una necesidad social que dé im-

pulso a que se produzcan avances im-

prescindibles en nuestro tiempo, aunque 

impensables hace más dos décadas.

UNA MIRADA HACIA DELANTE
Es prioritario hacer visible el daño cere-

bral. Conseguir que la neurorrehabilita-

ción no sea la excepción sino la norma 

para las personas que han sufrido un 

La neurorrehabilitación para 
el daño cerebral adquirido

L
a Clínica San Vicente desde su 

creación, hace más de 20 años, es 

una institución científi co médica 

pionera en España en el manejo de los 

trastornos neurológicos cerebrales en 

su faceta rehabilitadora ocasionados 

por distintas enfermedades, cuyos pro-

gramas, en régimen de hospitalización 

o ambulatorios, han alcanzado entidad 

propia, conduciendo a numerosos pa-

cientes a recuperaciones exitosas. 

Tras los miles de pacientes tratados 

y debido a la experiencia adquirida por 

sus profesionales, se ha convertido en 

una clínica de referencia a nivel nacio-

nal. A este trabajo silencioso, durante 

una veintena de años, es al que se le está 

danto reconocimiento, así como a una 

dedicación tenaz de los profesionales 

orientada al tratamiento de las personas 

para disminuir en la medida de lo posi-

ble la severidad de las secuelas derivadas 

de un daño cerebral y mejorar su calidad 

de vida. Un reconocimiento, por tanto, 

a la trayectoria y la fi losofía de trabajo 

mantenida desde los principios por la 

clínica. En este sentido, la Clínica San 

Vicente fue el primer centro monográ-

fi co en España dedicado al tratamiento 

integral de pacientes con daño cerebral 

adquirido. 

RECURSOS AVANZADOS
El Centro cuenta con la dotación tecno-

lógica más avanzada en recursos técni-

cos y materiales, realidad virtual, robó-

tica, investigación y docencia, depen-

dencias inteligentes y un equipo huma-

no de profesionales de contrastada expe-

riencia. Todo ello supone que la Clínica 

San Vicente sea un centro altamente 

dotado y cualifi cado para prestar una 

asistencia personalizada, ágil, específi ca 

y de elevado respeto a las personas. 

En las últimas dos décadas hemos 

contemplado la gran evolución que ha 

experimentado el daño cerebral adqui-

rido en el ámbito del desarrollo tecno-

lógico, investigador, farmacológico, 

docente, social y rehabilitador. 

Desde el subsuelo, en cuanto a las 

posibilidades de reversión del daño 

aunque fuera en parte y siempre o casi 

siempre esquivando la muerte, hasta en 

muchos casos la totalidad rehabilitación 

que un gran número de los pacientes 

experimentan en nuestros días. 

A lo largo de esta gran línea del tiem-

po han infl uido diversos factores: polí-

ticos, económicos y de investigación, o 

en nuestro caso por el puro amor a la 

ética, a la ciencia y al esfuerzo.

La Clínica San Vicente ha puesto el 

alma en sus protocolos de trabajo, siem-

pre sin perder el objetivo que es, en 

primera instancia, el paciente y su ca-

lidad de vida. Es el ejemplo de que una 

organización funciona si integra inter-

namente un equipo de diversas discipli-

nas e involucra externamente a diversos 

agentes que son imprescindibles para 

JESÚS G. FERIA
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Una clínica pionera y a la vanguardia 

La Clínica San Vicente, desde su creación en 1994, ha centrado sus esfuerzos en el 

manejo de los trastornos neurológicos cerebrales, de forma pionera en España. 

Los procedimientos y las técnicas basados en la evidencia médica y el grado de 

confi anza generado, son aplicados por un equipo de profesionales con larga trayecto-

ria en sus correspondientes especialidades dentro del marco general del tratamiento. 

En la actualidad, la clínica participa en la negociación con Unespa del Convenio de 

Daño Cerebral de Asistencia Sanitaria privada para lesionados por accidentes de 

tráfi co. Y, recientemente, en su impulso hacia la mejora y el avance técnico, ha 

realizado la inversión de 120.000 € de fondos privados para la adquisición de nueva 

tecnología para la rehabilitación de défi cits motores.

CLÍNICA SAN VICENTE: REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA Y TRATAMIENTO DEL DAÑO CEREBRAL

Luján Sanjuan, Mª Luz Rodríguez, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda
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table en nuestro país. Las cifras que 
manejan son su mejor aval, ya que du-
rante los últimos años han tratado a más 
de 40.000 pacientes, de entre los que se 
extrae una exitosa cifra de efectividad 
que ronda el 99%, mientras que el nivel 
de satisfacción por parte de los pacientes 
es del 98%. 

«Trabajamos en campos punteros de 
salud mental, particularmente en temas 
de adicciones y depresión en los que no 
solo tratamos la abstinencia o deshabi-
tuación, sino que también nos esforza-
mos por lograr un cambio radical y 
positivo de estilo de vida de los pacien-
tes», asegura Gaona, quien recogió el 
premio junto a Joan Miquel Martínez, 
director de estrategia de Neurosalus.

ESPECIALIZACIÓN
Drogas, alcohol, juego y adicción a las 
compras son algunas de las adicciones 
en las que están especializados en Neu-
rosalus. «Conocemos cómo tratar una 
adicción a las drogas: cocaína, heroína… 
el paciente se recupera sin padecer sín-
drome de abstinencia. Desde los años 80 
nuestros doctores asesoran en asuntos 
de drogadicción y control de drogas a 
diversas áreas del Gobierno de España, 
gobiernos autonómicos, así como a la 
Policía y a otros cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado», aseguran los 
profesionales del centro. Por su parte, 
«la experiencia adquirida durante estas 
décadas en el tratamiento del alcoholis-
mo nos sitúa en un lugar privilegiado 
para tratar esta adicción. Identifi camos 
inmediatamente las particularidades de 
consumo y rasgos de perfi l de la persona 
adicta. Actuamos terapéuticamente de 
manera contundente y personalizada 
para conseguir resultados rápidos y 
duraderos en el tiempo. En el campo del 
juego, aplicamos un estudiado progra-
ma de tratamiento basado en un enfoque 
bio-psico-social para conseguir modifi -
car el comportamiento del ludópata. 
Abordamos la adicción al juego de ma-
nera multidisciplinar enfocándonos en 
una atención individualizada para con 
la persona adicta. Ejecutamos un exce-
lente modelo de vanguardia avanzado en 
el tratamiento de la ludopatía. Por otro 
lado, la adicción a las compras, a la co-
mida, al sexo, al trabajo, al teléfono mó-
vil, a la tecnología…. Sea cuál sea la 
adicción que presenta el paciente, pode-
mos ayudar a superarla. Como nexo en 
común las adicciones afectan a los cir-
cuitos cerebrales de la recompensa, ya 
que los doctores en psiquiatría, expertos 
en el estudio del cerebro, modulan trata-
mientos desde una visión científi ca y 
contrastada», aseguran.

lencia en el que competimos sanamen-
te no solo contra otros centros sino, 
sobre todo, contra nosotros mismos», 
asegura el doctor José Miguel Gaona, 
director del Centro Neurosalus y fun-
dador del proyecto junto al doctor Luis 
Aliño Díaz-Terán.

Con más de 35 años de experiencia, el 
liderazgo del Centro Neurosalus en 
materia de adicciones resulta incontes-

tarea, el papel de los profesionales de 
Psiquiatría resulta decisivo, tal y como 
ocurre con el equipo del Centro de 
Tratamiento Neurosalus, que ha sido 
reconocido con la distinción de los 
mejores expertos en adicciones de 
nuestro país en la séptima edición de 
los Premios A TU SALUD 2018 de LA 
RAZÓN. «Este reconocimiento supone 
un gran respaldo al concepto de exce-

PERFIL

Soluciones terapéuticas personalizadas

Con más de 35 años de trayectoria, Neurosalus cuenta con un equipo multidisciplinar 
de psiquiatras, psicólogos, médicos, terapéutas y monitores que han tratado a más de 
40.000 pacientes, de entre los que se extrae una rotunda cifra de efectividad que ronda 
el 99%. Cuentan con los recursos para ofrecer las más completas y personalizadas solu-
ciones terapéuticas en el tratamiento de todo tipo de adicciones. Neurosalus está 
dirigido por José Miguel Gaona, doctor en Medicina (cum laude) en la Cátedra de 
Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Psicología Médica, 
especialista en Psiquiatría Forense, realiza tareas docentes en la Cátedra de Psiquia-
tría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

NEUROSALUS: MEJORES EXPERTOS EN ADICCIONES DE ESPAÑA

El éxito de recuperar a las personas

L
a salud mental es una de las 
aristas más importantes del 
equilibro global de una persona. 

Actualmente, las adicciones se han 
convertido en un obstáculo para miles 
de españoles que se enfrentan al reto 
de superarlas para recuperar su calidad 
de vida. Drogas, alcohol, videojuegos, 
apuestas, compras... Son muchos los 
frentes que se abren. Ante esta ardua 

José Miguel Gaona, Joan Miquel Martínez, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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H
ace años que Internacional 

Ventur viene desempeñando el 

rol de líder como plataforma 

logística mayorista en el sector dental 

y, sin duda, este galardón de A TU SA-

LUD viene a confi rmar y celebrar esta 

trayectoria. «Desde nuestra compañía 

nos tomamos los problemas y las nece-

sidades de nuestros clientes como pro-

pios y es por ello por lo que estamos 

totalmente enfocados a su satisfacción 

y a facilitar el desarrollo de su negocio; 

es por tanto nuestro claro objetivo ser 

sus socios y compañeros de viaje», ex-

plican desde la compañía con motivo de 

la recogida del galardón.

Es de vital importancia de que las 

clínicas dentales estén abastecidas con 

celeridad y precisión. Por este motivo, 

Internacional Ventur vende una amplia 

gama de productos del sector dental 

entre los que destacan aquellos de más 

de 100 marcas internacionales. Se com-

prometen a servirlos en menos de 24 

horas gracias a que cuentan con un 

Plataforma mayorista 
líder en el sector dental

INTERNACIONAL VENTUR: MEJOR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SALUD DENTAL

Internacional Ventur es una empresa familiar de segunda generación con 

30 de trayectoria en el sector, cuya razón de ser es el desarrollo y prosperi-

dad de sus clientes. Con más de 50 trabajadores y 24 millones de facturación 

viene desempeñando el claro rol de líder proporcionando a sus clientes un 

servicio impecable. Gran parte de su éxito se basa igualmente en haber 

conseguido situar su marca Medicaline como un referente dentro del sector, 

aportando soluciones a la clínica y fi abilidad a su red de depósitos dentales 

distribuidores.

Un servicio ágil y personal

PERFIL

Vicente Morte, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

sistema totalmente automatizado que 

agiliza los pedidos al mismo tiempo que 

reduce la posibilidad de error. 

Además, cabe destacar que es la úni-

ca plataforma logística que no es a la 

vez proveedor y competencia del depó-

sito dental. Para conseguirlo, el esfuer-

zo que se coloca en el desarrollo de la 

actividad es fundamental. «Tenemos 

tres puntos fuertes: ponemos todas las 

herramientas para que nuestros distri-

buidores puedan cumplir con los exi-

gentes estándares del sector y superar 

las expectativas de los odontólogos. De 

igual manera, la importancia del servi-

cio de atención al cliente y postventa es 

una de las señas de identidad de la com-

pañía, agilizar los procesos de nuestros 

clientes y minimizar los fallos supone 

un aporte vital para su correcto funcio-

namiento. Nuestro tercer punto fuerte 

es el nivel de implicación en el desarro-

llo de nuevas herramientas para nues-

tros distribuidores, esto comprende 

desde la elaboración de materiales pro-

mocionales personalizados hasta pro-

yectos de digitalización del negocio de 

los mismos», manifi estan los represen-

tantes de la compañía.

Internacional Ventur cuenta con una 

serie de marcas propias de gran desa-

rrollo y prestigio, entre las que destaca 

Medicaline, que son de incalculable 

valor para sus distribuidores y gracias 

a las cuales pueden seguir hacia adelan-

te con sus negocios en este mercado tan 

competitivo. Además, basan su actividad 

en la logística integral personalizada, 

es decir, en adpatarse a la necesidad del 

cliente sea ésta cual sea. «Para nosotros 

recibir este premio supone en primer 

lugar un merecido reconocimiento al 

enorme esfuerzo que hacemos desde 

Internacional Ventur para consolidar 

día a día ese liderazgo que nuestros 

clientes tanto valoran, y por otro lado, 

un tremendo estímulo interno para 

seguir desarrollándonos y superándo-

nos cada día», dicen desde la empresa.

Los retos a los que se enfrenta el sec-

tor les obliga a seguir creciendo en I+D 

y a realizar un mayor esfuerzo si cabe. 

Sin duda este área de negocio, como 

tantos otros, está viviendo una época de 

cambio compleja por los efectos de la 

globalización que acaba con las barreas 

nacionales, la digitalización del entorno 

y los procesos de concentración empre-

sarial. El gran objetivo es adaptar la 

compañía y los clientes a estos cambios 

para seguir siendo competitivos. Por 

ello, desde la compañía aseguran: «Nues-

tros retos actuales pasan muy especial-

mente por seguir reforzando nuestros 

puntos fuertes de servicio y atención al 

cliente, ayudar a nuestros clientes en la 

aventura de la digitalización, formán-

doles y dándoles las herramientas co-

rrectas y, fi nalmente, seguir con el de-

sarrollo de nuestra marca Medicaline 

con nuevos y potentes lanzamientos».
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dos para ostomías, cuidados para incon-

tinencia y cuidados para heridas. Este 

carácter innovador, y de excelencia en 

productos médicos, se ve respaldado por 

la confi anza de las enfermeras y médicos 

que día a día confían en nuestros pro-

ductos, permitiéndonos ser líderes en 

áreas de negocio como ostomía y conti-

nencia. Ser reconocidos como la empre-

sas con excelencia en productos médicos 

tiene un signifi cado enorme para noso-

tros y nos supone una gran motivación 

para seguir luchando por la innovación 

y la excelencia en productos médicos 

como manera de diferenciarnos y de 

cumplir nuestra misión de facilitar la 

vida a personas con una necesidad de 

atención sanitaria personal», explican 

desde la fi rma.

Coloplast desarrolla productos y 

servicios para facilitar la vida de las 

personas y trabaja de forma muy cerca-

na con ellas. Eso les permite crear solu-

ciones sensibles a las necesidades que 

los usuarios afrontan. A éstas las deno-

minan necesidades especiales en el 

cuidado de la salud. «Este premio a la 

excelencia en productos médicos lo ve-

mos muy refl ejado en campos como la 

ostomía en donde en los últimos años 

hemos renovado toda la gama de pro-

ductos bajo las marcas Alterna® Confort 

y Easiflex® Confort. Realizamos una 

importante labor en investigación y 

desarrollo de nuevos productos; fruto 

de ello, por ejemplo, en la división de 

Ostomía durante los últimos años en 

España ha innovado bajo las marcas 

Alterna® Confort y Easifl ex® Confort, 

siendo la única empresa de producto 

sanitario en ostomía que ha renovado 

por completo su gama de productos, 

permitiendo que miles de pacientes se 

benefi cien de estas mejoras», explican.

En ostomía cuentan también con 

múltiples grupos de trabajo en los que 

participan enfermeros de las 17 comu-

nidades autónomas en España, junto a 

los que se realizan ensayos y trabajos 

clínicos y a los que la empresa escucha 

y responde. Dentro de estas líneas han 

desarrollado el proyecto de investiga-

ción «Libro Blanco de la ostomía en 

España». Se trata de un documento 

único en el mundo y por primera vez en 

la historia de la ostomía, generado por 

E
sta galardón reconoce los más de 

60 años que Coloplast lleva inno-

vando en el campo de la ostomía 

y en sus áreas de continencia; el cuida-

do de las heridas y la urología. Hace ya 

60 años la firma inventó la primera 

bolsa desechable de ostomía del mundo 

de mano de una enfermera. Era 1954 

cuando Elise Sørensen, enfermera, co-

menzó esta aventura. A su hermana 

Thora le acababan de realizar una osto-

mía y temía salir a la calle por miedo a 

una posible fuga de su estoma. Mientras 

escuchaba el problema de su hermana, 

Elise concibió la idea de la primera 

bolsa de ostomía adhesiva del mundo. 

Basándose en la idea de Elise, Aage 

Louis-Hansen, ingeniero civil y fabri-

cante de materiales plásticos, y su mujer, 

Johanne Louis-Hansen, enfermera con 

formación, crearon la bolsa de ostomía; 

una bolsa que ayudó a Thora y a miles 

de personas como ella a vivir la vida que 

deseaban. Una sencilla solución que 

marcó un antes y un después; seis déca-

das después «seguimos investigando y 

lanzando nuevos productos en las dis-

tintas áreas de nuestro negocio: cuida-

JESÚS G. FERIA

Décadas centradas en el 
desarrollo de productos 
y servicios

Desde que en 1954 una enfermera 

buscara a un industrial danés para 

solucionar el problema médico de su 

hermana han pasado 60 años. Desde la 

fabricación de la que fue la primera 

bolsa desechable de ostomía del mundo 

hasta ahora el trabajo de la fi rma 

Coloplast se ha diversifi cado. 

Ya están en 120 países y cuentan con 

11,000 empleados y su negocio incluye el 

cuidado de la ostomía, la continencia y 

la urología, así como el cuidado de las 

heridas y de la piel.

COLOPLAST: EXCELENCIA EN PRODUCTOS MÉDICOS

60 años al servicio 
del paciente ostomizado

84 enfermeras estomaterapéutas. Reco-

ge la opinión de pacientes, médicos co-

loproctólogos y urólogos y está avalado 

por las principales sociedades profesio-

nales de enfermería y medicina de la 

materia: Consejo de Enfermería de Es-

paña, Sociedad Española de Estomate-

rapia (SEDE), Asociación Nacional de 

Directivos en Enfermería (ANDE), Aso-

ciación Española de Urología (AEU), 

Asociación Española de Enfermería en 

Urología (Enfuro), Sociedad Española 

de Enfermería en Cirugía (SEECIR),    y 

la Asociación Española de Coloprocto-

logía (AECP). La fi rma sigue trabajando 

con el reto de introducir nuevos produc-

tos en España, esperando que el SNS 

vuelva a poner en marcha el sistema de 

reembolso de productos sanitarios, y 

seguir apoyando a los profesionales de 

la salud para desarrollar áreas de inves-

tigación, como la citada con el Libro 

Blanco de la Ostomía, en donde entre 

muchas cosas se resalta la importancia 

y necesidad de tener una Estomatera-

péuta en cada Hospital que permita el 

asesoramiento cuidado integral del 

paciente ostomizado. «Además, hay que 

resaltar nuestro compromiso en el cam-

po de la formación de las enfermeras 

mediante iniciativas como el curso ex-

perto en el Cuidado integral del pacien-

te ostomizado, el máster en Coloprocto-

logía y estomaterapia o el máster en 

Urología impartidos por la UFV», expli-

can desde la fi rma.
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y de Orion Health ha sido clave para 
mejorar la calidad de la información 
antes de su puesta a disposición a los 
profesionales clínicos.

Gracias a ello, cualquier profesional 
de cualquier centro sanitario de la re-
gión puede obtener información en su 
propia estación de trabajo relacionada 
con el cuidado del paciente sin la nece-
sidad de navegar por diferentes sistemas 
de información, reduciendo el tiempo 
empleado para procesos rutinarios, tales 
como investigación sobre el paciente y 
anamnesis. Al mismo tiempo, gracias a 
disponer de una plataforma unifi cada y 
normalizada de datos clínicos, la Geren-
cia Regional de Salud está desarrollan-
do nuevas herramientas digitales para 
que los ciudadanos puedan acceder a su 
información de salud a través de la 
«Carpeta del Paciente de Castilla y 
León». En España disponemos de un 
equipo joven y dinámico, altamente 

.
PERFIL

concedido a Orion Health el «Premio a 
la Mejor Iniciativa en la Gestión de Datos 
Clínicos en 2017», supone una gran sa-
tisfacción y un honor para todos los 
profesionales que trabajamos en la em-
presa y un incentivo para que sigamos 
poniendo nuestro esfuerzo, conocimien-
to y experiencia en el desarrollo de 
software y soluciones que ayuden a que 
las personas puedan vivir con un mejor 
estado de salud, más tiempo».

PROYECTO
Como la mayoría de las organizaciones 
sanitarias, la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León – SACyL, cuenta con 
numerosos y heterogéneos sistemas de 
información, no siempre plenamente 
integrados e interoperables, que hacen 
más complejo el desarrollo de nuevos 

servicios de Salud Digital, demandados 
tanto por los pacientes como por los 
profesionales. Era necesaria, pues, una 
nueva arquitectura basada en un reposi-
torio maestro de datos clínicos normali-
zados que permitiera el almacenamiento 
y visualización consolidada de la infor-
mación clínica transversal de los distin-
tos niveles asistenciales de SACyL, así 
como cualquier dispositivo asistencial de 
interés, para la provisión de servicios 
sanitarios.

La solución tecnológica de Orion 
Health y el enfoque del proyecto ha 
servido para analizar y descubrir incon-
sistencias en la utilización de estándares 
en los datos clínicos de los sistemas de 
información existentes y carencias en 
cuanto a su normalización. La estrecha 
colaboración entre los equipos de SACyL 

D
esde Orion Health, aseguran que 
«aspiramos a ayudar a revolu-
cionar la asistencia sanitaria 

desde la gestión de la enfermedad hacia 
un modelo en el que cada individuo 
pueda recibir el tratamiento y el cuidado 
más adecuado a sus características 
particulares». Para lograrlo, los profe-
sionales asistenciales necesitan acceder, 
de forma segura, a toda aquella infor-
mación relacionada con los factores 
determinantes de nuestra salud, inclu-
yendo tanto los datos clínicos como de 
otras fuentes: sociales, económicos, 
medioambientales, -ómicos, estilos de 
vida, parámetros biofísicos capturados 
a través de dispositivos móviles, redes 
sociales, etc. Desde la fi lial española, de 
esta compañía neozelandesa aseguran 
que «el hecho de que LA RAZÓN haya 

JESÚS G. FERIA

El camino hacia una 
Medicina de Precisión

La visión de Orion Health, empresa 
tecnológica de Nueva Zelanda con sede 
en Palma de Mallorca especializada en 
el desarrollo de software y servicios de 
Salud Digital, es proporcionar la 
plataforma tecnológica más avanzada 
para colaborar en la transformación de 
la prestación de servicios sanitarios 
hacia una Medicina de Precisión.

ORION HEALTH: MEJOR INICIATIVA EN GESTIÓN DE DATOS CLÍNICOS

Especialista en el desarrollo 
de software y Salud Digital

Luis Javier Bonilla, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso

PREMIADOS  

cualifi cado y con amplia experiencia en 
el sector sanitario, cuya misión principal 
es perseguir los objetivos de nuestros 
clientes como si fueran propios y demos-
trando valor en todas las actividades 
que desarrollamos. Esto queda refl ejado 
en palabras de algunos de nuestros 
clientes del territorio nacional, como 
por ejemplo el Dr. Miquel Toma´s, Di-
rector General del IB Salut, Servei de 
Salut de les Illes Balears: «Espero que 
nuestros socios tecnológicos se compor-
ten como si fueran miembros de la or-
ganización. Desde el principio nos ha 
ido muy bien con Orion Health. Hemos 
pasado por momentos muy difíciles 
juntos y hemos logrado soluciones que 
no se nos habrían ocurrido a nosotros 
trabajando solos; han aportado mucho 
al IB Salut».
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soluciones de telemedicina aplicadas a 

la diabetes», según asegura Javier García 

Valero, strategic affairs, market access 

y medical liaison lead de Lifescan. A 

través de ella se busca involucrar a las 

personas con diabetes, profesionales de 

salud, pagadores y farmacéuticos ya que 

se puede compartir la información a 

tiempo real. 

Las versiones de la aplicación están 

interconectadas y ofrecen una visión de 

los resultados del análisis de glucosa a 

lo largo del tiempo. De esta manera se 

trata de evidenciar, y de manera muy 

gráfica –sigue un esquema de colores 

muy visual y de sencilla interpreta-

ción– la información que el paciente debe 

de tener en cuenta a la hora de realizar 

la toma de decisiones que lleva a cabo de 

forma diaria. Los niveles bajos se mues-

tran en azul, cuando se está en el objeti-

vo en verde y los estadios altos en rojo. 

Gracias a esto, la persona puede detectar 

patrones con respecto a las variaciones 

glucémicas que se producen frente al 

objetivo que ha de mantener. Además, la 

aplicación sirve de ayuda para encontrar 

aquellas causas o hábitos erróneos que 

pueden estar produciéndolar a través de 

preguntas autodirigidas y, con posterio-

ridad, ofrece posibles soluciones a los 

mismos. «Este ecosistema supone un 

cambio de paradigma en el manejo de la 

diabetes por parte de los profesionales y 

los pacientes. Esta es una patología don-

de la educación del paciente, su involu-

cración y motivación son claves para su 

progreso. Esta herramienta persigue 

estos objetivos y los que la utilizan valo-

ran la perfecta combinación entre la 

oferta de un análisis completo de los 

datos con un manejo excepcionalmente 

intuitivo para el usuario. Y no sólo son 

ellos, sino por la importancia a medio 

plazo para los sistemas de salud. En 

enfermedades crónicas, y especialmente 

en la diabetes, la comunicación del equi-

po médico con el paciente y el compartir 

la información en tiempo real puede 

redundar en un mejor control y en un 

ahorro en los costes relacionados con la 

enfermedad», explica García Valero.

Hay que subrayar que al estar sincro-

nizada con la versión que el profesional 

sanitario tiene en consulta, el equipo 

médico puede hacer un seguimiento 

remoto de los paciente y, por tanto, pre-

parar de antemano las visitas para ha-

cerlas más efi cientes, lo cual permite una 

atención más efi ciente y dirigida. Tam-

bién permite una optimización de los 

recursos sanitarios ya que permite ajus-

tar las visitas del paciente a las necesi-

dades reales de la persona en función de 

su control y resultados.

Con respecto a los familiares y cuida-

dores, también pueden estar al tanto de 

la progresión diaria de la persona en 

casos donde se necesita un manejo adi-

cional de la enfermedad como pueda ser 

el caso de ancianos y niños.

PERFIL

Un férreo compromiso con los pacientes
En 1987 LifeScan lanzó el primer medidor OneTouch, cuya sencillez y exactitud 

permitía redefi nir el concepto de autocontrol de la glucosa en sangre, y durante 

estos 30 años, la compañía ha mantenido su compromiso inquebrantable de 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. 

A día de hoy son más de 19 millones de individuos los que utilizan los medido-

res, así como las tiras reactivas OneTouch en todo el mundo, dato del que se 

sienten orgullosos.

LIFESCAN: INNOVACIÓN POR LA APLICACIÓN ONETOUCH REVEAL

Seguimiento de la diabetes 
con un ecosistema digital

O
neTouch Reveal es el ecosistema 

digital desarrollado por LifeScan 

(Johnson&Johnson) para mejo-

rar la capacitación de las personas con 

diabetes y, por tanto, mejorar el control 

que tienen sobre su enfermedad. Esta 

aplicación ha sido ensalzada en la VII 

edición de los Premios A TU SALUD 

como «Innovación tecnológica». 

La herramienta, que también ha sido 

valorada por otras entidades, pacientes, 

profesionales sanitarios y gestores, «a 

nivel local, en España fue la app móvil 

más descargada relacionada con la dia-

betes, según datos del último trimestre 

de 2017, y ya hemos alcanzado a nivel 

mundial el millón de descargas. La ver-

sión profesional es utilizada masivamen-

te en Estados Unidos y en todo el mundo 

y, entidades tan reconocidas como Kaiser 

Permanente están llevando a cabo estu-

dios para integrar el ecosistema para 

Javier García Valero, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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dos en dotar de más y mejores herra-

mientas a los profesionales sanitarios 

para que las  úlceras de sus pacientes 

cicatricen lo antes posible, con todo lo 

que ello signifi ca para la calidad de vida 

de los pacientes, y en casos como la  

úlcera de Pie Diabético, minimizando 

las probabilidades de una posible am-

putación y de sus consecuencias. 

«Nuestra ilusión es que todos los 

pacientes con úlcera de pie diabético 

tengan acceso a la solución más efi caz 

demostrada hasta el momento para 

mejorar su pronóstico y calidad de vida. 

Además, estamos trabajando con solu-

ciones digitales para facilitar el diag-

nóstico y el tratamiento de las heridas 

(Proyecto Eureka), y hemos creado en 

2017 una nueva línea estética con la 

entrada en el mercado de UrgoTouch, 

un láser que minimiza la cicatriz pro-

vocada por las operaciones estéticas. 

No hay duda de que el futuro pasa por 

la formación continuada, la digitaliza-

ción de los datos clínicos como apoyo a 

la toma de decisión y actuar conforme 

a la evidencia», concluye Camps.

PREMIADOS  

En muchos casos, debido a su descono-

cimiento y falta de tratamiento la úlce-

ra de pie de diabético acaba con la 

amputación de una extremidad inferior. 

De hecho, España es el segundo país en 

el mundo con mayor número de ampu-

taciones. Hay que destacar que dichas 

úlceras presentan un índice de morta-

lidad del 50% tras cinco años después 

a una amputación. Esto signifi ca que 

los resultados del Estudio Explorer 

muestran esperanza para estos pacien-

tes. «Es la primera vez que un estudio 

realizado con un producto sanitario en 

cicatrización de heridas es publicado 

por una revista tan prestigiosa, y ello 

ha sido muy valorado por el jurado. El 

galardón que refl eja el gran trabajo de 

I+D+i del equipo de  Urgo Medical. Este 

reconocimiento nos da todavía más 

impulso para seguir aportando nuevas 

y efi caces soluciones para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes que 

sufren de heridas complejas», declara 

Camps.

El trabajo del equipo de Urgo Medical 

no termina aquí y ahora están centra-

varios formatos y que contiene  una 

capa microadherente con tecnología 

TLC-NOSF (el NOSF neutraliza el ex-

ceso de proteasas presentes en las he-

ridas crónicas, lo que restablece el 

equilibrio de la herida y favorece una 

cicatrización más rápida, mientras que 

la TLC –tecnología lípido-coloidal– crea 

un ambiente húmedo, favorece la pro-

liferación de fi broblastos y garantiza 

la no adherencia del apósito en la heri-

da y sus renovaciones indoloras). Las 

úlceras de pie diabético son una com-

plicación muy común de la diabetes; de 

hecho una de cada siete personas con 

diabetes desarrollará una úlcera de pie. 

Xavier Camps, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda

Dichas úlceras presentan 
un índice de mortalidad 
del 50% tras cinco 
años después de 
una amputación

PERFIL

Una reconocida
labor profesional

Urgo Medical  es una división de 

Urgo, empresa francesa de capital 

familiar fundada en 1880 en Dijon. 

Su misión consiste en aportar 

soluciones innovadoras y efi caces 

para el tratamiento y la cicatriza-

ción de heridas, soluciones que 

faciliten el trabajo de los profesio-

nales de la salud y mejoren la 

calidad de vida de los pacientes. 

Por eso su estrategia gira en torno 

a dos principios básico: la 

innovación y la expansión 

internacional.

URGO MEDICAL: LÍDER EN I+D+I

La terapia mas efi caz contra 
las úlceras del pie diabético

U
rgo Medical es una empresa de 

tecnología sanitaria dedicada a 

la cicatrización de heridas. Uno 

de los elementos diferenciadores de la 

compañía es su capacidad de innovar 

desarrollando nuevas tecnologías para 

que las heridas cicatricen más rápida-

mente. Esta división de Curación de 

Heridas adquiere una entidad propia 

fi nales del siglo XX dentro de la com-

pañía Urgo, aunque mantiene en su 

ADN el rigor del grupo farmacéutico 

presente en Francia desde 1880. 

«Cuando hablo de heridas, hablo de 

todas ellas pero especialmente de aque-

llas que tienen mayor difi cultad para 

completar la cicatrización: úlceras de 

pierna, de pie diabético  y  úlceras por 

presión», explica Xavier Camps, direc-

tor general de Urgo Medical para el sur 

de Europa con ocasión de la entrega 

del premio A TU SALUD como líder 

sanitario en I+D +i.

El galardón reconoce en particular 

los resultados del estudio Explorer, el 

primer y único estudio randomizado, 

controlado y doble ciego realizado a 

cierre completo de la herida y publica-

do en 2017 en la Revista «Lancet Diabe-

tes & Endocrinology». «En esta ocasión 

tenemos el honor de recibir el premio 

Lider en I+D+I por los resultados de 

dicho estudio, que demuestra que Ur-

gostart (octusulfato sacarosa) es una 

terapia efi caz en el tratamiento de úl-

ceras de pie diabético de origen neuro 

isquémico, que hasta ahora no conta-

ban con una terapia de referencia», 

detalla el directivo. A grandes ragos, 

Urgostart es un apósito  que presenta 
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pacientes de forma ambulatoria era el 

holter de 24 o 48 horas. Esta prueba 

tiene una gran utilidad clínica para 

aquellas arritmias que aparecen de 

forma diaria. Sin embargo, muchas 

arritmias aparecen de forma intermi-

tente, infrecuente y transitoria, por 

ejemplo, la fi brilación auricular. Hasta 

ahora el diagnóstico era muy complica-

do ya que tenía que coincidir la apari-

ción de la arritmia con el momento que 

el paciente portaba el Holter. Nuubo 

permite monitorizar al paciente de 

forma continua durante un tiempo 

prolongado, una semana, 15, 30 días o 

más, multiplicando por seis o siete veces 

la posibilidad de tener un diagnóstico 

preciso.

Las arritmias cardiacas son altera-

ciones del ritmo de corazón que, en al-

gunos casos, pueden tener consecuen-

cias graves para el paciente. Tradicio-

nalmente se intentaban diagnosticar 

con un holter, electrodos y cables conec-

tados a una grabadora, pero habitual-

mente por su incomodidad no se pueden 

llevar más de 24 o 48 horas y además en 

condiciones de reposo. El problema es 

que las arritmias se presentan de forma 

inesperada, esporádica, intermitente y 

transitoria haciendo la rentabilidad 

diagnostica del holter muy baja, excep-

to en las pocas arritmias que ocurren 

de forma diaria. Como comenta Sán-

chez-Morales, «con Nuubo un paciente 

puede ser monitorizado durante muchos 

días, hasta 60, y por tanto se pueden 

diagnosticar con precisión prácticamen-

te todas las arritmias incluyendo las que 

se producen en la práctica de deporte 

intenso». 

La gran diferencia con la tecnología 

de Holter convencional es que gracias 

a su comodidad el paciente tolera sin 

problemas tiempos de registro más 

largos aumentando en mucho la renta-

bilidad diagnóstica de los tradicionales 

Holter. En vez de las 24 horas de registro 

de un Holter tradicional con Nuubo el 

paciente puede ser monitorizado duran-

te varias semanas. «Resulta particular-

mente importante esta diferencia en la 

detección de arritmias que no ocurren 

cada día, las únicas que identifi ca un 

Holter tradicional. Un buen ejemplo es 

la detección de la fi brilación auricular 

y su carga arrítmica, que es una de las 

principales causas del ictus en personas 

mayores», explica Sánchez-Morales. Las 

características exclusivas de la tecnolo-

gía de sensores textiles de Nuubo son: 

la señal de ECG de calidad excelente, 

innovación para la comodidad del pa-

ciente y la versatilidad en el tamaño y 

forma de los electrodos textiles.

PERFIL

Alta tecnología para monitorizar
Nuubo nace del conocimiento de la tecnología y del deseo de aplicarla en la fabricación y 

desarrollo de dispositivos médicos. Es una empresa pionera en electrónica médica textil 

y sensores inalámbricos y ha trabajado con tecnología de monitorización desde 2005. Su 

principal actividad se focaliza en la ingeniería médica inalámbrica, en el desarrollo de 

herramientas para monitorización de parámetros fi siológicos. Nuubo es una empresa 

Venture Capital que cuenta con el apoyo, entre otras, de entidades como Caixa Capital 

Risc, Crb bio II FCR, Fides capital S.L. y Norgine Ventures Management Limited.

NUUBO WEARABLES MEDICAL TECHNOLOGIES: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CARDIOLOGÍA

Monitorización en corazones sin ritmo

L
os grandes avances de la Medici-

na vienen de la mano de la tecno-

logía. Pero no vale cualquier tipo 

de novedad e importante es el uso de la 

misma. Esa diferencia es lo que convier-

te un pequeño paso en un gran logro. 

Aquí Nuubo Wearable Medical Tecno-

logies delimita muy bien a través del 

desarrollo de dispositivos la monitori-

zación de parámetros fi siológicos. Y ese 

«knowhow» es el que se destaca en el 

suplemento A TU SALUD.

La compañía recibe este galardón 

«como reconocimiento a la manera de 

innovar y desarrollar un producto cuyo 

principal objetivo es ayudar a los car-

diólogos y neurólogos a mejorar el 

cuidado de sus pacientes de una mane-

ra continua y prolongada en el tiempo 

mejorando la rentabilidad diagnostica 

de la detección de las arritmias y, por 

tanto, la calidad de vida de los pacientes. 

Al mismo tiempo suponen una gran 

oportunidad para la reducción de costes 

para el sistema sanitario ya que dismi-

nuyen las hospitalizaciones y la necesi-

dad de acudir al centro sanitario para 

un buen seguimiento de los pacientes», 

apunta Luis Sánchez-Morales, socio 

co-fundador y director fi nanciero y de 

operaciones de Nuubo.

Nuubo es una compañía médica que 

recoge la señal bioeléctrica del funcio-

namiento del corazón, el ECG (electro-

cardiograma), de forma ambulatoria 

basada en una innovadora tecnología 

textil que integra los electrodos ECG en 

la propia prenda y que evita los incómo-

dos cables que se usan en la actualidad, 

proporcionado al cardiólogo una señal 

de gran calidad y un gran confort a los 

pacientes que, ahora si pueden hacer su 

vida completamente normal mientras 

realizan la prueba de monitorización 

ambulatoria, incluyendo la realización 

de su ejercicio físico habitual.

¿CÓMO LO HACEN?
El desarrollo de sus dispositivo se consi-

gue gracias a su innovadora tecnología 

BlendFix Sensor Electrode Technology 

que está basada en el uso de materiales 

de silicona conductiva, fl exible y elásti-

ca, integrados en prendas textiles que 

contienen un conjunto de sensores capa-

ces de registrar señales fi siológicas, in-

cluso en movimiento, con propiedades 

mejoradas de adherencia a la piel pero 

evitando elementos adhesivos que pro-

duzcan irritación de la misma.

Con esta herramienta marcan un 

sencillo antes y después en la monitori-

zación de enfermos cardiovasculares. 

Hasta ahora la tecnología que se em-

pleaba para monitorizar el ECG de los 

Luis Sánchez Morales y Carmen Montón
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En los años 80 
fue la primera 
en apostar por 

el desarrollo 
de productos 

saludables que 
hasta entonces 

no existían

Gullón apostó por los productos saluda-
bles, situándose en la actualidad como 
líder de la categoría galleta-salud. Cuen-
ta con un amplio catálogo de productos 
sin azúcares, sin gluten, sin sal, sin 
alérgenos, con multicereales integrales, 
con diferentes tipos de fi bra, entre otras 
muchas cualidades. «Este reconocimien-
to de A Tu Salud probablemente sea por 
la preocupación por la salud del consu-
midor, nuestra apuesta por ser una 
empresa innovadora que desarrolla de 
forma continua nuevos productos sanos 
y asequibles y el compromiso con los 
más altos estándares de calidad», ase-
gura Rodríguez Sainz-Rozas. 
Prueba de esta innovación continua 

es que a nivel de producto a lo largo de 
este último año Gullón ha 
lanzado al mercado nove-
dades que están recibiendo 
una acogida muy impor-
tante. «Es el caso de las 
diferentes variedades de la 
gama BIO, galletas elabo-
radas con ingredientes de 
máxima calidad proceden-
tes de la agricultura ecoló-
gica y libres de alérgenos 
(sin huevo, leche, frutos 
secos o soja). Esta gama es 
el resultado de la tendencia 
actual hacia lo natural y 
menos procesado que está 

ganando más fuerza entre los consumi-
dores, quienes preocupados por su salud 
cuidan cada vez más su nutrición», re-
cuerda la presidenta.
La planta industrial de Gullón llama-

da VIDA, inaugurada en 2015, se encuen-
tra entre las más modernas y mecani-
zadas de Europa. Su puesta en marcha 
y desarrollo ha supuesto una inversión 
de más de 100 millones. Actualmente 
Gullón está inmerso en el desarrollo de 
un plan trienal de inversiones (2016-2018) 
de 60 millones y que en gran medida está 
destinado a la instalación y puesta en 
funcionamiento de nuevas líneas de 
producción.
A pesar del trabajo bien hecho, los 

retos son continuos. «Entre nuestros 
proyectos de futuro destaca continuar 
con la apuesta por la innovación. Inver-
timos cerca del 2% de nuestra factura-
ción en proyectos de I+D en los que, 
junto a universidades, centros tecnoló-
gicos y otras empresas punteras, conse-

Innovación 
por la salud 
del consumidor

E
l uno por ciento de la población 
española es celiaca, aunque el 
75% de los afectados está sin 

diagnosticar, de ahí que la intolerancia 
al gluten se haya convertido en un pro-
blema de salud de gran repercusión. La 
industria alimentaria juega un papel 
decisivo en esta terna, ya que se trata de 
un actor determinante a la hora de hacer 
más fácil la vida de los pacientes. Ése es 
precisamente el objetivo de Gullón, una 
empresa española de carácter familiar 
con 125 años de historia que ha recibido 
el reconocimiento a la compañía líder 
en alimentación sin gluten en la séptima 
edición de los Premios A Tu Salud de LA 
RAZÓN. «Este premio es todo un reco-
nocimiento al esfuerzo que lleva desa-
rrollando la compañía 
durante las últimas déca-
das para crear nuevos 
productos que ayuden al 
consumidor a mantener 
un estilo de vida saluda-
ble», asegura Mª Teresa 
Rodríguez Sainz-Rozas, 
presidenta de Galletas 
Gullón, quien añade que 
«hace más de 30 años que 
lanzamos al mercado la 
primera galleta integral. 
Fue una apuesta arriesga-
da, que nos llevó a desarro-
llar una amplísima varie-
dad de galletas saludables, segmento que 
actualmente lideramos. Los premios que 
recibimos y el cariño de los consumido-
res nos animan a seguir por este camino 
del fomento de la vida saludable».
Fundada en el año 1892, Gullón es la 

única empresa galletera familiar cente-
naria que se mantiene en el sector. Su 
compromiso por la calidad y seguridad 
alimentaria y la innovación ha motiva-
do que el volumen de ventas haya expe-
rimentado un crecimiento anual conti-
nuo durante las últimas tres décadas. 
De hecho, la facturación de Gullón en 
2016 alcanzó los 323 millones de euros y 
actualmente cuenta con más de 1.400 
trabajadores. Además, las exportaciones 
de Gullón ya suponen el 35% de la fac-
turación total, estando presentes sus 
productos en más de 120 países.
Sin embargo, el gran valor diferencia 

de Gullón respecto a otras compañías 
del mercado está en su apuesta por la 
salud del consumidor. Desde los años 80 
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Pionera de su sector 

Fundada en el año 1892 en 
Aguilar de Campoo (Palencia), 
Galletas Gullón cumple ahora 
125 años de historia, lo que 
motivó que hace apenas unos 
días recibiera la visita de El Rey 
en su fábrica. Tiene más de 1.400 
empleados, está presente en 120 
países extranjeros y posee la 
mayor planta industrial de 
Europa. La compañía logra la 
reinversión íntegra de sus 
benefi cios y en 2016 obtuvo una 
facturación de 323,7 millones.

GULLÓN: LÍDER EN ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN

Eva Lamalfa y Carmen Montón

guimos desarrollar productos saludables 
con nuevas cualidades alimentarias y 
mejorar nuestros procesos de produc-
ción para hacerlos más efi caces y soste-
nibles», asegura la presidenta. Pero eso 
no es todo, ya que, por otro lado, Gullón 
va a seguir desarrollando una estrategia 
de internacionalización. «Actualmente, 
más del 35% de la facturación procede 
de ventas fuera de nuestras fronteras, y 
esperamos seguir aumentando esta cifra 
año tras año», concluye.
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hemos desarrollado en coordinación con 
el Hospital Universitario La Paz y algu-
nos de los miembros del grupo de inves-
tigación ALIBIRD-CM, dirigidos a 
concienciar sobre la importancia de la 
nutrición en el tratamiento del paciente 
oncológico», explica Muñoz Abellana.

Con esta exitosa trayectoria, los 
retos son, si cabe, más decisivos. 
«Nuestro objetivo es seguir apoyando 
al profesional sanitario y al paciente, 
aportando soluciones que ayuden a 
mejorar su estado nutricional y calidad 
de vida. Tenemos la ambición de in-
corporar la nutrición clínica como 
parte integral del tratamiento de las 
enfermedades, siempre buscando la 
mejora continuada en pro de un bene-
fi cio para la comunidad médica y la 
sociedad en general», concluye la di-
rectora general de Nutricia.

Montserrat Muñoz Abellana, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero

la labor de Nutricia este último año ha 
sido muy fructífera, ya que ha trabajado 
en la creación de alianzas estratégicas 
con entidades como la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, el Instituto Catalán 
de Oncología, las Asociaciones Lares e 
incluso con laboratorios farmacéuticos 
como Lilly, con el objetivo de aportar 
valor a la sociedad, a los pacientes y a 
los profesionales médicos. «Asimismo, 
hemos realizado nuevos lanzamientos 
y reformulaciones de algunos de nues-
tros productos estrella, para seguir 
mejorando el abordaje de las necesida-
des nutricionales relacionadas con la 
enfermedad. Además, seguimos colabo-
rando con profesionales sanitarios y 
pacientes para trasmitir la importancia 
del soporte nutricional específico en 
determinadas enfermedades. Ejemplo 
de ello es el material audiovisual que 

Nutrición clínica: parte 
integral del tratamiento

NUTRICIA: NUTRICIÓN MÉDICA

.

Nutricia es pionera en Europa en su 
área, lo que le permite expandir sus 
productos y servicios a pacientes de 
todo el mundo. Trabajan en colabora-
ción con médicos, personal sanitario y 
cuidadores para marcar una diferencia 
real en la vida de las personas,  
facilitándoles su independencia. La 
mayoría de sus productos son nutrición 
oral, pero para aquellos que no pueden 
comer por sí mismos, disponen de una 
gama de productos especiales de 
nutrición enteral por sonda, como de 
dispositivos necesarios para su 
administración. 

Expansión internacional

JESÚS G. FERIA
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S
acar el máximo rendimiento a la 
nutrición es uno de los retos a los 
que se enfrenta la sociedad actual. 

El camino no es fácil, pero algunas 
empresas ya lo están allanando, tal y 
como ocurre con Nutricia, la división 
de Nutrición Médica Avanzada del Gru-
po Danone, que ha sido reconocido con 
el galardón a la Nutrición Médica en la 
séptima edición de los premios A TU 
SALUD. «Este premio supone una gran 
satisfacción para todo el equipo de pro-
fesionales de Nutricia Advanced Medi-
cal Nutrition. No sólo es un incentivo 
para seguir aportando soluciones que 
cubran las necesidades nutricionales de 
las personas en situaciones de enferme-
dad y vulnerabilidad. Supone, además, 
reafirmarnos en nuestra misión de 
compañía, aportar salud a través de la 
nutrición al mayor número de personas 

en 1905, desarrollamos nuestra primera 
fórmula de nutrición clínica para pa-
cientes diabéticos y en 1960 se consigue 
un gran avance en el campo de las En-
fermedades Raras, como la Fenilceto-
nuria, logrando que los pacientes pu-
dieran sobrevivir y llevar una vida 
normal a través de la intervención nu-
tricional clínica. Nuestro trabajo se 
desarrolla siempre en colaboración con 
investigadores, médicos, personal sani-
tario y cuidadores, con el fi n de marcar 
una diferencia tangible en la vida de las 
personas, acelerando su recuperación 
y facilitando su independencia. Por todo 
ello, creo que el compromiso, la innova-
ción, la colaboración y el rigor científi -
co son los valores que mejor nos repre-
sentan como compañía», detalla la di-
rectora general de Nutricia.

El trabajo constante da sus frutos y 

posible», asegura Montserrat Muñoz 
Abellana, directora general de Nutricia 
Advanced Medical Nutrition. 

La ciencia aplicada a la nutrición 
evoluciona rápidamente, y continúa 
demostrando su efectividad en el trata-
miento de enfermedades específi cas. «La 
nutrición clínica, como complemento a 
la intervención farmacológica, tiene un 
papel clave en el tratamiento de muchas 
enfermedades y situaciones de fragili-
dad. Es en este punto donde reside 
nuestra principal aportación y misión», 
explica Muñoz Abellana, quien recuer-
da que el principal valor añadido de la 
marca es su compromiso fi rme con la 
Nutrición Clínica. «Nos dedicamos en 
exclusividad a este campo desde hace 
más de 100 años, siendo ésta nuestra 
razón de existir, proporcionando pro-
ductos y soluciones especializadas. Ya 
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nuestra empresa estamos siempre tra-
tando de innovar, estudiando nuevos 
productos que merezcan la pena. Es una 
labor de investigación constante, a la 
que damos más valor que a la rentabili-
dad. Es nuestra fi losofía de empresa», 
confi esa Becedillas. 

El resultado de esta sabia forma de 
ver las cosas es la innovación represen-
tada a través de las bebidas funcionales 
como la denominada Evo, una bebida 
isotónica light que hidrata y aporta las 
sales minerales necesarias después de 
un esfuerzo físico o en estados de deshi-
dratación con la mitad de calorías que 
otras isotónicas. Por su parte, FfiB, 

La compañía ha logrado 
innovar con bebidas 
funcionales y refrescos 
elaborados a base del 
agua de su manantial

aporta fi bra soluble sin azúcares añadi-
dos, por lo que resulta ideal para regular 
el tránsito intestinal y, además, funcio-
na desde el primer día. La bebida Beta6 
es apta para diabéticos, ya que no tiene 
azúcar y sí contiene bioflavonoides y 
polifenoles. De esta manera, una dieta 
adecuada y la práctica habitual de de-
porte ayudaría a regular los niveles de 
azúcar y lípidos en sangre. Por último, 
TeaW es una bebida a base de agua y 
antioxidantes naturales, sin azúcar, por 
lo que es perfecta para quien le gusta 
cuidarse y sentirse bien. Pero eso no es 
todo, ya que entre sus últimos proyectos 
destacan los refrescos elaborados a base 
de agua Sierra Cazorla a los que se aña-
de zumo de naranja o de zumo de limón. 
Además, la marca Sierra Cazorla cuen-
ta, más allá de la gama básica, con una 
división especializada para hostelería, 
así como Cazorla Premium y Cazorla 
Colección. 

Actualmente, la compañía está en-
frascada en potenciar su papel interna-
cional, ya que están presentes en varios 
países de todo el mundo y el reto pasa 
por seguir ampliando su presencia en 
el extranjero. 

«Sierra Cazorla tiene 1,26 mg/litro de 
sodio, la más baja del mercado, por lo 
que es ideal para preparar alimentos 
infantiles y ayuda a controlar la presión 
arterial. Incuye 48,50 mg/litro de mag-
nesio, que ayuda a fijar el calcio y el 
fósforo en huesos y dientes. La ingesta 
de dos litros de agua Sierra Cazorla 
aporta el 30% de la cantidad diaria re-
comendada. En cuanto al calcio, posee 
78,60 mg/litro, mientras que tiene 407,70 
mg/litro de bicarbonatos, la más alta 
del mercado, por lo que tiene un alto 
poder digestivo y diurético; además, 
ayuda a regular la concentración de 
sustancias insolubles en el riñón. Por 
todo ello, podemos decir que tenemos la 
mejor agua de España».

MÁS QUE EL LÍQUIDO ELEMENTO
La excelente base del agua procedente 
de Sierra Cazorla ha dado pie a numero-
sos productos innovadores que permiten 
adaptar la marca a las necesidades del 
mercado actual. Es el caso, por ejemplo, 
de las bebidas funcionales desarrolladas 
con base de agua mineral natural e in-
gredientes naturales que ayudan a cui-
darse de una forma saludable. «En 

El agua de composición 
química perfecta para la salud

L
a hidratación es fundamental 
para la vida y beber abundante 
agua es una de las reglas impres-

cindibles para presumir de un estilo de 
vida saludable. Sin embargo, no todos 
los tipos de agua son iguales, pues algu-
nas como Sierra Cazorla logran el 
equilibro perfecto para la salud, razón 
por la cual esta compañía ha logrado el 
reconocimiento al Agua mineral natural 
más saludable en la séptima edición de 
los Premios A TU SALUD 2018 de LA 
RAZÓN. «Se trata de un galardón muy 
merecido por las propias características 
de nuestra agua. Es triste que las gran-
des compañías hagan campañas de 
publicidad con la marca, pero la mejor 
publicidad, sin duda, es la composición 
química, y en eso nosotros no tenemos 
competencia que nos supere», asegura 
José Luis Becedillas, presidente de Agua 
Sierra de Cazorla.

La principal diferencia del agua mi-
neral natural Sierra Cazorla respecto a 
otras marcas de la competencia es el 
equilibrio en su composición, ya que 
puede presumir de una muy adecuada 
proporción de cada uno de los minerales. 
En concreto, se trata de un agua baja en 
sodio y con niveles muy buenos de mag-
nesio, calcio y bicarbonatos. «Probable-
mente, no hay ningún agua en el mundo 
con estas características. El agua nace, 
no se hace, y en la Sierra de Cazorla, en 
su discurrir por los estratos del subsue-
lo, se enriquece con los diferentes mi-
nerales hasta llegar al manantial», 
asegura Becedillas, quien detalla que 
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Una filosofía basada en 
la calidad del producto

Agua Sierra Cazorla es una 
compañía de capital cien por cien 
español dedicada a la obtención, el 
envasado y la comercialización de 
las aguas del manantial situado en 
el Parque Natural de la Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas 
(Jaén). La empresa apuesta por la 
calidad de su producto, la preocu-
pación por el consumidor, la 
innovación y el diseño. De hecho, 
entre sus últimos proyectos 
destacan los refrescos elaborados a 
base de agua Sierra Cazorla a los 
que se añade zumo de naranja o de 
zumo de limón.

SIERRA DE CAZORLA: AGUA MINERAL NATURAL MÁS SALUDABLE

Antonio Pérez Becedillas, Carmen Montón y Enrique Ruiz Escudero
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cluso introducen los elementos salados 
para dar un toque exótico. Así pues, es 
posible tomar un helado que sea com-
pletamente natural y saludable gracias 
a esta propuesta que, además, da dos 
opciones: o confi gurar  los helados con 
nuestros ingredientes favoritos, o ser 
asesorados por Vela para hacerlo al 
momento con aquellos elementos que 
más pueden beneficiarnos según las 
necesidades que tengamos para ese día 
concreto. 

PERFIL

Máximo exponente del bienestar en Andalucía

Considerado como uno de los mejores hoteles de nuestro país, Royal Hideaway 
Sancti Petri, en la costa de Cádiz, se encuentra dentro de un inmenso jardín tropical 
de más de 35.000 metros cuadrados que acoge a cinco piscinas. En este espacio el 
bienestar forma parte del ADN de sus instalaciones, ya que el alojamiento posee el 
spa más grande de Andalucía: 3.650 metros cuadrados divididos en dos plantas. 
Además, cuenta con la denominada Sky Wellness Terrace, un centro de belleza 
oriental al aire libre con cinco cabinas abiertas donde se desarrollan tratamientos 
de origen chino. Todo ello acompañado por la asesoría nutricional personalizada.

Ignacio Martín, Pilar Vela, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero, Sergio Alonso y Francisco Marhuenda

nuevas rutinas, prescribiendo nuevos 
hábitos alimenticios con ingredientes 
clave, dando consejos y recetas…». De 
este modo, los huéspedes cuentan con 
un consultorio a su disposición en el que 
aprender sobre su estado físico y cono-
cer propuestas para mejorarlo. 

Desde el desayuno a la cena, este es-
pacio completamente saludable ofrece 
a los huéspedes del hotel diferentes 
propuestas que recorren desde los 
«smoothies» con frutas frescas a combi-
nados con leches vegetales, acabando 
con recetas saludables para cenas lige-
ras. La clave consiste en crear platos tan 
deliciosos como beneficiosos para el 
organismo, algo que se consigue con la 
asesoría de Vela. 

Entre las últimas novedades, #Vital-
Corner ha incorporado esta temporada 
una plancha de congelación para hacer 
helados con ingredientes naturales y 
seleccionados al momento. De los crea-
dores de «puedes diseñar un smoothie 
en el momento», este epicentro wellness 
ahora propone que el huésped pueda 
hacerse su propio helado en vivo, con 
propuestas originales y únicas que in-

I
rse de vacaciones y comer más de 
la cuenta es algo que suele ir de la 
mano, pero puede hacer de forma 

saludable. Un claro ejemplo es el pro-
yecto denominado #VitalCorner que ha 
instalado el hotel Royal Hideaway Sanc-
ti Petri (Cádiz), un espacio disponible 
tanto para desayunos, como para comi-
das y cenas, y en el que se ha incluido 
la fi gura exclusiva del «NutriAdviser», 
un asesor especializado en fitness y 
nutrición, que da un servicio persona-
lizado a cada huésped, creándole recetas 
saludables de acuerdo a su estado físico 
y sus objetivos wellness durante la es-
tancia. La iniciativa no podía ser más 
acertada, de ahí que el proyecto #Vital-
Corner haya recibido el reconocimiento 
a la Mejor iniciativa de Nutrición Salu-
dable en Hostelería en la séptima edición 
de los premios A TU SALUD de LA 
RAZÓN. «Es un reconocimiento a la 
labor de todo un equipo entregado a 
proporcionar la máxima satisfacción a 
nuestros huéspedes. También es un 
premio a la innovación, porque siempre 
buscamos sorprender a quien nos visita 
con las últimas tendencias del momen-
to. Pero ante todo, es una recompensa 
al entusiasmo con el que trabajamos día 
a día, en hacer que Royal Hideaway 
Sancti Petri sea un sinónimo de exce-
lencia», asegura Ignacio Martí, director 
del hotel Royal Hideaway Sancti Petri.

Pilar Vela, asesora nutricional con 
una elevada experiencia en fitness y 
alimentación, es la encargada de este 
#VitalCorner en calidad de NutriAdvi-
ser, asegurándose así de que cada hués-
ped recibe un trato completamente 
personalizado y ofreciendo las últimas 
propuestas «it», utilizando súper alimen-
tos que mejorarán el estado por dentro 
y por fuera. En concreto, #VitalCorner 
«revoluciona el concepto de desayuno 
en los hoteles, porque incorporamos la 
fi gura de un nutricionista que, no solo 
asesora a los clientes, sino que elabora 
smoothies saludables a la medida de 
cada uno. Es frecuente encontrar batidos 
de frutas en los hoteles, pero nosotros 
hemos querido ir un paso más allá in-
corporando, además del consejo de un 
nutricionista, los superalimentos que 
están recomendados por los especialis-
tas. Si a esto le unes unas instalaciones 
de la máxima calidad y tan variadas 
como las nuestras, la combinación hace 
que nuestra propuesta sea irresistible», 
asegura Martín.

 En palabras de Vela, «el servicio de 
nutrición se extiende a todos los ámbitos 
de la estancia. Tras el desayuno, ofrece-
mos un análisis de masa corporal y 
hábitos alimenticios para optimizar 
nuestro estado físico estableciendo 
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VITAL CORNER: MEJOR INICIATIVA DE NUTRICIÓN SALUDABLE EN HOSTELERÍA 

Asesoría nutricional para el huésped
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motos, electrifi cación en explotaciones 
agropecuarias, etcétera», manifi esta 
Íñigo Segura, director general de Zigor 
Corporación. 

En Zigor han apostado desde sus 
inicios por las actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación como 
motor de generación de conocimiento y 
elemento clave de su competitividad. En 
el año 2009 apostaron por la innovación  
que se consolidó a través de la creación 
de una Unidad empresarial denominada, 
Zigor Research and Development (Zigor 
R&D). A día de hoy, Zigor R&D cuenta 
con un equipo humano de 39 años de 
edad media, especializado en las áreas 
de Electrónica de Potencia (Conversión 
de energía, diseño y control de topolo-

.
PERFIL

A través de un enfoque objetivo, fi able 
y transparente también mantienen un 
fuerte compromiso con sus clientes y 
proveedores; es garantizar una mejora 
continua de la calidad y rentabilidad de 
sus procesos y productos mediante el 
intercambio de conocimientos y expe-
riencias lo que les permite consolidar 
acuerdos a futuro. Conscientes de las 
consecuencias ambientales que se des-
prenden de su actividad, adquieren el 
compromiso de transmitir los valores 
ambientales en los ámbitos personal y 
profesional y, garantizar así, un consu-
mo responsable de los recursos necesa-
rios en la fabricación de productos y una 
correcta gestión de todos los residuos 
que se generan.

Una de sus prioridades es promover 
una cultura empresarial eficiente y 

sostenible enfocada al desarrollo econó-
mico, a la mejora de la calidad de vida 
de su equipo y sus familias, así como de 
la comunidad en general y la rentabili-
dad de los accionistas. 

CARACTERÍSTICAS
«Nuestra gama de soluciones para gene-
ración de energía en lugares remotos o 
desconectados nos permite afrontar 
proyectos desde decenas de vatios hasta 
cientos de kilovatios, gestionando com-
ponentes de la instalación como genera-
dores fotovoltaicos, baterías, grupos 
electrógenos, etc. Aportando sistemas 
de alta calidad y fi abilidad. Nuestra ex-
periencia nos ha permitido realizar 
instalaciones de electrifi cación rural 
(doméstica y comunitaria), alimenta-
ción a nodos de telecomunicaciones re-

Z
igor propone soluciones innova-
doras y personalizadas de electró-
nica de potencia aplicadas al 

sector de energía eléctrica, desde la 
generación, transmisión y distribución, 
hasta su consumo que garantiza un 
suministro energético limpio y libre de 
incidencias. Todas las actuaciones lle-
vadas a cabo dentro de su compromiso 
con las personas que componen el equi-
po de Zigor están encaminadas a conso-
lidar una cultura orientada al desarro-
llo profesional y humano, a través de un 
proyecto dinámico para generar opor-
tunidades de desarrollo profesional, 
ético y social basado en: libertad como 
palanca de creatividad e innovación; el 
trabajo en equipo como palanca de efi -
ciencia y crecimiento; y el espíritu de 
servicio como palanca de éxito. 

JESÚS G. FERIA

Innovación «ad hoc»
para cada cliente

Desde 1998 Zigor mantiene un profundo 
compromiso con la innovación basada 
en las necesidades de sus clientes, lo 
cual se traduce en: más de 1.000 
proyectos desarrollados hasta la fecha 
con la denominación común de una 
estrecha colaboración con sus clientes y 
más de 1.000 MW instalados en cuatro 
continentes. Esta visión por el servicio 
al cliente ha sido y es crucial para los 
éxitos conseguidos, y su confi anza es el 
factor que les permite seguir la senda 
del crecimiento.

ZIGOR: MEJOR EMPRESA ENERGÉTICA

Especialista en el desarrollo 
de proyectos energéticos

Iñigo Segura, Carmen Montón, Enrique Ruiz Escudero y Sergio Alonso

PREMIADOS  

gías de potencia y de sistemas analógi-
cos), Electrónica Digital y CAD cuyos 
proyectos son liderados y gestionados 
por expertos con una larga y reconocida 
trayectoria en el sector. 

Su esfuerzo innovador se evidencia 
no solamente en el crecimiento en el 
número de personas que componen el 
equipo (en el último año ha incremen-
tado en un 30%), sino por su inversión 
en el área, a la que en 2018 destinarán 
un 57% más que en el año anterior, lo 
que supone un 6,3% del valor de sus 
ventas. Su trayectoria demuestra la 
fi rme voluntad y clara visión de Zigor 
por la innovación y entendemos que el 
éxito de la estrategia de innovación re-
side en mantener el equilibrio entre los 
proyectos desarrollados en los horizon-
tes a corto, medio y largo plazo.
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PERFIL

Un ejemplo de eficiencia medioambiental

Este grupo empresarial multinacional nacido en Murcia en 1890 es ahora la 

primera Bodega de Europa y cuarta del mundo, además de producir 

diferentes zumos. Se encuentra en más de 150 países y, sólo en lo que va de 

año, ha cosechado 154 premios en algunos de los concursos internacionales 

más importantes del mundo del vino. García Carrión está actualmente 

presente en diez Denominaciones de Origen y cuenta con el apoyo de más de 

45.000 agricultores.

cerca de conseguir los tres ceros: cero 

residuos, cero consumo neto de agua y 

cero emisiones contaminantes, que 

esperamos alcanzar en los próximos 

dos años», detallan desde García Ca-

rrión. Un ejemplo de su apuesta por el 

crecimiento sostenible es la planta 

onubense de Don Simón, donde se ex-

prime actualmente 400.000 toneladas 

de naranjas al año. Las mejoras tecno-

lógicas llevadas a cabo han permitido 

duplicar esa producción, que actual-

mente se materializa en un millón de 

envases diarios y dos millones diarios 

de kilos de naranjas exprimidas.

Pero la apuesta por el medio ambien-

te no acaba aquí. Actualmente la em-

presa está en pleno desarrollo de un 

proyecto para convertir las pieles de 

naranja en biopoliésteres, que les per-

mitan fabricar botellas PET reciclables, 

y así cerrar el círculo en donde el zumo 

exprimido se beba de botellas creadas 

a partir de la piel de la 

naranja. Con este progra-

ma, puesto en marcha con 

la colaboración de la Uni-

versidad de Sevilla, se da 

respuesta a uno de los 

primeros retos actuales 

de la Economía Circular 

y es que ningún residuo 

quede sin valorizar. Las 

pieles de los cítricos em-

pezarán a usarse en la 

fabricación de los 100 

millones de botellas de 

PET que salen cada día a 

la calle y de los 300 millo-

nes de envases que comer-

cializa el grupo. La forma 

de conseguirlo es a través 

del trabajo con los azúca-

res de la cáscara de las 

naranjas. Dichos azúcares 

contienen microorganis-

mos capaces de producir 

monómeros que sirven de 

base para la obtención del 

material bioplástico. «No 

podemos olvidarnos de 

seguir protegiendo a la 

Avutarda, un ave estepa-

ria catalogada en peligro 

de extinción, para la que 

desde hace años se han 

reservado 300 ha (unos 600 

campos de fútbol) dentro de la finca 

para favorecer la recuperación de esta 

especie. Adicionalmente se hacen labo-

res anuales para mantener un entorno 

óptimo en dicha área: bebederos, elimi-

nación de matorral, siembra de hierbas 

leguminosas y mantenimiento del 

agua», concluyen los premiados.

  PREMIADOS

JESÚS G. FERIA

Del consumo cero de agua 
a los bioplásticos hechos 
con piel de naranja

E
l galardón quiere reconocer la 

apuesta de la empresa García 

Carrión en el proyecto agrícola 

industrial de su planta de Huelva; un 

ejemplo de efi ciencia medioambiental. 

Se reutiliza el 100% del agua usada en 

la planta durante el proceso de fabri-

cación en el regadío de los naranjos: 

unas 1.500 hectáreas de terreno que son 

alimentados por un agua 

rica en nutrientes. Porque 

una de las consecuencias 

del reciclado de agua es que 

se han sustituido productos 

químicos por alternativas 

más naturales. Además, 

«las cáscaras de las naran-

jas, que otros consideran 

residuos, nosotros las con-

vertimos en su totalidad en 

coproductos, como pienso 

animal, aceites esenciales 

e incluso un perfume», ex-

plican los portavoces. Eso 

signifi ca que las cáscaras 

de 400.000 toneladas de 

naranjas que exprime en 

ella cada año se trituran 

prensan, concentran el li-

cor y secan con calor gene-

rado con biomasa (cáscaras 

de almendras, huesos de 

aceitunas y restos de po-

das), para al fi nal obtener 

pienso en pellet indicado 

para animales rumiantes, 

a los que aporta energía de 

forma inmediata, lo cual 

potencia el aprovechamien-

to de proteínas en su dieta. 

Otra de las apuestas soste-

nibles de la planta onuben-

se es la generación de bio-

gás metano desde la planta depuradora. 

Esto supone cubrir el 40% de las nece-

sidades de gas de la planta.

«Este premio es para nosotros un 

reconocimiento muy importante, ya 

que el medio ambiente siempre ha sido 

un elemento intrínseco de la compañía, 

y siempre hemos destinado recursos e 

inversiones a trabajar nuestra relación 

con el medio ambiente sin publicitarlo 

de cara a la sociedad. A día de hoy otras 

empresas empiezan a trabajar esta 

relación forzados por la presión social, 

mientras que nosotros, estamos ya más 

José García Carrión,  Rafaela Corujo y Carmen Montón

GARCÍA CARRIÓN: EMPRESA CON MEJOR INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL DEL AÑO

Se reutiliza 
el 100% del 
agua usada 
en la planta 
durante el 
regadío de 

los naranjos: 
unas 1.500 
hectáreas

«Siempre 
hemos 

destinado 
recursos e 

inversiones 
a trabajar 
la relación 

con el medio 
ambiente»
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  FOTOGALERÍA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO: RUBÉN MONDELO, JESÚS G. FERIA Y ALBERTO R. ROLDÁN

LOS PREMIOS EN IMÁGENES

Imagen de la sala 
durante la  entrega de 

los premios, que fue 
presentada por Marta 

Robles. Junto a estas 
líneas, el director de 

LA RAZÓN, Francisco 
Marhuenda, dando 
la bienvenida a los 

asistentes
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Javier Vega de Seoane Enrique Ruiz Escudero y María Martín 

Patricia Lacruz, Juanma Romero, Carmen Montón y Ana Palencia

Humberto Arnés, Menchu López Lavid, Mónica Ausejo, Roberto Úrbez y Martín Sellés José Santos y José Antonio Martín Urrialde

Santiago Barreno, Julio Fernández Llamazares, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Mauricio Casals

Carmen Montón y Miguel Ángel Sánchez Chillón
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José Manuel Rodríguez Uribes y Antonio 
Hernando

Mauricio Casals, María Martín, Juan Carlos 
Oliva y  Juan Antonio Álvaro de la Parra

Regina Revilla y Roberto Úrbez

Enrique de Porres, Ramón Casanova Millán, Jaime Ortiz Olmeda y 
Carlos Eiroa Giménez

Javier García Pellicer y Borja Gitrama Ana Morales y Lucía Barrera

Miguel Ángel Arana y Carmen Montón

Ángel del Río y Juan Vera

El salón de actos de LA RAZÓN se llenó para ver la ceremonia de entrega de los VII Premios A TU SALUD 

Belén Menéndez, Rosa Martínez, Sofía Azcona y Emilio Martínez

  FOTOGALERÍA
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  FOTOGALERÍA

Augusto Silva, Regina Revilla y Ramón CacabelosJosé García Carrión, Rafaela Corujo, Camen Montón y  Luciano  García Carrión Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda y Menchu  
López Lavid

Andrés Navarro e Íñigo Segura Díaz de Espada Mauricio Casals, Monty Parera y Joaquín Parera

Enrique de 
Porrés y 

Carmen Montón 

Humberto 
Arnés y Roberto 
Úrbez

Ignacio Schoendorff  y Rafael Martínez
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Sebastián Montero y Luis Javier Bonilla

 Cristina Homet, Rebeca Álvarez, Virginia Cardós y Xavier Camps

Enrique de Porrés, Santiago Barreno, Ramón Casanova Millán y Jaime  Ortiz Olmeda 

Mauricio Casals y Antonio Hernando

 Jesús San Miguel y Dolors Marco Concha Marzo, José Felix Olalla y Montse Tarrés

Manuel José de la Torre y Françoise Peinado

Carmen Montón y José Creuheras
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Marta Ferreres, Esther Espinosa, Natalia Armstrong, Pilar Pérez y Montse TarrésMario Mingo, Jesús Ignacio Meco, Julio Zarco y Enrique Castellón

Sergio Alonso, Juan Manuel Garrote y Teresa AlfagemeLuis Campos, Álvaro Basilio y Mauricio Casals Álvaro Fernández Vega, Miguel Fernández Vega e Isidro Díaz de 
Bustamante

Begoña Medina, Sergio Alonso y Carmen González
Antonio González, José Zamarriego, Sergio Alonso, Humberto Arnés y Francisco Fernández

  FOTOGALERÍA
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Jesús Díaz y Juan Nieto

Ignacio Martín, Raquel Orejudo, Manuel Torres y Pilar VelaJuan Jorge González Armengol y Sergio Alonso

José Antonio Martín Urrialde, Carmen Montón y José Santos Martín Sellés, Augusto Silva y Jesús San Miguel

  FOTOGALERÍA 

Isabel Chacón y Carmen Duro Fernando Gordón y Esteban Bravo

68  •  Premios A Tu Salud 2018 Domingo, 1 de julio de 2018  •  LA RAZÓN



69LA RAZÓN  •  Domingo, 1 de julio de 2018



  FOTOGALERÍA

Eduardo García, 
Ana Alcocer, Emilio 

de Pablo, Josefa 
Martínez, Zaida 
de María, Abilio 

Sanchez, Alejandro 
Blanco y César 

Pajares

Consuelo Cruz, María Jesús Arenilla, Beatriz Muñoz y Ricardo Cubedo

Sandra Rebollo, Elena Rodríguez y Beatriz LozanoÁngel Luis Rodríguez de la Cuerda, Patricia Lacruz y Carmen Montón
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: Esther Espinosa, Montse Tarrés, Mayte Brea, Marisol Berbés, Sara Cebrian, Natalia Armstrong, Marta Ferreres, Mar Muñoz, Clara Castaño y Clara Simón

Antonio Villacampa y 
Julian Illana

Gontrand López-Nava y Estela DíezIraides Álvarez, Victoria Suárez y Begoña Callejo

Julio Sánchez Fierro
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Antonio Pérez Becedillas y Domingo MartínezRaquel Bonilla, José Antonio Vera y Pilar Pérez

Carmen Aláez y Ruth Ruiz
Manuel de la Torre, Manuel José de la Torre, Juan Vera, Eva Sacristán y Miguel Fernández-Vega

Ricardo de Lorenzo, Luis Campos y Álvaro BasilioBlanca Rudilla y María Antonia Rudilla 

 FOTOGALERÍA   

Sergio Alonso y Fernando Prados

Isabel Abdo y Marta Robles Martín Sellés y Riqui Villarroel
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Cócteles saludables de Truvia Los asistentes pudieron seguir la gala en una pantalla gigante situada en el jardín

 FOTOGALERÍA   

Vista panorámica del cóctel que se sirvió tras la entrega de los galardones

Barra servida por The Water Company

Maestros Jamoneros sirvió sus productos durante el cóctel Un grupo de jazz amenizó la velada

74  •  Premios A Tu Salud 2018 Domingo, 1 de julio de 2018  •  LA RAZÓN






	ESP_01-07-2018
	ESP
	PAA
	Pag.: 1
	ATUSALVD

	Pag.: 2
	Pag.: 3
	Pag.: 4
	Pag.: 5
	Pag.: 6
	Pag.: 7
	Pag.: 8
	Pag.: 9
	Pag.: 10
	Pag.: 11
	Pag.: 12
	Pag.: 13
	Pag.: 14
	Pag.: 15
	Pag.: 16
	Pag.: 17
	Pag.: 18
	Pag.: 19
	Pag.: 20
	Pag.: 21
	Pag.: 22
	Pag.: 23
	Pag.: 24
	Pag.: 25
	Pag.: 26
	Pag.: 27
	Pag.: 28
	Pag.: 29
	Pag.: 30
	Pag.: 31
	Pag.: 32
	Pag.: 33
	Pag.: 34
	Pag.: 35
	Pag.: 36
	Pag.: 37
	Pag.: 38
	Pag.: 39
	Pag.: 40
	Pag.: 41
	Pag.: 42
	Pag.: 43
	Pag.: 44
	Pag.: 45
	Pag.: 46
	Pag.: 47
	Pag.: 48
	Pag.: 49
	Pag.: 50
	Pag.: 51
	Pag.: 52
	Pag.: 53
	Pag.: 54
	Pag.: 55
	Pag.: 56
	Pag.: 57
	Pag.: 58
	Pag.: 59
	Pag.: 60
	Pag.: 61
	Pag.: 62
	Pag.: 63
	Pag.: 64
	Pag.: 65
	Pag.: 66
	Pag.: 67
	Pag.: 68
	Pag.: 69
	Pag.: 70
	Pag.: 71
	Pag.: 72
	Pag.: 73
	Pag.: 74
	Pag.: 75
	Pag.: 76




