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Enrique Ruiz Escudero, Eduardo Pastor, Juan Antonio Álvaro de la Parra, Rosa Menéndez, Pau Arbos, Martín Sellés, José Luis Martínez-Almeida y Francisco Marhuenda

Los premios A TU SALUD reconocieron también la valía y la innovación realizada por empresas y por profesionales del ámbito sanitario. De esta manera, de izquierda a derecha y de
arriba a abajo, en la categoría de laboratorios farmacéuticos este año fueron reconocidos Bristol Myers Squibb, Novo Nordisk, Inmunotek, Biogen, Zambon y Nordic Pharma. Por su
parte, en la categoría empresarial fueron galardonados Mascarillas Béjar, Analiza Lab, Lifescan Spain, Medisalud, Vitaldent, Ambulancias Tenorio e hijos, Coloplast Productos
Médicos, Astradentium Health Technologies, Sunstar Iberia, Gems Beauty, Asclepion Laser Technologies, Eco Advance, Sham, Mysphera y Eckermann Implant. Por último, en la
categoría de reconocimiento profesional, los galardones de este año recayeron en los doctores Pablo Gallo, Mª Dolores Saavedra Ontiveros, Andrés Morales La Madrid, Miguel Ángel
Arrabal, Moisés Martín Anaya, Pablo Casas y Enriqueta Garijo López, así como al equipo de Grupo ITA, especialistas en salud mental, Biziondo Instituto Francés de Columna y al
Hospital Los Madroños.
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Reconocimiento
a la innovación
sanitaria en
un momento
excepcional
R. S. - MADRID
La IX edición de los Premios A
TU SALUD entregados por el
suplemento dominical del diario
LA RAZÓN ha estado marcada
este año, inevitablemente, por
la pandemia del coronavirus.
Convertida en la cita anual por
excelencia del sector sanitario
de nuestro país, en esta ocasión
la celebración del acto de entrega de estos clásicos galardones
ha tenido que aplazarse a la
vuelta del verano y ha estado
marcada pulcramente por los
nuevos protocolos de seguridad
para garantizar la protección de
todos sus asistentes.
Celebrada el 23 de septiembre
en el icónico hotel The Westin
Palace Madrid, la ceremonia de
los galardones estuvo presidida
por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, y por
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Además, a la cita
no faltaron los máximos representantes de la casa de LA RAZÓN, como Andrés Navarro,
consejero delegado; Francisco
Hiraldo, presidente del Consejo
de Administración; Francisco
Marhuenda, director del periódico, y Sergio Alonso, adjunto al
director y director del suplemento A TU SALUD.
Como no podía ser de otro
modo, en el acto de entrega, presentado por la periodista Marta
Robles, los galardones especiales del jurado de la novena edición de los Premios A TU SALUD estuvieron dedicados a la
lucha incansable frente a la Covid-19 que ha marcado el año
2020. Por ello, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, recibió el premio especial a la investigación,

LAS PALABRAS
DE ALMEIDA
«Estos novenos premios han
ejempliﬁcado muy bien la
extraordinaria profesionalidad de la Sanidad pública y
privada y de todos aquellos
que forman parte de ella. Por
eso, a todos los galardonados
les animo a seguir trabajando
en esta línea. Ahora es el
momento de dar lo mejor de
nosotros mismos, porque a
todos nos va a compensar
mucho más sobrevivir en
equipo que morir como
individuos. Tenemos motivos
para pensar que lo que nos
espera en los próximos meses
no será una situación tan
dramática como la vivida,
pero para ello debemos
ejercer nuestra responsabilidad. Y en este contexto,
quiero agradecer el papel del
periodismo sanitario y en
concreto de LA RAZÓN y de su
suplemento A TU SALUD.
Durante los primeros meses
tuvimos que hacer frente a
muchas «fake news» y
gracias a vosotros pudimos
tener información ﬁable. Y en
el ámbito especíﬁco de la
salud y el bienestar, gracias
por el trabajo que hacéis cada
domingo, porque para un
hiponcondríaco como yo,
vuestro carácter divulgativo
resulta impagable para
ayudarnos a conocer mucho
mejor las enfermedades y
cómo prevenirlas. Muchas
gracias y enhorabuena a
todos los premiados».

mientras que la compañía Janssen fue reconocida con el premio especial por la investigación
y el desarrollo para una vacuna
de la Covid-19, y Gilead recogió
el premio especial por su compromiso en la lucha contra la
Covid-19 con el medicamento
Remdesivir. Por su parte, el
Grupo Cofares fue reconocido
con el premio especial por garantizar el suministro farmacéutico
durante
el estado
José Luis
Martínezde alarma, mienAlmeida
tras que
clausuró el acto
el Grupo
de la IX edición
de los Premios
QuirónA TU SALUD
salud fue
galardonado por
su compromiso durante la pandemia
como red sanitaria.
«LA RAZÓN celebra la novena edición de unos premios que
ya se han convertido en un refrente claro en el ámbito sanitario. Para nosotros siempre ha
sido muy importante la temática de la salud y del bienestar,
intentando divulgar buenos hábitos que ahora, por desgracia,
se han puesto en valor más que
nunca», reconoció Marhuenda
durante su discurso de bienvenida a todos los asistentes.
Precisamente por ello, además de reconocer la importantísima labor que se ha realizado
durante estos meses para luchar frente a la Covid-19, los
premios A TU SALUD reconocieron también la valía y la innovación realizada por empresas y por profesionales del
ámbito sanitario. De esta manera, en la categoría de laboratorios farmacéuticos este año

fueron reconocidos Bristol
Myers Squibb, Novo Nordisk,
Inmunotek, Biogen, Zambon y
Nordic Pharma. Por su parte, en
la categoría empresarial fueron
galardonados Mascarillas Béjar, Analiza Lab, Lifescan Spain,
Medisalud, Vitaldent, Ambulancias Tenorio e hijos, Coloplast Productos Médicos, Astradentium Health Technologies,
Sunstar Iberia, Gems Beauty,
Asclepion Laser Technologies,
Eco Advance, Sham, Mysphera
y Eckermann Implant. Por último, en la categoría de reconocimiento profesional, los galardones de este año recayeron en los
doctores Pablo Gallo, Mª Dolores Saavedra Ontiveros, Andrés
Morales La Madrid, Miguel Ángel Arrabal, Moisés Martín
Anaya, Pablo Casas y Enriqueta
Garijo López, así como al equipo

de Grupo ITA, especialistas en
salud mental, Biziondo Instituto Francés de Columna y al Hospital Los Madroños.
Como en otras ocasiones, y a
pesar de las estrictas medidas
de seguridad que obligaron a
reducir el aforo y mantener la
distancia social, así como a llevar la mascarilla en todo momento, a esta cita con el suplemento A TU SALUD no faltaron
algunos representantes del ámbito sanitario como Farmaindustria, la Asociación Española
de Medicamentos Genéricos
(Aeseg) o la Asociación para la
Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa), además de
empresas del sector como Roche
Pharma o Previsión Sanitaria
Nacional (PSN) y compañías de
alimentación como El Pozo, entre otros.
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LAS PALABRAS DE RUIZ ESCUDERO
«Es un placer para mí estar en esta novena
edición de los Premios A TU SALUD, unos
galardones que reconocen a personas,
empresas e instituciones referentes en la
promoción de la salud, la investigación y la
divulgación médica. A todos les une el
compromiso por el bienestar y por la
calidad de vida y todos son un ejemplo de
compromiso con la mejora de nuestra
sociedad tanto en Madrid como en España.
Felicito a LA RAZÓN y especialmente al
equipo del suplemento por esa fantástica
labor de promoción de la Sanidad que
hacen cada domingo con la divulgación y el
rigor siempre por delante.
Entregan estos premios inmersos en una
pandemia que se presenta como el reto
sanitario, económico y social más importante de las últimas décadas. Todos los
recursos disponibles se han unido para
formar un gran equipo común que nos
permita innovar y reducir el daño recibido
por esta crisis y siempre con el objetivo
común de dar la mejor respuesta asistencial
posible. En nuestro caso, la magnitiud de la
crisis ha obligado a la Comunidad de
Madrid a actuar de manera ágil y responsable. Lo hemos hecho con aciertos y con
errores, pero siempre con el convencimiento de que tomábamos las medidas
necesarias. El sistema sanitario madrileño
se ha organizado en tiempo récord con
coordinación y con ﬂexibilidad gracias al
gran esfuerzo de sus profesionales que, con
vocación de servicio y su ﬁrme voluntad de

Francisco Marhuenda
fue el encargado de dar
la bienvenida al acto,
que estuvo presentado
por la periodista Marta
Robles

seguir curando, han permitido ofrecer la
mejor versión de nuestra Sanidad. Gracias a
todo ese esfuerzo, en Madrid conseguimos
doblar las camas de hospitalización y
triplicar los puestos de UCI, así como poner
en pie recursos inexistentes hasta ese
momento, como hoteles medicalizados, sin
olvidar el logro de convertir Ifema en un
gran hospital de campaña en 48 horas.
El virus apenas ha dado tregua y ahora el
reto es aplicar estrategias que reduzcan los
contagios y generar recursos asistenciales
para proteger a los madrileños. Por ello,
desde la Comunidad de Madrid tenemos
una estrategia clara basada en tres
elementos: aumentar nuestra capacidad
diagnóstica con un mayor apoyo a la
Atención Primaria y la compra de nuevos
test; un mayor seguimiento de todos los
casos y seguir aumentando la capacidad
asistencial. Compartir recursos y soluciones
innovadoras para combatir el virus es parte
de la solución a esta pandemia. Es un reto
asistencial, económico y social que requiere
el compromiso de todos: ciudadanos, profesionales, empresas, instituciones, investigadores... Estos premios son el mejor reﬂejo
de ese compromiso colectivo y Madrid es un
buen ejemplo de ello. Quedan días difíciles
donde debemos mostrar lo mejor que
tenemos como sociedad y poner las bases
de un sistema sanitario más solido. Quiero
felicitarles por estos merecidos premios y
asegurar que desde Madrid siempre
reconoceremos su gran esfuerzo. Gracias».
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ESPECIALES / CSIC
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
EVA S. CORADA
MADRID

Equipos de protección, mascarillas, kits de diagnóstico, desarrollo y prueba de antivirales,
análisis genómicos y correlaciones clínicas, seguimientos
de movilidad, de presencia del
virus en hospitales o en aguas
residuales... son sólo algunos
de los más de 300 proyectos que
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
llevado a cabo en estos últimos
meses de pandemia.
Una labor ingente que este
buque insignia de la Ciencia
española ha asumido de forma
ejemplar demostrando estar a
la altura de las graves circunstancias y responder a la demanda que desde la sociedad se le
pedía: buscar soluciones a la
crisis que la Covid-19 requiere.
Es por todo ello por lo que A
TU SALUD ha querido otorgar
este año su premio especial a la
Investigación al CSIC por su
trabajo encomiable. «El hecho
de que un medio de comunicación reconozca el valor de la
Ciencia es muy importante
para nosotros, y más aún si se
trata de un suplemento especializado y de reconocido prestigio como el vuestro. Para el
CSIC es un indicativo de que
hemos logrado transmitir el
valor de lo que hacemos», aseguró Rosa Menéndez, su presidenta, al recibirlo.
MISIÓN CLARA
«Nuestra misión estaba clara
desde el principio: debíamos
entender todos los aspectos de
la pandemia y buscar cómo podíamos colaborar para mitigarla. Para ello movilizamos a más
de 300 grupos de investigación
que trabajan en áreas muy diferentes: virólogos, epidemiólogos y también expertos en química, en computación o en
medio ambiente. Todos se han
coordinado y siguen coordinándose dentro de una plataforma
interna».
Y, como subraya, «todos son
relevantes y todos, sin excepción, han logrado resultados
importantes. En más detalle
algunos ejemplos como es el
caso de las mascarillas biodegradables basadas en nanofibras con viricida incorporado,
uno de los test serológicos más
precisos para hospitales, el
mapa epidemiólogico-genómico de la entrada y dispersión
del virus por España, las primeras medidas de la presencia

«España tiene que alcanzar el
2% del PIB de inversión en I+D»
RUBÉN MONDELO

Rosa Menéndez
recibe el premio
de manos de
Ruiz Escudero,
junto con José
Luis MartínezAlmeida y
Francisco
Marhuenda

del virus en aguas residuales
o la identificación de tres posibles antivirales que se van a
probar en un ensayo clínico el
mes que viene. Y de las vacunas, nuestro proyecto más complejo y ambicioso».
Pero el trabajo del CSIC continúa y, junto a los proyectos
citados hay en marcha otros 50,
«en algunos de los cuales tenemos puestas muchas esperanzas. Estos días ha aparecido en
la revista “Science” un estudio
sobre los factores genéticos en
relación a la gravedad de la
enfermedad, en el que participa
una de las investigadoras que
dirige un proyecto del CSIC en
este tema y que seguirá profundizando en él. O el proyecto de
atacar el virus con herramientas Crispr, de edición genética.
O el estudio de la situación en
las residencias de mayores».
Toda esta investigación ha sido
posible gracias a la financiación
recibida directamente del Ministerio, destinada a los proyectos en su Centro Nacional de

«Debíamos
entender todos
los aspectos
de la pandemia
y buscar cómo
colaborar para
mitigarla. Para
ello, movilizamos
a más de 300
grupos de
investigación»

Biotecnología, y especialmente
a las donaciones de empresas
y particulares. «Es una responsabilidad enorme para el CSIC
responder a esta confianza».
Precisamente ahora que la
investigación está en el foco de
todas las miradas, es también
momento de ver qué aspectos
habría que potenciar o se pueden mejorar. En opinión de
Menéndez, hay tres puntos clave: «El primero, confianza en
nuestro sistema de investigación pública y sus instituciones.
La investigación requiere agilidad, requiere fórmulas flexibles para contratar, para la
colaboración público-privada;
requiere innovar en la gestión
para que este sector clave para
el progreso del país no dedique
una gran parte de su esfuerzo
a seguir procedimientos pensados para otros sectores de la
Administración pública, como
construir una autopista o renovar el alumbrado. Solución:
Pacto por la Ciencia, y una legislación específica para su

gestión. El segundo punto clave
es la inversión en la Ciencia:
sin una financiación mayor y
sobre todo más estable, no podremos lanzar proyectos de
investigación más ambiciosos,
ni contar con mejores laboratorios, ni retener o traer de
vuelta a nuestros mejores investigadores, ni fomentar que
los jóvenes se lancen a la carrera investigadora ofreciéndoles
una perspectiva de futuro. España tiene que alcanzar esa
cifra de inversión en I+D del 2%
del PIB (media de la UE28). Solución: nos gustaría que además de crecer la inversión pública, se incremente la inversión privada, y que buena parte de esa inversión se haga con
el CSIC en proyectos en energía,
en salud, en inteligencia artificial… El tercer y último punto
clave depende de nosotros mismos: innovar en nuestra forma
de investigar».
Porque si algo ha quedado
claro con esta pandemia es que
#SinCienciaNoHayFuturo».
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ESPECIALES / JANSSEN
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO PARA UNA VACUNA FRENTE A LA COVID-19.
RUBÉN MONDELO

R. S. - MADRID
Conseguir una vacuna contra
el SARS-CoV-2 que nos permita retomar nuestras vidas tal
y como eran antes de la aparición de este virus. Ese es uno
de los grandes retos –pero ni
mucho menos el único– a los
que se está sometiendo la Ciencia en este 2020, el año del coronavirus. Pero parece que
esos esfuerzos podrían dar sus
frutos mucho antes de lo esperado y este invierno podríamos
disponer de una inmunización
frente a la Covid-19.
Eso es al menos lo que están
intentando conseguir desde
Janssen, que está trabajando
en una de las 240 vacunas candidatas que hay en estos momentos en investigación, tal y
como apuntó Martín Selles,
presidente y consejero delegado de Janssen España, en el
momento de recoger el premio,
«30 en fases clínicas y ocho en
fases avanzadas, 2 o 3».
Sellés también señaló que,
para lograrlo cuanto antes «los
laboratorios estamos trabajando a riesgo. Y es que la producción a gran escala es el otro
gran reto al que nos enfrentamos, producir miles de millones de dosis para llegar a todo
el mundo», aseguró.
España ha sido uno de los
tres países en los que se ensaya
con la vacuna desarrollada por
Janssen (Johnson & Johnson),
que se está llevando a cabo en
los hospitales madrileños de
La Paz y La Princesa, y el Marqués de Valdecilla de Santander. «España ha sido elegido
para este ensayo en fase 2 por
tres razones: porque Janssen
cuenta aquí con uno de los grupos de investigación clínica –dirigido por el doctor Miguel
Zaballos– que es de los más
relevantes dentro de la compañía, porque hay centros sanitarios e investigadores clínicos
con gran experiencia en el desarrollo de fases tempranas y
porque la Agencia Española
del Medicamento y Productos
Sanitarios (Aemps) cuenta con
excelentes profesionales con
los que tenemos muy buena
comunicación y colaboración»,
explica Antonio Fernández,
director de Acceso al Mercado
y Relaciones Gubernamentales
de Janssen España.
La vacuna de Janssen tiene
algunos aspectos que son únicos. En primer lugar, utiliza
un vector viral –al igual que se
hace en terapia génica–. «Esto

Sellés recoge
el premio
flanqueado
por Ruiz
Escudero,
MartínezAlmeida y
Marhuenda

«Es la única vacuna en fase 3 con
la forma crítica del SARS-CoV-2»
hace que sea muy diferente del
resto de las que podríamos
llamar “convencionales”. De
hecho, tuvimos que desarrollar
este nuevo tipo de vacunas
para virus como el ébola, el
VIH o el VRS porque ahí es
donde las convencionales no
funcionan y han fracasado estrepitosamente. El vector de
nuestra candidata, que utiliza
nuestra tecnología AdVac,
también es único y tiene importantes ventajas frente a los
de otras vacunas que utilizan
vectores con los que apenas se
tiene experiencia o son totalmente nuevos en la clínica y
que por tanto nunca ha recibido aprobación regulatoria previa. En nuestro caso tenemos
un vector cuya seguridad está
demostrada ya en más de
100.000 personas y es el mismo
que se usa en nuestra vacuna
del ébola que ya ha sido aprobada. Otra característica es
que nuestro vector es un ade-

«Tenemos un
vector cuya
seguridad está
demostrada ya
en más de 100.000
personas y es el
mismo que se
usa en nuestra
vacuna del ébola,
que ya ha sido
aprobada»

novirus humano, a diferencia,
por ejemplo, de otras vacunas
que usan uno de chimpancé»,
continúa Fernández.
Otra prueba de la confianza
que se puede tener en su plataforma es que su inmunización
frente al ébola, que utiliza exactamente el mismo vector que
la de la Covid-19, se puede emplear a partir de los 12 meses
de edad.
Otros aspectos que la distinguen de otras vacunas es la
posibilidad de utilizar una sola
administración, lo que es muy
importante en el caso de una
emergencia pandémica como
la que estamos viviendo, y que
se pueda distribuir de forma
muy conveniente porque no
requiere congelación, esto último va a ser una seria limitación de otras vacunas que hay
en desarrollo y que requieren
congelación a temperaturas
extremas.
«Por último, me gustaría

destacar, ahora que ya hemos
comenzado con los ensayos de
fase 3 y que los protocolos de
los ensayos de las diferentes
vacunas están ya en el dominio
público, algo que es importantísimo y es que nuestros criterios de eficacia son los más
estrictos. En opinión de los
expertos que han evaluado y
comparado los protocolos, somos la única vacuna en fase 3
que incluye las formas “graves
y críticas” de la Covid-19 como
parte de la evaluación primaria de la eficacia. Esto, junto
con una metodología de estudio muy estricta, nos asegura
que en caso de ser eficaces, esta
eficacia será clínicamente muy
relevante. Es importante destacar que tenemos varios candidatos a vacuna en ensayos de
fase 3 pero que son muy diferentes entre sí y probablemente no vayan a ser comparables
en absoluto», concluye Antonio
Fernández.
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ESPECIALES / GILEAD
PREMIO POR SU COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 CON EL MEDICAMENTO REMDESIVIR
R. S. - MADRID
Remdesir ha sido el primer fármaco específico en ser aprobado para combatir la Covid-19.
Desarrollado por la compañía
Gilead, su empleo en personas
infectadas por el SARS-CoV-2
ha demostrado reducir el tiempo necesario de hospitalización
de estos pacientes, un logro que
le ha hecho merecedor de uno
de los premios especiales de A
TU SALUD. «Este
reconocimiento
nos anima a seguir trabajando
con más empeño,
si cabe, para hacer realidad nuestra misión que no
es otra que descubrir, desarrollar
y ofrecer terapias
innovadoras para
personas con enfermedades que
amenazan su
vida. Remdesivir
es una prueba
clara de ello»,
pone de relieve
María Río, directora general de
Gilead España.
Parte de los
ensayos con el
medicamento se
h a n l l eva d o a
cabo en nuestro
país. La razón por
la que la compañía eligió España
es gracias a que
«nuestro sistema
sanitario y nuestros investigadores cuentan con
un merecido prestigio a nivel internacional, lo que
facilitó el poder
defender su candidatura para participar en el
desarrollo clínico de remdesivir. Esto, además de nuestro
lógico orgullo por el protagonismo de nuestro sistema sanitario, permitió que más de 2.000
pacientes en España pudieran
disponer de nuestro producto
desde el primer momento y sin
coste alguno para el erario público, bien a través de los ensayos, bien a través de otros programas como el Uso Compasivo», asegura Río.
La investigación juega un
papel fundamental en la compañía. Hasta el punto que Gilead fue fundada por un grupo
de investigadores hace más de
30 años en San Francisco, bus-

«Nuestra apuesta
en I+D nos ha
permitido responder
rápido a la crisis»

«Más de 2.000
pacientes
españoles
pudieron
disponer
del fármaco
desde el primer
momento sin
coste alguno»

respuesta tan rápida a esta terrible pandemia».
Antes de la llegada del coronavirus sus esfuerzos se centraban principalmente en las
áreas de VIH, hepatitis C y terapia celular, «y le aseguro que
no nos sobraba el tiempo. Desde que comenzó la pandemia a
todo este trabajo le hemos añadido el desarrollo en un tiempo
récord de nuestro antiviral remdesivir para que estuviera a
disposición de los
RUBÉN MONDELO
pacientes lo antes
posible. Pero además, hemos buscado otras fórmulas de colaboración para contribuir a mitigar el
impacto de esta
crisis. Sólo en España, hemos destinado más de 1,6
millones de euros
en medidas para
ayudar a los más
afectados por esta
pandemia. Hemos
trabajado con los
servicios de Salud
de las comunidades autónomas
más afectadas por
Covid-19 para facilitarles material
que necesitaban
(desde equipos informáticos hasta
equipos de segurid a d ) . A d e m á s,
también hemos
colaborado con la
Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria para
mejorar la seguridad de los pacientes y farmacéuticos hospitalarios
durante esta criEnrique Ruiz Escudero, Pau Arbós, responsable de remdesivir en España, José
sis», explica la
Luis Martínez-Almeida y Francisco Marhuenda
directora general
de Gilead.
Las ayudas no se han limiPor eso, prosigue, «todo este
cando una solución para otra
tado tan sólo al colectivo saniconocimiento lo hemos volcado
pandemia que asolaba la ciutario. También han firmado un
en la búsqueda de una solución
dad: el VIH. «Hoy, esa pasión
acuerdo con Cruz Roja para la
para esta crisis sanitaria, lo que
por la búsqueda de soluciones
adquisición de material destinos ha permitido desarrollar el
para los pacientes con enfernados a albergues y hospitales
primer fármaco aprobado para
medades que amenazan la vida
de campaña y habilitamos una
tratar a los pacientes con Covidestá muy presente en todos
convocatoria extraordinaria,
19. Creo que es importante desnosotros. Gracias a ese espírien colaboración con Cesida,
tacar que fruto de nuestra
tu, en Gilead hemos contribuipara ayudar a colectivos vuldo decisivamente a transforapuesta por la investigación, en
nerables y personas en riesgo
Gilead ya contábamos con remar la vida de los pacientes con
de exclusión para financiar la
mdesivir en nuestra cartera de
VIH haciendo que una enfercompra de material de protecfármacos desde hace más de 10
medad mortal se convierta en
ción, facilitar el transporte de
años y se había estudiado en
crónica. También hemos desamedicinas para pacientes que
otros patógenos como el ébola
rrollado una cura para la helo necesiten y la compra de
o SARS. Nuestra continua
patitis C y estamos liderando
alimentos y productos de priapuesta por la investigación es
el desarrollo de la terapia cemera necesidad.
la que nos ha permitido dar una
lular», afirma Río.
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ESPECIALES / COFARES
PREMIO POR GARANTIZAR EL SUMINISTRO FARMACÉUTICO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
CRISTINA BEJARANO

75 años
lleva Cofares dando
servicio a las farmacias

Eduardo Pastor, presidente de Grupo Cofares, junto a Enrique Ruiz Escudero y José Luis Martínez-Almeida

Repartir salud con todas las garantías
La mayor distribuidora de productos sanitarios logró repartir un total de 180
millones de mascarillas durante los peores momentos de la crisis de la Covid-19
R. S. - MADRID
Durante los peores momentos
de la crisis sanitaria, en pleno
estado de alarma, el Grupo Cofares, la mayor distribuidora de
productos sanitarios, demostró
que es una de las grandes empresas del ámbito de la salud
de nuestro país. Los hechos así
lo avalan, ya que, a pesar de las
adversidades, la compañía fue
capaz de cerrar una compleja
operación comercial que le permitió distribuir de forma gradual 180 millones de mascarillas homologadas y de calidad
en toda España, a pesar de la
escasez de materiales. Por ello,
durante la IX edición de los
Premios A TU SALUD, el Grupo Cofares fue reconocido con
el Premio Especial por garantizar el suministro farmacéutico durante el estado de alarma.
«Nosotros sólo hemos hecho la
labor que hacíamos ya hace 75

años, que es repartir salud a la
población», confesó Eduardo
Pastor, presidente de Grupo
Cofares, tras recoger la estatuilla. «Hemos sido los primeros
en aportar una solución al problema de desabastecimiento de
mascarillas que se produjo ante
la fuerte demanda y, a pesar de
la urgencia, nuestra prioridad
ha sido asegurar que fuesen
mascarillas homologadas, que
han llegado a la población a
través de las farmacias que, por
cierto, continúan siendo el referente idóneo para adquirir
este producto con todas las garantías. Este galardón es ante
todo un homenaje a toda esta
labor realizada por un equipo
humano valiente y comprometido», añade el presidente de
Cofares, quien dedica este reconocimiento «a todos nuestros
colaboradores directos. Sin su
compromiso y responsabilidad
hoy no estaríamos hablando de

«Nosotros sólo
hemos hecho
la labor que
hacíamos ya
hace 75 años,
que es distribuir
salud a la
población»

Cofares como la empresa de
servicios a la farmacia y al ecosistema sanitario más valorada
por sus socios y clientes durante la pandemia. Cada vez más
farmacias confían en Cofares
como su aliado para los servicios de salud y superamos el
29% del mercado. Este galardón
nos representa a todos».
En pleno estado de alarma,
Cofares logró poner a disposición de los ciudadanos a través
de las farmacias un total de 180
millones de mascarillas. Y a eso
se añadió el refuerzo de las 1.500
rutas de distribución habituales
con otras 75 más, de cara a optimizar el servicio y que todas las
farmacias recibieran puntualmente sus pedidos. «Además de
haber sido los primeros en aportar una solución al desabastecimiento de mascarillas, el mayor
hito de Cofares ha sido mantener
con normalidad la labor de distribución, incluso en los momen-

tos de máximo estrés, garantizando el suministro de salud a
las farmacias. La población debe
estar tranquila: el abastecimiento de fármacos está garantizado,
con o sin segunda ola de la Covid19», asegura Pastor.
Ahora, entre los retos de futuro y de cara a la segunda oleada,
principalmente son tres los desafíos a los que se enfrenta el
sistema sanitario y en ellos la
farmacia cumple un papel clave,
según Pastor: «Es urgente aumentar las inmunizaciones frente a la gripe y desde la farmacia,
estamos preparados para colaborar en la vacunación; además,
tenemos también la posibilidad
de practicar test Covid en la farmacia. Por último, España tiene
aún pendiente la digitalización
de su Sistema Nacional de Salud
y la farmacia, que ha ampliado
sus servicios digitales durante la
pandemia, debe ser parte del
nuevo ecosistema sanitario».

10 • IX Premios A Tu Salud

Domingo, 4 de octubre de 2020 • LA RAZÓN

ESPECIALES / GRUPO QUIRÓNSALUD
PREMIO POR SU COMPROMISO DURANTE LA PANDEMIA COMO RED SANITARIA
CRISTINA BEJARANO

«Es un
reconocimiento
al trabajo,
compromiso,
profesionalidad,
humanidad y
generosidad sin
límites que todas
las personas de
nuestro grupo
demuestran
desde hace
meses»

Ruiz
Escudero,
Álvaro de la
Parra,
MartínezAlmeida y
Marhuenda

R. S. - MADRID
Durante los peores momentos
de la pandemia del coronavirus, la Sanidad privada dio un
paso al frente y puso sobre la
mesa todas las virtudes que la
convierten en un factor imprescindible en el engranaje del
Sistema Nacional de Salud de
nuestro país. Por eso, en la IX
edición de los Premios A TU
SALUD, el grupo Quirónsalud
fue reconocido con uno de los
cinco premios especiales por su
compromiso durante la pandemia como red sanitaria. «Muchas gracias en nombre de los
profesionales que trabajan en
el grupo Quirónsalud, y que
han asumido, y asumen, una
carga importante de la lucha
contra la crisis sanitaria generada por el coronavirus», agradeció tras recibir la estatuilla
Juan Antonio Álvaro de la Parra, director general de los hospitales públicos gestionados
por Quirónsalud en Madrid.
«Este premio es un reconocimiento al trabajo, compromiso,
profesionalidad, humanidad y
generosidad sin límites que todas las personas que trabajan
en nuestro grupo llevan demostrando desde hace meses. Lo es
también al esfuerzo de trabajo

Ejemplo de anticipación
y trabajo en red
en red que se ha realizado entre
todos nuestros hospitales.
Igualmente es un estímulo para
seguir trabajando en la misma
línea y esforzándonos cada día
para acabar con esta pandemia.
Y, por supuesto, es un homenaje que hacemos a todos los afectados por la Covid y a sus familiares. Quiero agradecer por
ello al jurado la concesión de
este reconocimiento, un honor
para todos nosotros porque
avala nuestro compromiso en
esta lucha y en el que, siempre
pensando en el paciente, sus
familiares y nuestros trabajadores, priorizamos la anticipación y coordinación en nuestros esfuerzos para darle la
mejor atención», reconoció Álvaro de la Parra.
El trabajo certero y coordinado del grupo Quirónsalud
desde los primeros momentos
de la pandemia no es baladí,
tal y como reflejan las cifras:
En torno a 15.000 pacientes

15 mil
PACIENTES
ingresaron por Covid19 en hospitales del
grupo durante la
primera ola de la
pandemia, lo que
representa aproximadamente uno de cada
ocho pacientes
hospitalizados en
España, cerca del
13% del total

fueron ingresados por Covid-19
en hospitales del grupo durante la primera ola de la pandemia (entre ellos, 1.400 en camas
de UCI), lo que representa uno
de cada ocho pacientes hospitalizados en España, cerca del
13% del total, un porcentaje
superior a lo que le correspondería a Quirónsalud por su
número de camas. De hecho,
en los lugares más afectados,
como Madrid y Barcelona, se
trató a casi uno de cada cinco
hospitalizados.
Estas cifras son el resultado
de un esfuerzo que realizó desde el primer momento. En concreto, durante las primeras
semanas de marzo se añadieron
1.400 camas adicionales, incluyendo 400 nuevas camas de UCI
(doblando la capacidad inicial
de la compañía) y 140 camas de
un hotel medicalizado. Asimismo, se incorporaron cerca de
350 nuevos respiradores en un
contexto de gran escasez a nivel

internacional. Para que todo
ese despliegue de medios fuera
efectivo, «el grupo realizó casi
2.000 nuevas contrataciones de
personal y se desplazaron cerca
de 250 voluntarios de nuestros
centros por toda España para
apoyar en los momentos más
críticos a Madrid y Barcelona,
fomentando el trabajo en red y
el apoyo entre nuestros hospitales», aseguró Álvaro de la
Parra, quien recordó que «se
multiplicaron los equipos de
diagnóstico y se compraron
más de 3,5 millones de equipos
de protección, incluso se adquirieron dos ambulancias. Además, fuimos los primeros en
realizar tests masivos a toda la
plantilla».
Junto al impulso de la telemedicina con la realización de
consultas digitales, para ayudar
en otro ámbito, en junio Quirónsalud puso en marcha un
programa para entregar a comedores sociales menús diarios
preparados en las cocinas de
sus hospitales. «Una labor a la
que daremos continuidad en los
próximos meses que todos sabemos nos esperan aún de pandemia y para la que los pacientes seguirán teniendo a su disposición a nuestro grupo y a
sus profesionales, con los que
compartimos este premio», concluyó Álvaro de la Parra.
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PREMIADOS / BMS
MEJOR COMPAÑÍA BIOFARMACEUTICA

Más de 50 moléculas en desarrollo y una
inversión en I+D superior a 6.000 millones
R. S. - MADRID
Fue hace casi un año que se
completó la que sería la operación más importante del sector
farmacéutico en los últimos
tiempos: BMS y Celgene se
unieron para formar una nueva compañía.
Gracias a ello se combinó la
agilidad de una compañía biotecnológica con el alcance y los
recursos de una empresa farmacéutica tradicional, para
crear una empresa biofarmacéutica líder mundial. La suma
de estas dos compañías juntas
es mucho más que cada una
por separado.
La historia y la excelencia
científica de BMS –es uno de
los laboratorios más antiguos
del mundo, creado en el año
1887– se unen con la agilidad y
la capacidad innovadora de
Celgene, para transformar la
vida de los pacientes a través
de la Ciencia.
Con sus franquicias líderes

en Oncología, Hematología,
Inmunología y enfermedades
cardiovasculares, y con uno de
los pipelines más diversos y
prometedores de la industria,
hacen avanzar la Ciencia mientras buscan soluciones para los
pacientes de mañana.
ALGUNAS CIFRAS
La compañía resultante de la
fusión cuenta con 30.000 empleados en todo el planeta, de
los que cerca de 400 trabajan
en España y Portugal. Con 46
familias de productos comercializados, sus medicamentos
se distribuyen en más de 70
países. En cuanto a los resultados, las ventas de la farmacéutica a nivel global alcanzaron en el año 2019 los 31.000
millones de dólares, y en España y Portugal superaron los 670
millones.
Como consecuencia de la
fusión, BMS ha pasado a ser la
quinta compañía a nivel mundial y la séptima en nuestro
RUBÉN MONDELO

UNA MANO QUE LO
SIGNIFICA TODO
Los valores compartidos
de BMS muestran quiénes
son, lo que hacen y cómo
lo hacen. La pasión, la
innovación, la urgencia, la
responsabilidad, la
inclusión y la integridad
son la base de su trabajo.
Su símbolo –la mano– es
una expresión simple,
universal, de curación, de
dar y recibir cuidados.
Es una representación de
humanidad, del toque
personal que llevan a su
trabajo y a cada tratamiento que desarrollan.
Su marca encarna
plenamente esa visión y
abraza su compromiso
con una Ciencia que pone
a los pacientes y a las
personas siempre en
primer lugar.

José Luis
MartínezAlmeida,
Carmen Lavid y
Francisco
Marhuenda

país según los índices del mercado farmacéutico.
Si algo les diferencia es la
solidez de su ivestigación y desarrollo. Así, cuentan con más
de 50 moléculas en distintas
fases de desarrollo y su inversión en I+D supera los 6.000
millones de dólares.
En España son la segunda
compañía en número de ensayos clínicos en marcha, con
cerca de 200, para los que se
destinaron aproximadamente
50 millones de euros. Un 50%
de estos ensayos clínicos se desarrolla en investigaciones en
fases tempranas.
Y la cosa no se queda ahí.
BMS cuenta un centro de investigación puntero en Sevilla: el
Centro de Investigación Traslacional de Europa, Citre. Se
trata del único de estas características fuera de los Estados
Unidos y es la referencia europea en medicina traslacional.
Actualmente se estima que
más de 200.000 pacientes se

200 mil
PACIENTES
se benefician de uno
de los tratamientos
desarrollados por la
compañía BMS en
nuestro país, donde
tiene en marcha cerca
de 200 ensayos
clínicos para los que
se han destinado
aproximadamente
50 millones de euros

benefician de un tratamiento
de BMS en nuestro país.
Por todo ello, no cabe duda
de que el futuro de la compañía
es prometedor y están en crecimiento. Además, están bien
posicionados a corto y a largo
plazo por cuatro razones: la
fortaleza de su pipeline, la importancia de los nuevos lanzamientos, las oportunidades
significativas del ciclo de vida
de sus productos comercializados y en últimas fases de desarrollo y, por último, la solidez
financiera de la compañía y su
prioridad continua en fomentar
la innovación no solo a nivel
interno, sino también en el desarrollo de negocio.
Una de sus fortaleza es el
talento interno, un equipo formado por personas comprometidas que trabaja cada día dedicado a la misión de descubrir,
desarrollar y proporcionar medicamentos innovadores que
ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.
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PREMIADOS / NOVO NORDISK
CONCIENCIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OBESIDAD ENTRE LOS AGENTES SANITARIOS Y LA SOCIEDAD

La lucha contra la otra
pandemia: la obesidad
RUBÉN MONDELO

SU APUESTA
POR LA I+D
Desde 2018, Novo Nordisk
España ha incrementado en
un 50% el número de
pacientes en ensayos
clínicos. Además, en los
últimos cuatro años, la
multinacional danesa ha
invertido 22,4 millones de
euros en I+D en nuestro
país, una cuantía económica que le ha permitido
sufragar la ejecución de un
total de 38 ensayos clínicos,
para lo cuales se contó con
la participación de 1.096
pacientes. En el campo de la
obesidad, «en el último año
hemos participado en cinco
ensayos clínicos (dos de los
cuales están todavía en
marcha). Hay pocas
empresas que estén
investigando con tanta
fuerza como nosotros en el
campo de la obesidad. Y es
que somos muy sensibles a
esta enfermedad y estamos
concienciados que aun nos
queda mucho que hacer
por estos pacientes».

Rodrigo Gribble,
director general
de Novo Nordisk
España, junto
al alcalde
de Madrid y
el director
de LA RAZÓN

R. S. - MADRID
En medio de la preocupación
por el coronavirus, la obesidad
sigue siendo la pandemia del
siglo XXI. El 39% de la población
mundial tiene sobrepeso. Urge
reducir estas cifras, por eso
Novo Nordisk, que lleva casi 100
años liderando la investigación
en el campo de las diabetes, decidió hace 20 estudiar el campo
de la obesidad. «Hoy son más de
1.500 empleados en todo el mundo enfocados en trabajar para
desarrollar opciones farmacológicas que mejoren la vida de
las personas con obesidad con
un compromiso a largo plazo.
Dicho compromiso establece
asimismo alianzas con los agentes involucrados en el cuidado
de esta patología crónica para:
diseñar campañas de educación
sanitaria y prevención, contribuir al reconocimiento de la
obesidad como una patología
crónica que requiere de un abordaje integral e individualizado,
y para asegurar que las personas con obesidad tienen acceso
al tratamiento de su enfermedad
para mejorar su calidad de vida,
explican desde la compañía. Una
labor encomiable que A TU SALUD ha querido reconocer con

La compañía
danesa Novo
Nordisk es una
de las empresas
que más
investigan sobre
la obesidad

el Premio a la Concienciación e
Integración de la Obesidad entre
los Agentes Sanitarios y la Sociedad, galardón que recogió
Rodrigo Gribble, director general de Novo Nordisk España.
PATOLOGÍA COMPLEJA
«La obesidad es una patología
compleja que hay que abordar
de una perspectiva multidisciplinar. Hay cuatro pilares muy
importantes. Se trata de seguir
una correcta alimentación equilibrada; establecer rutinas de
ejercicios saludables, que faciliten su práctica; apoyo psicológico por parte de especialistas
y, cuando el médico lo considere oportuno, un abordaje terapéutico adecuado que mejore la
evolución de dicha enfermedad.
En España se estima que más
de la mitad de la población tiene
sobrepeso y obesidad; y es importante saber que además se
asocia con la aparición y el desarrollo de diversas enfermedades concomitantes tan relevantes como por ejemplo la diabetes
tipo 2, enfermedad cardiovascular, trastornos lipídicos, apnea obstructiva del sueño, determinados tipos de cáncer, etc.
y todo ello repercute en una
disminución de la esperanza de

vida. Por ello, es importante
abordarla adecuadamente y a
tiempo». De ahí el importante
papel de los sanitarios en la
lucha contra esta pandemia.
Además, como recoge el estudio Action IO, recientemente publicado, el paciente pasa
una media de seis años
desde que empieza a
tener problemas con
la obesidad hasta que
tiene la primera conversación con un profesional sanitario específicamente acerca
de esta enfermedad.
La estigmatización
social que muchas veces se da en esta patología, junto con la
desalineación existente entre médicos y pacientes y las barreras
que ambos encuentran en el abordaje de
su enfermedad por no
tener acceso a las terapias que necesitan,
contribuyen en gran
medida a que este retraso no permita un
manejo óptimo de esta
patología. Por eso es
importante que sea el
profesional sanitario
quien diagnostique adecuadamente el problema y tenga las
herramientas terapéuticas y
clínicas disponibles para conversar y dialogar con su paciente e implementar una estrategia
de abordaje clínica adecuada.
Pero, ¿pueden los medicamentos actuales evitar cirugías?
«La idea no es evitar las cirugías
ni competir entre las distintas
opciones de tratamiento, sino
dar la mejor opción terapéutica
a cada paciente en cada momento y que mejor se ajuste al perfil
clínico del paciente. Los medicamentos actualmente aprobados por las agencias reguladoras
tanto españolas como europeas
han demostrado su eficacia en
cuanto a la pérdida de peso con
un perfil de seguridad adecuado
que les posiciona como un gran
aliado tanto a la hora de planificar una cirugía bariátrica
como si se decide no emplear
cirugía. El profesional es quien
mejor determinará qué estrategia terapéutica ha de establecer
según las características y necesidades del paciente. Como
empresa innovadora queremos
asegurar que los profesionales
dispongan del arsenal terapéutico para mediar con esta terrible enfermedad».
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PREMIADOS / INMUNOTEK
INMUNOLOGÍA

Inmunotek, innovación
al servicio de la Inmunología
RUBÉN MONDELO

R. S. - MADRID
En este año tan difícil para todos la apuesta por la investigación que realizan empresas
como Inmunotek, especializada
en el desarrollo y producción
de vacunas, es no sólo de valorar, sino de agradecer. Este año
no sólo han mantenido su inversión en I+D+i para los objetivos programados antes de la
expansión del SARS-CoV-2,
sino que «hemos necesitado
incrementar nuestro presupuesto en aproximadamente un
25% para nuevos proyectos que
han surgidos en relación con la
pandemia», afirma el Dr. José
Luis Subiza, CEO-presidente
de Inmunotek, que recogió el
Premio A TU SALUD en la categoría de Inmunología.
«Estamos desarrollando varios proyectos para evaluar la
capacidad de MV130 (un compuesto polibacteriano inductor
de inmunidad entrenada) para
potenciar la inmunogenicidad
de tres vacunas experimentales frente a SARS-CoV-2, en
colaboración con los doctores
Carlos del Fresno y David Sancho, del laboratorio de Inmunobiología del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)», explica el
doctor Subiza.
«Cada vacuna –prosigue– tiene unas características especiales, aunque todas usan como
antígeno la proteína “S, spike”
de SARS-CoV-2, que es la proteína que usa este virus para
unirse a la célula. En uno de
estos proyectos, financiado por
el Fondo Solidario Juntos del
Banco de Santander, estamos
usando el antígeno S junto al
adyuvante R848 que mimetiza
el ácido nucleico (RNA de cadena única) del virus y favorece la respuesta antiviral. En
otros dos proyectos paralelos,
estamos usando otras vacunas
basadas en vectores virales (en
colaboración también con los
doctores Juan García Arriaza
y Mariano Esteban, CNB, CSIC)
o acoplando el antígeno S a
ciertas proteínas que lo dirigen
hacia un tipo de células (dendríticas) que desencadenan la
respuesta inmunitaria».

El Dr. José Luis
Subiza, de
Inmunotek,
junto con José
Luis MartínezAlmeida y
Francisco
Marhuenda tras
recoger el
galardón

Una inmensa labor de investigación cuyo objetivo es mejorar la respuesta inmunitaria
adaptativa a esas vacunas. «Por
el momento, estamos realizando los estudios de inmunogenicidad y los resultados preliminares son prometedores, ya que
la preadministración de MV130
a través de la mucosa intranasal incrementa notablemente
los niveles de anticuerpos frente a SARS-CoV-2, incluyendo la
IgA en la propia mucosa, anticuerpo que es muy importante
para neutralizar el virus en la
misma puerta de entrada al
organismo», precisa el CEO De
Inmunotek, que en julio recibió
el Premio Nacional de Innovación 2019 en la categoría de
Pequeña y Mediana Empresa.
Todo ello sin dejar a un lado
el desarrollo y producción de
vacunas antialérgicas o antitumorales. «Tienen un carácter
terapéutico ya que su fin es el

«Hemos
incrementado
nuestro
presupuesto
en un 25% para
nuevos proyectos
en relación con
la pandemia»»

tratamiento de pacientes que
sufren esas enfermedades». De
hecho, fueron los primeros en
desarrollar una vacuna antialérgica dirigida a células dendríticas que ha llegado a la fase
clínica. En cuanto a las vacunas antitumorales, «tenemos
un desarrollo todavía en fase
preclínica aunque ha superado
ya la prueba de concepto. Se
basa en un carbohidrato que
se expresa en tumores de distinto origen tisular (próstata,
pulmón, mama, colon) lo que
daría a esta vacuna un amplio
espectro terapéutico. Esperamos poder comenzar con los
primeros ensayos clínicos en
2022», afirma.
Además, «este año vamos a
finalizar con dos ensayos clínicos (fase 3) con MV130 y MV140
en infecciones recurrentes del
tracto respiratorio y urinario,
respectivamente, y dos ensayos
clínicos (fase 2) con las nuevas

vacunas de alérgenos conjugados con manano para pólenes
de gramíneas y betula».
Una labor que no cesa, de
hecho dentro de sus líneas de
investigación futuras, en esta
empresa madrileña están «muy
interesados en estudiar la capacidad inmunomoduladora
de las bacterias en la respuesta inflamatoria, así como en la
inducción de respuestas específicas e inespecíficas y hemos
comenzado varios proyectos
con este fin. También hemos
comenzado proyectos para el
estudio de vacunas antialérgicas frente a alimentos, o nuevas formas de inmunoterapia
antitumoral basada en receptores quiméricos frente a tumores sólidos», concluye el
presidente de esta empresa
madrileña cuyo lema es «Innovar y compartir ideas». Algo
esencial tal y como ha demostrado la actual pandemia.
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PREMIADOS / BIOGEN
INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES RARAS
R. S. - MADRID
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras
que afectan al 7% de la población mundial. En total, se estima que en España existen más
de tres millones de personas
con enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades raras van de la fibrosis quística y
la hemofilia al síndrome de Angelman, con una incidencia de
aproximadamente u caso por
15.000 habitantes, y al síndrome
de trigonocefalia de Opitz, que
es extremadamente raro, con
un caso por millón de habitantes. De ahí la importancia que
haya compañías como Biogen
que destaquen por su constante apuesta en I+D en el campo
de enfermedades raras. «Somos
una compañía líder en neurociencias especializada desde
hace más de 40 años en la investigación biotecnológica de enfermedades neurológicas y
neurodegenerativas graves,
entre las que se encuentra la
Atrofia Muscular Espinal
(AME), la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), Lupus y
recientemente la Coroideremia,
una enfermedad rara oftalmológica de carácter hereditario.
La firme apuesta por mejorar
la calidad de vida de los pacientes a través de soluciones para
enfermedades para las que no
existe tratamiento forma parte
del ADN de Biogen. En este
sentido, creemos en la ciencia
y la investigación disruptiva
que nos permiten encontrar
nuevos tratamientos que salvan
vidas en enfermedades complejas, con altas necesidades no
cubiertas o sin alternativas terapéuticas», explica Félix Benguria, Public Policy and Governmental Affairs Head de Biogen
España, qué recogió el Premio
A TU SALUD a la Investigación
en Enfermedades Raras.
Sus logros son buena muestra de este merecido galardón.
Así, investigaron «durante años
sin descanso hasta hacer posible la primera y única terapia
aprobada actualmente en España para el tratamiento de la
atrofia muscular espinal, una
de las primeras causas genéticas de mortalidad infantil. Una
terapia que es también una alternativa para pacientes adultos, cambiando el curso de la
enfermedad y la vida de miles
de pacientes y sus familias»,
destaca Benguria. De hecho,
desde su llegada hace tres años,

El ADN de Biogen:
ayudar a los que
sufren enfermedades
poco frecuentes

más de 11.000 pacientes en todo
el mundo se encuentran en tratamiento, y desde Biogen «seguimos recopilando datos sobre
la experiencia clínica y desarrollando diversos ensayos que
nos ayudan a conocer mejor la
patología y su evolución en colectivos heterogéneos de pacientes con AME. Todo ello nos
ayuda a entender también las
necesidades de la comunidad
de pacientes y buscar las oportunidades de mejora de su calidad de vida».
La Covid-19 ha restado visibilidad a estas enfermedades.
Así, «la comunidad de pacientes de atrofia muscular espinal,
como ha ocurrido con otros

colectivos, también lo ha sufrido de pleno. Dado que son pacientes de alto riesgo que necesitan no sólo un tratamiento
farmacológico, sino una atención multidisciplinar (como la
rehabilitación física y respiratoria, entre otras) que se ha
visto afectada por la evolución
de la pandemia. Conscientes de
ello, hemos estado en contacto
estrecho con la comunidad de
pacientes para entender su situación y hemos seguido trabajando durante todo este tiempo en actividades de concienciación y visibilización de enfermedades tan graves como la
AME, que tienen un gran impacto en la vida de los pacien-

posible que las precauciones
que se están tomando frente a
la Covid-19 puedan afectar el
calendario de algunos de nuestros ensayos clínicos, ya sea en
el reclutamiento de pacientes o
en las actividades de seguimiento. Pero, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos
atravesando, en nuestros planes no está interrumpir nuestra
actividad de I+D, ya que de
nuestro compromiso con los
pacientes que sufren enfermeRUBÉN MONDELO
dades neurológicas graves
como la AME, la esclerosis múltiple, el alzhéimer, la ELA o el
párkinson es firme».
De hecho, para 2021 Biogen
seguirá trabajando «para desarrollar tratamientos en áreas
con grandes necesidades médicas no cubiertas como Lupus,
ELA, Parkinson, Coroideremia
o Alzheimer. No nos rendimos.
Es nuestro compromiso con la
sociedad y con el sistema nacional de salud, mientras combinamos la innovación con la
apuesta por la
sostenibilidad
Félix Benguria,
a t r av é s d e
de Biogen
nuestro portfoEspaña, junto
l i o d e t r at a al alcalde de
mientos biosiMadrid y
milares. AdeFrancisco
más de todo
Marhuenda
ello, para Biogen es muy importante trabajar y colaborar
con todos los actores del sistema sanitario para asegurar que
los pacientes tienen acceso a
los tratamientos existentes y
para consensuar fórmulas que
incentiven la investigación y
desarrollo de nuevos tratamientos donde actualmente no
hay opciones. El gran progreso
que se ha dado en los últimos
años está directamente relacionado con la implementación de
la Regulación Europea de Metes. Creemos que es importandicamentos Huérfanos y Pediáte seguir dando voz a estos
tricos en el año 2000. Esta repacientes, incluso en situaciogulación ha sido clave para
nes tan extraordinarias como
estimular el desarrollo de nuela que estamos atravesando
vos tratamientos para paciendesde hace unos meses con el
tes que hasta entonces han
coronavirus, y ser conscientes
vivido con enfermedades muy
de que paralelamente al coropoco frecuentes sin ninguna
navirus existen comunidades
opción de tratamiento disponide pacientes que requieren
ble. Mantener por tanto unos
atención constante a nivel sofuertes incentivos que apoyen
cial y sanitario».
esta innovación, así como un
En lo que a inversión en
marco regulatorio que proteja
I+D+i se refiere, Benguria exlos esfuerzos inversores de las
plica que los ensayos clínicos y
compañías, es esencial y una
la investigación que tienen en
fuente de esperanza para los
marcha en todo el mundo sipacientes y familiares en Esguen su curso: «Estamos monipaña y en el resto de Europa»,
torizando muy de cerca esta
concluye Benguria.
situación dinámica actual y es
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PREMIADOS / ZAMBON
MEJOR LABORATORIO DE MEDICAMENTOS PROBIÓTICOS
R. S. - MADRID
La microbiota intestinal es un
ecosistema rico y complejo
esencial para conservar la salud, ya que influye en el sistema
inmunitario. La flora intestinal
está formada por millones de
microorganismos, como bacterias, levaduras o virus, «que
proporcionan múltiples beneficios para nuestra salud, como
ayudarnos a evitar las infecciones gastrointestinales o a fabricar vitaminas esenciales, por lo
que es imprescindible que mantengamos su equilibrio y buen
estado para asegurar una buena salud», explican desde laboratorios Zambon.
«Ante determinadas circunstancias –prosiguen– este equilibrio interior puede romperse,
provocando lo que denominamos disbiosis y dando lugar a
problemas digestivos como el
dolor abdominal, la mala digestión, el estreñimiento o la diarrea». Y frente a este desequilibrio un buen aliado son los
probióticos, que «son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas,

Más de un siglo
al cuidado
de la microbiota
confieren un beneficio a la salud del que los toma. Los beneficios de cada probiótico dependerán de la especificad de la
cepa para la cual se ha demostrado el beneficio clínico», añaden desde esta compañía, galardonada con el Premio A TU
SALUD al Mejor Laboratorio
de Medicamentos Probióticos.
Así, en el caso de «la cepa
Saccharomyces boulardii
CNCM I-745®, comercializada
exclusivamente bajo el nombre
del Ultra Levura, está recomendada en el tratamiento sintomático de la diarrea aguda y en
la prevención y/o tratamiento
de la diarrea asociada a la toma
de antibióticos tanto en adultos
como en niños, situaciones en
las que ha demostrado ser clí-

Los probióticos
ayudan a
regenerar la
flora intestinal y
reducen algunos
de los efectos
secundarios de
los antibióticos,
tal y como
explican desde
laboratorios
Zambon

nicamente eficaz», explican.
Existen estudios que demuestran beneficios comunes
a varias cepas probióticas como
mejorar la salud del intestino
regenerando la flora intestinal
o favorecer la regulación del
tránsito intestinal. Uno de los
principales beneficios de los
probióticos recae sobre «la prevención de los efectos secundarios de los antibióticos, ya que
los antibióticos combaten las
bacterias dañinas, pero también pueden destruir las que
son beneficiosas, provocando
una alteración de la microbiota (disbiosis). En muchos casos,
estos cambios producidos por
el antibiótico se traducen en
diarrea». Además, diferentes
estudios evidencian que «tomar

levaduras probióticas junto con
los antibióticos mantiene el
equilibrio de la flora intestinal
y ayuda a prevenir la aparición
de diarrea asociada al tratamiento con antibióticos, así
como a reducir su duración e
intensidad gracias a su capacidad de restaurar la flora intestinal alterada durante el proceso diarreico. Ultra Levura, al
ser una levadura, no se inactiva
con el antibiótico por lo que
puede ser administrado juntamente con el antibiótico, facilitando así el cumplimiento
terapéutico», aseguran desde
esta multinacional químicofarmacéutica, cuya línea de
trabajo se centra en la innovación y el desarrollo de fármacos
con el objetivo de mejorar la
calidad de la salud de las personas y la vida de los pacientes.
Fundada en Italia en 1906, hoy
la compañía trabaja activamente en el tratamiento de enfermedades raras, así como frente
al Parkinson y la fibrosis quística y está fuertemente establecida en tres áreas terapéuticas:
respiratoria, dolor y cuidado
de la mujer.

Silvia Padi,
directora de
Marketing
de los
laboratorios
Zambon Iberia

1906
AÑO
en el que se
fundó Zambon.
Hoy está
presente en 20
países y sus
productos se
comercializan
en 87 naciones
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PREMIADOS / NORDIC PHARMA
AL COMPROMISO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE

Jeringuillas precargadas
para mejorar la vida de
las personas con artritis
APOYANDO A
EMPRENDEDORES
Nordic Pharma forma parte
de UnLtd Spain, una
fundación cuyo propósito es
redeﬁnir el concepto de
éxito empresarial basado
en organizaciones más
comprometidas con la
sociedad y el planeta. UnLtd apoya start ups de impacto social y medioambiental
a través de programas de
aceleración y acompaña a
grandes empresas en su
transformación cultural
hacia el impacto a través de
soluciones alineadas con los
ODS. En el sector de la
salud, lleva cinco años
apoyando emprendedores
con soluciones innovadoras
que mejoran la calidad de
vida de los pacientes a
través de Emprende inHealth, programa impulsado
junto a Lilly España.
También están involucrados en un profundo proceso
de digitalización a nivel
local y en un replanteamiento estratégico de su
departamento de I+D en
Holanda y Francia.

R. S. - MADRID
Hace seis años empezó
la aventura empresarial de Nordic Pharma
en España. Hoy son ya
una compañía farmacéutica consolidada
que lucha cada día por
mejorar y prolongar la
vida humana y poder
ofrecer medicamentos
innovadores que puedan facilitar la vida a
profesionales sanitarios y pacientes.
«Es un verdadero
placer recibir el premio y un reconocimiento explícito a que
nuestros innovadores
dispositivos han supuesto una mejora
significativa para la
vida de los pacientes
con artritis reumatoide y otras patologías
autoinmunes. Supone
un reconocimiento al
trabajo bien hecho durante los últimos años
con nuestros productos en el área de Reumatología», cuenta
Rafael Mella, director
g e n e r a l d e N o rd i c
Pharma España, que
no pudo asistir presencialmente a la gala de
la entrega de premios,
debido principalmente
a la situación actual
con la Covid-19 en Madrid, si bien lamentó
profundamente no
haberlo hecho.
Rafael Mella no pudo asistir a la gala de entrega de los premios A TU SALUD
La vía y el modo de
administración de los
de fácil manejo que ofrecía las
fármacos son aspectos clave
dedicación para su actividad
prestaciones más avanzadas
que pueden aportar mejoras
clínica.
en este tipo de dispositivos.
muy relevantes en cuanto a la
«En el año 2016, se puso en
Ambos sistemas han sido creacalidad de vida, la adherencia
el mercado una jeringa precardos para que los pacientes
al tratamiento y la comodidad
gada que mejoraba significapuedan administrarse el tray seguridad para los pacientes.
tivamente a las existentes hastamiento fácilmente y los dos
Además, disponer de nuevos
ta entonces, con un mejor diproductos han sido muy bien
dispositivos de administración
seño ergonómico y que incorrecibidos por el personal sanique puedan ser utilizados de
poraba un sistema de seguritario (médicos y enfermería)
un modo más fácil y seguro
dad de aguja retráctil tras la
y, por supuesto, por los propios
por el propio paciente, permiinyección. En el 2017, se lanzó
pacientes, por lo que aportan
te al profesional sanitario disel primer auto-inyector en Esen términos de seguridad, efiponer de mayor tiempo de
paña, una pluma precargada

cacia y comodidad de uso».
Y es que desde sus inicios
han querido ser una compañía
farmacéutica diferente. «Diferente por un foco real en las
necesidades de los profesionales sanitarios y los pacientes.
Diferentes por el equipo humano que forma nuestra compañía, de gran experiencia,
motivación, compromiso y talento. No en
vano tenemos la Certificación de “Great
Place to Work” que
nos avala como una
gran empresa en la
que trabajar. Y diferente porque queremos ser protagonistas
de una transformación social. El mundo
está cambiando y la
transformación social
es necesaria. En Nordic Pharma España
apostamos por un nuevo concepto de éxito
empresarial en el que
los valores sociales y
ambientales son piezas clave de nuestro
modelo de negocio y
queremos crear sistemas que generan impacto positivo», asegura Mella.
Los pacientes son
su razón de ser. «La
búsqueda de nuevas
soluciones para enfermedades debilitantes
específicas es nuestro
objetivo primordial.
Encontrar soluciones
terapéuticas efectivas
para aumentar la esperanza de vida, curar
enfermedades, aliviar
el sufrimiento y aportar valor a la comunidad es nuestra vocación inspiradora»,
continúa.
«Estamos viviendo
un tiempo sin precedentes. Una crisis sanitaria, económica,
social... de dimensiones incalculables. Algo
hemos hecho mal para llegar
hasta aquí, pero estoy convencido de que a veces no hay más
remedio que caer, y enfermar,
para ponerse bien. Y es el momento de ponerse bien. Como
dijo Al Pacino interpretando a
Toni Dálmato en la película “Un
domingo cualquiera”: «O nos
curamos ahora como equipo o
moriremos como individuos»,
concluye el director general de
Nordic Pharma España.
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PREMIADOS / MASCARILLAS BÉJAR
MEJOR PROYECTO INNOVADOR DE PROTECCIÓN POR LA MASCARILLA NAN300
CRISTINA BEJARANO

EJEMPLO DE
ADAPTACIÓN
Mascarillas Béjar nace
desde Fibras Textiles
Sánchez de la mano de
Mahupa S.L., un grupo
corporativo preocupado por
el bienestar social. En este
proyecto la participación de
Fibras Textiles Sánchez ha
sido fundamental por su
contribución con la
infraestructura y maquinaria requerida.
Su equipo humano ha sido
capaz de llevar a cabo un
proceso de adaptación y
agilidad funcional asumiendo de forma diligente y
exitosa el reto que supone
transformar nuestro
producto ﬁnal para cubrir
una necesidad apremiante
en el sistema sanitario.

José Luis
Martínez
Almeida,
Francisco
Sans y
Francisco
Marhuenda

R. S. - MADRID
Hasta hace unos meses la inmensa mayoría de la población
no sabía nada de mascarillas y,
por supuesto, nadie las utilizaba de forma habitual. La nueva
normalidad marcada por la Covid-19 ha convertido a estas, no
sólo en un elemento básico en
nuestro día a día, sino incluso
en complemento de moda que
nos acompaña y protege del
coronavirus.
Ahora ya son accesibles, pero
en lo más crudo de la pandemia
se convirtieron en elementos
preciados, especialmente entre
los profesionales sanitarios que
luchaban contra el virus. Es en
este contexto cuando la mayoría
conocemos Mascarilla Béjar,
una compañía que ha puesto el
nombre de esta localidad salmantina en boca de todos. En
todos los sentidos.
Pero es mucho mas que una
empresa, es un proyecto vital
en el que muchos tienen depositadas en Béjar, entre otros, su
vida y su futuro. «Nosotros hemos arriesgado toda nuestra
fuerza productiva en un momento clave, absolutamente
difícil, como fueron las primeras semanas de la pandemia a
final de marzo. Fue en ese momento, crucial, en el que deci-

Cómo consiguió Bejar
estar en boca de todos
dimos apostar por comprar una
máquina nueva para nosotros,
y arriesgarlo todo, creyendo en
la necesidad de proveer España
de productos sanitarios imprescindibles y, con ello, salvar
nuestra compañía regenerando nuestros objetivos productivos y enfatizando nuestra visión emprendedora. El premio
es el resultado de esa estrategia, que se ha revelado la idónea, y que nos ayuda a seguir
en la brecha con más fuerza que
nunca», cuenta con orgullo
Francisco Sans, vicepresidente
de la compañía.
Porque adaptarse a la enorme demanda generada, especialmente en los primeros meses en los que apenas si había
suministro de mascarillas, no
fue fácil. «Con un esfuerzo inmenso y una inversión sostenida en nuestra propia fuerza
productiva. Cada euro que ha
entrado en nuestras ventas ha
ido a parar casi al 100% en reinversión sobre la compañía,
comprando nuevas máquinas,

100%
DE REINVERSIÓN
Cada euro que ha
entrado en ventas ha
ido a parar a la
compañía, comprando
nuevas máquinas,
adaptando sistemas
de producción y todo
ello sin perder la
calidad óptima para
mejorar los resultados

adaptando sistemas de producción sin perder la calidad óptima para mejorar y dar más cifras crecientes y constantes de
unidades; y, por supuesto, apostando, una vez más, por el factor
humano, con una plantilla que
no cesa en tres turnos diarios y
a la que estimulamos continua-

mente desde la compañía. Porque son ellos, y no otros, nuestros héroes. Los héroes de
#yosoybejarano».
El I+D es vital en todos los
aspectos, y mucho más en este
de la fabricación de unidades de
protección frente a esta pandemia. «Nuestro departamento de
investigación está constantemente descubriendo nanofibras, filtros, aplicaciones de
textiles sanitarios y mejoras en
la adaptabilidad a las facciones
humanas de nuestras mascarillas. Se fabrica cada unidad con
la eficacia y la eficiencia de un
producto español de calidad óptima, como siempre debió ser.
Porque si hay algo que nos preocupa es no volver a padecer el
desabastecimiento que sufrimos por el desmantelamiento
durante años de la fuerza productiva de nuestro país, destruyendo empleos y economía a la
par. En este sentido, la unidad
de desarrollo de prototipos es
una de las más importantes que
hemos desarrollado y dará al-

gunas sorpresas positivas en los
próximos meses para acabar
con esta pandemia desde nuestra responsabilidad, que obviamente no es la única, pero si
esencial en la vida cotidiana
actual», asegura Sans.
Es por todos estos logros que
han resultado merecedores de
este galardón. Puesto que su
impulso no sólo ha tenido repercusiones en el ámbito de la salud, también en el económico.
«Sin duda nuestra capacidad
de fabricar con calidad unas
mascarillas quirúrgicas excepcionales preservando el empleo
y potenciando nuestra fuerza
productiva española, que hoy
podemos asegurar con más de
30 millones de las mismas en
fabrica propia en Béjar. A ello
sumamos nuestro gran potencial innovador y la investigación en nanotecnología que nos
ha permitido lanzar el modelo
NAN300, una verdadera revolución entre las mascarillas mas
protectoras, cómodas y además
de diseño, en lo que también
hemos contado, como no, con la
fuerza del diseño y la creación
de nuestro país, apostando por
un equipo que incluye a los mejores diseñadores españoles:
Devota&Lomba, Roberto Torretta , Ion Fiz y Ana Locking»,
concluye Sans.
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PREMIADOS / ANALIZA
EMPRESA DE DIAGNÓSTICO DEL AÑO

La última tecnología
con las máximas garantías
R. S. - MADRID
Los premios A TU SALUD han
querido reconocer este año la
trayectoria y la labor del equipo
de Analiza, en especial a la realizada en el último año. Durante este periodo, la compañía ha
acelerado su plan de expansión
con la incorporación de proyectos de gran prestigio médico
internacional, como es el caso
del Laboratorio Dr. Franceschi
en Brasil o el Laboratorio suizo
ADR-AC, y de piezas clave para
su crecimiento a nivel nacional
como la adquisición del Centro
de Diagnóstico Granada (Cedisa) en la división de diagnóstico
por imagen y el refuerzo de la
división de anatomía patológica
con la incorporación de seis
laboratorios.
«Nuestro modelo de gestión
de laboratorio ha sido realmente peculiar ya que, si bien hemos
aprovechado las sinergias que
las grandes plataformas de producción, como es el caso de

nuestro laboratorio central, situado en Madrid, con capacidad
para atender a 7.000 pacientes al
día y en el que diariamente se
reciben muestras de 15 provincias españolas, también hemos
invertido en cada uno de los 27
laboratorios y centros en todo el
territorio nacional que sucesivamente se han ido incorporando a la compañía», cuenta Nuria
Martín Gil, consejera delegada
de Analiza.
Esta descentralización permite mejorar los tiempos de
respuesta en los hospitales donde se sitúan los laboratorios de
Analiza, además de facilitar y
mejorar la comunicación entre
el especialista y el laboratorio.
UNA GRAN APUESTA
Durante estos últimos meses
se está poniendo en evidencia
la importancia de la investigación. Analiza, sensible a la importancia de la investigación
en el área clínica, ha abordado
la incorporación del laborato-

rio suizo ADR-AC, especializado en test celulares enfocado
principalmente en el estudio
de las alergias a los medicamentos, lo que ha supuesto
seguir apoyando y asesorado a
multitud de compañías farmacéuticas, tal y como se ha realizado durante los últimos diez
años en Suiza, y continuar con
proyectos de consultoría, análisis de laboratorio aplicado o
investigación en diversos campos de interés.
Por otro lado, colabora con
diferentes universidades y centros docentes, poniendo en valor el conocimiento de sus profesionales, que tanto pueden
aportar a las nuevas generaciones en el entorno sanitario.
La apuesta por la innovación
se ha visto traducida en proyectos como la puesta en marcha de la Unidad de Imagen
Cardiaca del Hospital HLA
Moncloa de Madrid, incorporando a un grupo de cardiólogos, liderados por el doctor

Jorge Solís, o la colaboración
iniciada con un importante
partner tecnológico, con la implementación de un programa
de Inteligencia Artificial de
TAC de tórax, en evaluación,
que emite de forma autónoma
un “pre-informe» clínico.
Durante su trayectoria,
Analiza ha adaptado cada uno
de sus servicios asistenciales
a las necesidades de los pacientes, hospitales y clínicos. Tanto el laboratorio como los servicios de Radiología desde el
inicio de la pandemia han ocupado una posición importante
en el diagnóstico y tratamiento
de pacientes.
«Hemos analizado y estudiado las nuevas técnicas que iban
apareciendo, para incorporar
a nuestros laboratorios la tecnología más avanzada con el
objetivo de ofrecer a nuestros
pacientes las máximas garantías, para la detección temprana de la Covid-19. La gran inversión tecnológica que hemos

tenido que afrontar en momentos de desabastecimiento en el
mercado no ha sido fácil, pero
lo hemos conseguido –asegura
Martín Gil–. He de destacar la
importantísima función que
ha realizado nuestro equipo.
Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo de un gran
equipo de profesionales que
han estado disponibles al 100%
y que están demostrando, no
sólo su capacitación profesional, sino también su ética y
compromiso en un momento
de necesidad social».
Hacer frente a una pandemia
ante un virus desconocido ha
puesto de manifiesto el relevante papel que los especialistas de
las diferentes áreas de la compañía ocupan en el diagnóstico
del paciente. La integración de
las divisiones de análisis clínicos, anatomía patológica y diagnóstico por imagen en la compañía, han permitido superar
los retos que la situación nos
ha ido planteando hasta ahora,
por lo que estoy absolutamente
convencida que por difícil que
se plantee el futuro próximo,
en Analiza seguiremos aportando nuestro saber hacer y
nuestros recursos por el bien
de la salud de todos», concluye
Martín Gil.

RUBÉN MONDELO

NUEVE AÑOS CRECIENDO
Analiza inició su actividad como
laboratorio de análisis clínicos
en 2011, contando desde su
inicio con expertos profesionales con una reconocida
trayectoria nacional e internacional en el sector del laboratorio clínico. Así, consiguió, en
muy poco tiempo, constituir un
gran grupo de laboratorios
centrado principalmente en el
servicio al paciente.
La compañía aborda el
proyecto de diagnóstico
integral en 2018, incorporando
a su oferta asistencial: Análisis
clínicos, Anatomía Patológica,
Biología molecular, Genética y
Diagnóstico por la imagen. De
esta forma, puede ofrecer a
pacientes, hospitales, aseguradoras y socios la mejor
alternativa con un completo
portfolio de pruebas
diagnósticas.

José Luis Martínez-Almeida, Nuria Martín Gil y Francisco Marhuenda
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PREMIADOS / LIFESCAN
MEJOR INNOVACIÓN EN TECNOLOGIA APLICADA PARA EL CONTROL DE LA DIABETES
RUBÉN MONDELO

Nuno Lomba,
director de
LifeScan Iberia,
junto al alcalde
de Madrid y
Francisco
Marhuenda

LifeScan, soluciones
adaptadas a cada
paciente con diabetes
R. S. - MADRID
El 13,8% de los españoles mayores de edad tiene diabetes
tipo 2. Es decir, más de 5,3 millones de personas. Y lo más
preocupante es que el 43% del
total desconoce que padece esta
enfermedad. «Los hábitos de
vida actuales, el abandono de
la dieta mediterránea y otros
factores ambientales están favoreciendo el incremento de
los casos de diabetes tipo 2 en
nuestra población, aunque lo
realmente es importante, es el
diagnóstico precoz para evitar
que se desarrollen complicaciones. Y en este asunto, la medición de la glucemia capilar
es una de las herramientas
fundamentales para el control
metabólico», explican desde
LifeScan, compañía galardonada con el Premio A TU SALUD

a la Mejor Innovación en Tecnología Aplicada para el Control de la Diabetes.
De hecho, a lo largo de más
de 35 años LifeScan ha mantenido su compromiso de mejorar
la calidad de vida de las personas con diabetes. «Fuimos pioneros en el desarrollo de sistemas de medición de la glucemia
capilar, lo que todo el mundo
conoce como “medidores de
azúcar”. Hace 30 años lanzamos
el primer medidor de uso personal y que cambió el paradigma de la medición de la glucemia capilar, desde entonces
estamos en la vanguardia de la
innovación. La diabetes es una
enfermedad muy compleja y
que obliga a una persona sin
formación médica previa a
aprender a gestionarla y a tomar decisiones, como cuanto
debe comer o cuanta insulina

«Lo importante
no es que el
medidor de
glucosa en
sangre dé un
valor, sino que
la persona
entienda qué
debe corregir»

se debe administrar. Y todo ello
basado, en el resultado que le
da el medidor. Por tanto, lo importante de un medidor, no es
que proporcione un valor de
glucosa en sangre, un número.
Lo importante es que ese valor
sea exacto, y que la persona que
está utilizando el aparato, entienda qué debe hacer con ese
resultado. Por ejemplo, si una
persona tiene la azúcar baja
(una hipoglucemia) deberá corregirla para evitar que los síntomas empeoren y pueda tener
una caída o un accidente».
En los últimos dos años LifeScan ha hecho una inversión
muy importante encaminada
al desarrollo de nuevos productos que favorecen la comprensión de los resultados, facilitan
la toma de decisiones y, en definitiva, ayudan a tomar una
acción correctiva sobre esos
niveles de azúcar. «Al igual que
no hay dos personas iguales,
no podemos decir que todos los
productos son iguales. La tecnología se debe adaptar a la
persona y no al revés, por ello,
nuestros productos están orientados a diferentes tipos de personas, para que puedan elegir
cuál es la solución que mejor
se adapta a ellos. Si tuviera que
destacar algo, no serían pro-

ductos, sino funcionalidades.
Una de ellas, es el “color”. En
numerosos estudios clínicos se
ha observado que un gran número de personas con diabetes,
no entienden los resultados del
medidor y, por tanto, no toman
ninguna acción o pueden tomarla de forma incorrecta.
Como respuesta a este problema, se desarrolló un sistema
que facilita la interpretación
de los resultados mediante un
código de colores, por ejemplo,
un valor bajo (hipoglucemia)
se corresponde con el color
azul. Que es el color que usan
ahora las ambulancias. Al asociar ese valor bajo de azúcar
en sangre, con el color azul,
queremos alertar que estamos
en una situación de peligro.
Todo esto tiene sus estudios
clínicos que indican una mejora en el control metabólico de
los pacientes».
Otra funcionalidad, sería la
del mentor de glucosa. «Con
esta filosofía del maestro, y
aportando las últimas tecnologías de inteligencia artificial,
hemos incorporado un algoritmo que proporciona mensajes
que ayudan a interpretar y actuar en función de los valores
de azúcar en sangre y los hábitos de vida».
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PREMIADOS / MEDISALUD
COMPROMISO CON LA SALUD Y EL BIENESTAR
ALBERTO R. ROLDÁN

18 años
de experiencia tiene
la empresa Medisalud

Francisco Agulera, CEO de Medisalud, tras recoger el galardón al compromiso con la salud y el bienestar

El cuidado por el bienestar
La compañía valenciana Medisalud ha participado en la donación de mascarillas
y equipos a cuatro hospitales madrileños durante la pandemia
R. S. - MADRID
El cuidado de la salud y el bienestar son los objetivos de la
compañía Medisalud, que
cuenta con 18 años de experiencia en el sector. «Distribuimos
equipos sanitarios de vanguardia tipo magnetoterapia, presoterapia , equipos de ozono,
como tratamientos de agua de
última generación con hidrógeno», explica Francisco Aguilera, CEO de Medisalud. Además, también tienen tratamientos de turmalina y un área
dedicada al descanso, «incluyendo colchones con ozono y
plata contra la Covid-19», añade Aguilera.
Con la llegada de la pandemia, la compañía se volcó a
colaborar con donaciones a
diferentes centros hospitalarios de la Comunidad de Ma-

drid. Así, Medisalud participó
en la donación liderada por
Carlos Llorente, uno de los primeros infectados por el SARSCoV-2, para mostrar su gratitud
hacia los profesionales sanitarios que le atendieron. Gracias
a esta iniciativa, se donaron
9.250 mascarillas del tipo FFP2,
80.000 mascarillas quirúrgicas,
dos ecógrafos portátiles y 20
equipos de presoterapia repartidos entre el Puerta de Hierro
Majadahonda, al Hospital Universitario 12 de Octubre, al
Hospital de Fuenlabrada y el
Infanta Leonor. Un compromiso, en definitiva, que este suplemento ha querido reconocer
haciéndoles entrega del galardón en la categoría Salud y
Bienestar y que fue recogido
por el ceo de Medisalud.
Sin duda, uno de los productos de la firma que goza de ma-

«Distribuimos
equipos de
vanguardia tipo
magnetoterapia,
presoterapia,
equipos
de ozono y
tratamientos de
agua de última
generación
con hidrógeno»

yor reputación son sus aparatos
de presoterapia, una técnica de
compresión controlada que
activa el flujo sanguíneo y que
ofrece al usuario una sensación
de alivio y descanso al reducir
las molestias relacionadas con
un mal riesgo, eliminando la
sensación de hinchazón, reduciendo la retención de líquidos
y que optimiza las defensas y
la oxigenación del organismo.
También venden el edredón
Mediturmanlin, un producto
exclusivo del Grupo Medisalud,
compuesto por el famoso mineral turmalina. Está diseñado
para ayudar a lograr un mejor
descanso y a disfrutar de un
sueño de calidad y que, según
la web de la compañía, «reduce
el estrés, alivia la fatiga, mejora el metabolismo y el sueño,
reduce la inflamación y alivia
las molestias» por lo que es

recomendable para personas
con «depresión, irritabilidad,
letargo, insomnio, migrañas y
malestar en general». Asimismo, tienen toda una línea de
productos dedicada al agua,
Agua Medipur, que según la
compañía reporta múltiples
beneficios al mejorar la hidratación de nuestro organismo.
La compañía valenciana
también organiza jornadas
gastronómicas, tours turísticos, etc. en los que ofrece descuentos exclusivos en todos sus
productos e invitaciones a
eventos y jornadas recreativas
a los socios de su club. Además, desde su blog, la compañía valenciana ofrece toda una
serie de consejos que persiguen
el bienestar, dando así las herramientas necesarias para
dormir bien, hacer ejercicios
según la edad, etcétera.
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PREMIADOS / VITALDENT
30 AÑOS DE TRAYECTORIA Y LIDERAZGO EN SALUD BUCODENTAL
R. S. - MADRID
Nada más y nada menos que 30
años y más de siete millones de
clientes les avalan. Ahora también A TU SALUD ha querido
reconocer la trayectoria de Vitaldent con uno de sus premios.
«Realmente es un reconocimiento que premia toda una
trayectoria de tres décadas,
donde objetivamente se reconoce el trabajo y la dedicación
de nuestros más de 2.500 empleados, así como cerca de 2.000
odontólogos, comprometidos
con los pacientes. Para nosotros
la confianza de estos pacientes
es la mayor recompensa, y así
lo entendimos desde hace ya
tiempo poniendo la atención al
paciente en el centro de nuestro
servicio, y de hecho, así lo vemos día a día con nuestras más
de 12.000 reseñas en el año pasado y un NPS de Google de
4,3», asegura Javier Martín
Ocaña, CEO de Vitaldent.
Y es
que son
una plaJavier Martín
tafor ma
Ocaña junto al
de salud
alcalde de
bucodenMadrid y al
tal que
director de
supo ver
LA RAZÓN
antes que
nadie, a
principios de los años 90, que
millones de ciudadanos de este
país no tenían por aquel entonces fácil el acceso a tratamientos odontológicos de calidad, e igualmente diagnosticó la necesidad de disponer de
centros con una tecnología
más avanzada y tratamientos
integrales, tal y como la sociedad demandaba.
Un modelo que les diferencia del resto de su mismo área.
«Es único: financiación a medida para cada paciente, tratamientos y diagnósticos integrales en una misma clínica
multi-especialidad y centros
equipados con tecnología de
vanguardia que tienen como
foco cuidar a nuestros pacientes. Ser innovadores, estar más
cerca de ellos y ofrecer nuevos
servicios, como el recientemente lanzado Seguro de Protección de Pagos que hemos
diseñado y puesto en el mercado en colaboración con AXA
hace un mes, con transparencia y honestidad para consolidar nuestra posición como un
referente de calidad, compromiso, dedicación y buen hacer
para los millones de personas
que han pasado y pasarán por

La plataforma que respondió
a una necesidad de la sociedad
RUBÉN MONDELO

nuestras clínicas», explica
Martín Ocaña.
Pese a su sólida trayectoria
la pandemia de coronavirus les
ha afectado, como a todos. Durante todo el Estado de Alarma, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, estuvieron atendiendo
únicamente urgencias odontológicas a través de clínicas de
urgencias (al menos una clínica por comunidad autónoma).
Además, este servicio de urgencias se reforzó con la atención telemática a pacientes a
través de su «contact center»
y con su equipo de responsa-

«El premio
reconoce la
dedicación
de nuestros
más de 2.500
empleados, y
cerca de 2.000
odontólogos»

bles médicos corporativos de
cada área.
«Vitaldent trabajó durante
ese tiempo, de forma paralela,
en un Plan de Reapertura del
100% de sus clínicas y una Guía
Asistencial Preventiva que nos
permitió abrir toda nuestra
plataforma el 11 de mayo en las
condiciones de seguridad y protección necesarias tanto para
pacientes como para nuestros
equipos de clínica», cuenta el
CEO de Vitaldent.
Ahora, en la llamada «nueva
normalidad», y para continuar
con su actividad, han tenido
que aumentar las medidas de

seguridad e higiene para evitar
las infecciones por del nuevo
coronavirus. «Los protocolos
de seguridad e higiene con los
que siempre hemos trabajado
en Vitaldent ya eran exigentes
antes de esta pandemia, pero
la Covid-19 ha hecho que reforcemos aún más estos protocolos en nuestras clínicas tanto
a través de los equipos de protección individual (EPIs), como
con aquellas barreras o elementos físicos y ambientales
que minimicen el riesgo de
contagio y garanticen la seguridad de todos», concluye Javier Martín Ocaña.
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PREMIADOS / AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS
MEJOR GESTIÓN EN TRANSPORTE SANITARIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
ALBERTO R. ROLDÁN

Javier Sánchez Romero, director de Operaciones de Ambulancias Tenorio e Hijos, junto al alcalde de Madrid y Francisco Marhuenda

Ambulancias Tenorio e Hijos, una
labor encomiable durante la crisis
R. S. - MADRID
Durante los meses más difíciles
de la crisis sanitaria la actividad
de Ambulancias Tenorio e Hijos
fue frenética. No sólo realizaron
su servicio de transporte sanitario, sino que además llevaron
a cabo el reparto de comida allí
donde más se necesitaba. Y en
los últimos meses han ampliado
su servicio allí donde se les necesite. Así, esta empresa presta
ahora también servicio de transporte sanitario en Ceuta. «La
empresa dispone de un plan de
contingencia que atiende a circunstancias parecidas a la que
hemos vivido. En el mismo se
plantean los medios de los que
podríamos disponer de manera
extraordinaria para atender a
aumentos puntuales de la demanda. Cada año se activan
dispositivos de este tipo para
atender a la gripe. No obstante,
lo que hemos vivido ha supera-

do con creces lo establecido y
hemos tenido que desarrollar
nuevos planes sobre la marcha.
La adquisición de vehículos o
material ha sido prácticamente
imposible debido a la demanda
y escasez de proveedores. Sin
embargo, la empresa dispone de
una de las mayores flotas de
vehículos para contingencias
de España y pudimos afrontar
con los mismos la situación.
Además, como los equipos de
electromedicina, como los respiradores, en el día a día se usan
poco por lo que fueron puestos
a disposición de los organismos
sanitarios», explica Javier Sánchez Romero, director de Operaciones de Ambulancias Tenorio e Hijos, momentos previos a
recoger el Premio A TU SALUD
en la categoría a la Mejor Gestión en Transporte Sanitario
durante el Estado de Alarma.
Durante los meses más críticos todos los integrantes de esta

«Hemos
multiplicado
por 10 las
existencias
de EPIS y hemos
creado una red
de proveedores
que pudieran
atendernos
si fuera
necesario»

compañía se emplearon a fondo.
«Todos hemos tenido que seguir
trabajando mientras vivíamos
desgracias personales cercanas,
en nuestro entorno de amigos
o familia, quizás lo mas duro
haya sido eso», reconoce.
Sánchez Romero reconoce el
trabajo de todo su personal:
«Todos han trabajado mucho y
bien. Detrás de cada ambulancia
que sale a la calle con técnicos
y personal sanitario existen
muchos departamentos que han
trabajado noche y día para conseguir que el servicio no perdiese capacidad y pudiésemos llegar a donde nos necesitan. Es
justo que nos acordemos por su
puesto de los técnicos que han
estado en primera línea, pero
también de los departamentos
de compras en lucha constante
para conseguir EPIs, del de prevención preocupado de garantizar la salud de nuestro personal, RR HH contratando y cu-

briendo cada baja por contagio
o aislamiento, administración
y finanzas atendiendo a la necesidad urgente de pagos con proveedores o los servicios jurídicos que han tenido que enfrentarse a ridículas demandas de
aquellos que prefieren poner la
zancadilla en vez de ayudar».
De cara a esta segunda oleada, la compañía ha «multiplicado por 10 las existencias de
EPIS y hemos creado –prosigue– una red de proveedores
que pudieran atendernos si aun
así fuera necesario; además se
esta trabajando de manera coordinada con las administraciones publicas para poder
atender cualquier escenario
que se nos plantee. Creemos
que estamos preparados».
Además de realizar los traslados sanitarios, también han
repartido «varias toneladas de
alimentos en diferentes puntos
acondicionados por ONGs en
Sevilla, Málaga y Extremadura,
puede que con la situación que
hemos vivido se haya hecho
mas visible, pero es una actividad que realizamos de manera
habitual», explica el director de
Operaciones de Ambulancias
Tenorio e Hijos.
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PREMIADOS / COLOPLAST
HERRAMIENTAS DE APOYO Y SOPORTE PSICOLÓGICO A PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES DURANTE LA CRISIS SANITARIA

«Este programa
ayuda
a identificar
el estrés y
el desgaste
emocional y
a saber cómo
abordarlos
brindando
técnicas
de relajación»

Gerardo Álvarez Matar,
director general de
Coloplast Productos
Médicos, muestra el
galardón recibido

R. S. - MADRID
Conscientes de la situación excepcional en la que nos encontramos, Coloplast Productos
Médicos, lanzó, en plena pandemia, una iniciativa solidaria de
apoyo psicológico dirigida a los
profesionales que están en primera línea de la batalla contra
la Covid-19 para darles las herramientas necesarias para
superar el estrés, el miedo y el
cansancio. Con esa finalidad
nació el blog ColoplastContigo.
com en el que se comparten
vídeos y audios tutoriales con
diferentes consejos y técnicas
para evitar casos de estrés postraumáticos entre los sanitarios. Además, la compañía patrocinó un curso sobre la Covid19 para sanitarios en el participaron más de 20.000 profesionales de salud con el objetivo de
que aprendieran «cómo protegerse en la prevención de la
infección y en el cuidado de
paciente con Covid-19», explica
Gema Casado, educational manager de Coloplast.
Una ayuda que transciende
al negocio de la compañía y que
les ha hecho merecedores del
Premio «Herramientas de Apoyo y Soporte Psicológico a Profesionales Sanitarios y Pacien-

Apoyo psicológico
para los que están en la
primera línea de batalla
tes Durante la Crisis Sanitaria»
otorgado por A TU SALUD y
recogido por Gerardo Álvarez
Matar, director general de Coloplast Productos Médicos.
Al frente del blog, la compañía contó con la colaboración
de profesionales expertos en
psicología y coaching tales como
Tasio Pérez, la Dra. Belén Ramírez, y Marcos Santos, «juntos
pusimos en marcha un programa de apoyo psicológico que
facilita la aplicación de buenas
prácticas para la identificación
del estrés y cómo abordarlo, la
prevención del desgaste emocional así como técnicas de relajación entre otros temas».
Algo esencial para hacer frente
a la ansiedad, los trastornos
depresivos, el miedo al contagio
o el miedo a la muerte de los
pacientes.
«A ciencia cierta no sabemos

20 mil
PROFESIONALES
de la salud participaron del curso sobre
cómo protegerse en la
prevención de la
infección y en el
cuidado de paciente
con Covid-19

el total de sanitarios a los que
hemos podido ayudar, pero incluso hemos recibido mensajes
de Latinoamérica agradeciendo
nuestra iniciativa consultándonos», afirma.
Un servicio de apoyo psicológico que también ha servido
para pacientes o familiares de
pacientes Covid-19, ya que los
profesionales sanitarios «han
instado a visitar nuestra herramienta a sus pacientes para
nutrirse de las herramientas de
apoyo».
SEGUNDA OLEADA
Pero la epidemia continúa al
igual que este servicio, donde
siguen «colgando píldoras informativas que ayuden a sobrellevar los difíciles momentos:
con una máxima desde Coloplast, Si vosotros estáis bien,
nosotros también lo estaremos».

Unas píldoras que van actualizando a medida que varían las
necesidades de los profesionales
sanitarios. «Estas preocupaciones han ido cambiando en el
avance de la pandemia, en un
primer miedo tenían miedo al
contagio de ellos y de sus familiares… posteriormente han ido
aprendiendo a convivir con la
situación». «Las herramientas
de Coloplastcontigo.com siguen
operativas, en las próximas semanas se hará una segunda
edición, también acreditada y
gratuita del curso de Covid-19
para continuar apoyando a
nuestros profesionales sanitarios y a los pacientes en esta
difícil coyuntura que estamos
viviendo», añade la educational
manager de Coloplast.
Una iniciativa solidaria esencial, ya que estar en primera
línea puede derivar en casos de
estrés postraumático en un futuro si no reciben el apoyo psicológico que necesitan. «Debemos prevenirlos, para evitar su
sufrimiento y con ciertos recursos, técnicas y apoyos podemos
hacer mucho por prevenir posteriores problemas. Hay que
pensar con perspectiva, no podemos improvisar, ya sabemos
lo que pasa después y podemos
prevenirlo», concluye.
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PREMIADOS / ASTRADENTIUM HEALTH TECHNOLOGIES
MEJOR PRODUCTO DE PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 POR OBF ORAL BIO FILTER
R. S. - MADRID
Cuando la innovación se pone al
servicio de la salud, el resultado
suele ser, casi siempre, excepcional. Buena muestra de ello es lo
que ha logrado Víctor Lloro, dentista y director de Innovación y
Desarrollo de Astradentium
Health Technologies, quien ha
diseñado un filtro pionero en el
mundo que evita que las micropartículas que quedan en suspensión en el aire dañen
el área de trabajo y perjudiquen a la salud del
profesional de la Odontología.
Se trata de Oral Bio
Filter (OBF), el único
producto en el mundo
con sello español que
evita la contaminación
cruzada que surge, por
ejemplo, de los sprays
bucales y que es capaz
de capturar vapores y
partículas de mercurio
durante la remoción de
amalgamas, es decir, durante la limpieza bucal.

Innovación dental
convertida en escudo
protector frente
a la Covid-19
CRISTINA BEJARANO

ESENCIAL
Y en plena pandemia del
coronavirus, este pionero sistema cobra, si cabe,
aún más relevancia y
trascendencia, ya que se
convierte en una barrera protectora de gran
eficacia frente a un posible contagio por SARSCoV-2 entre un paciente
y su profesional de
Odontología. Por ello,
durante la IX edición de Iván Lloro recogió la estatuilla de manos de Martínez-Almeida y Marhuenda
los Premios A TU SALUD, la compañía Astradentium
odontológico y, más en particufue reconocida con el Premio al
lar, de la Covid-19 que es el momejor producto de prevención
tivo particular por el cual hemos
contra la Covid-19 por su OBR
recibido este galardón otorgado
Oral Bio Filter.
por el suplemento A TU SALUD
En concreto, «el OBF Oral
BioFilter fue específicamente
del diario LA RAZÓN».
En concreto, OBF Oral Bio
ideado para evitar un problema
Filter es un sistema que se adapestudiado en parte durante mi
ta ergonómicamente a los traditesis doctoral: el de la contamicionales sillones quirúrgicos de
nación cruzada entre pacientes
la consulta dental, ya que se coy profesionales de la Odontolonecta al aspirador dental y crea
gía. Un problema que se ha heuna cortina de aire entre el labio
cho tristemente patente este año
2020 debido a la crisis sanitaria
superior y el labio inferior, por
mundial producida por la Covidlo que si una micropartícula se
19», reconoce Lloro, quien añaacerca es absorbida o rebota
de que, «a pesar de ello, como
nuevamente hacia dentro. Esta
Astradentium Health Technopionera innovación, patentado
logies, la startup que fundamos
por la empresa Astradentium
para desarrollar y comercialiHealth Technologies, «se fabrica
zar el OBF Oral BioFilter, estacon un socio industrial (Protechmos plenamente orgullosos de
no) que comparte nuestra obseestar en primera línea contra la
sión por ofrecer siempre la máxiprevención y propagación de
ma calidad», reconoce
enfermedades en el entorno
Víctor Lloro, quien fundó la com-

«Nuestra
vocación
es la salud
bucodental y los
pacientes son mi
prioridad»

2016
AÑO DE CREACIÓN
del OBF Oral Bio Filter,
una innovación que se
esbozó en 2014
mientras Víctor Lloro
realizaba su tesis
doctoral

pañía hace cinco años junto a su
hermano, Iván Lloro, ingeniero
y CEO de la empresa. El equipo
lo completan Juan Muñoz Pino,
director técnico de laboratorio
dental, y Juan Bardera Baldrich,
director financiero de Astradentium Health Technologies.
SALUD PÚBLICA
«Astradentium es una empresa
focalizada al 100% en la innovación en el sector dental. Se concibió como medio para
desarrollar y hacer realidad aquellas ideas que
surgen en la práctica
odontológica habitual
pero que se pierden porque los profesionales del
sector no tenemos ni el
tiempo, ni los recursos
necesarios, ni el knowhow para llevarlo a término», explica Lloro,
quien hace hincapié en
que «nuestra labor, en
definitiva, se centra en
mejorar la salud pública
haciendo que dichas
buenas ideas no caigan
en el olvido y, por ello,
estamos siempre abiertos a escuchar y codesarrollar las excelentes
propuestas que nos
aportan los colegas de
profesión».
Para dar forma a toda
la innovación y el desarrollo del sector dental,
Astradentium Health
Technologies cuenta
con prestigiosos profesionales del sector
odontológico en activo
«que incluye desde
odontólogos y cirujanos hasta
protésicos que trabajan codo
con codo con los ingenieros para
resolver nuestros pequeños problemas del día a día. Y ésta es
nuestra gran diferencia, puesto
que es el usuario final el que
guía la innovación y los desarrollos y no alguien desde su despacho el que trata de imponernos
lo que supuestamente necesitamos o que nos resuelve “problemas” que no son tales», reconoce el joven odontólogo. Por todo
ello, el reconocimiento desde A
TU SALUD resulta muy merecido, ya que, tal y como confiesa
Lloro, «mi vocación es la salud
bucodental y, mis pacientes, mi
prioridad. Por lo que, como
usuario de nuestros propios
productos, siempre estamos vigilantes en mantener (y mejorar, si cabe) la calidad de nuest r a s i nve n c i o n e s e n e l
mercado».
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PREMIADOS / SUNSTAR GUM IBERIA
EMPRESA LÍDER EN HIGIENE BUCODENTAL
R. S. - MADRID
Con casi 100 años de experiencia en el desarrollo de productos de higiene bucodental, la
compañía Sunstar Iberia empezó comercializando cepillos
de dientes bajo la marca Butler
en el año 1923. Ya en 1946, Sunstar lanzó al mercado la primera
pasta de dientes en tubo. Desde
entonces, y a través de la marca
GUM®, desarrolla innovadoras
soluciones para los problemas
de salud oral de pacientes alrededor del mundo. Y en ese contexto, la compañía ha sido reconocida durante la IX edición
de los Premios A TU SALUD
con el galardón a la empresa
líder en salud bucodental. «Para
nosotros este reconocimiento
es una reafirmación del trabajo bien hecho y de la misión que
tenemos como compañía, que
no es otra que cuidar de la salud
desde un punto de vista holístico. Por eso, llevamos décadas
en el mercado desarrollando
productos con aval científico
que ayudan a mantener sanos
los dientes y las encías», asegura Carolina Martín, directora
general de Sunstar Iberia, quien
recogió la estatuilla junto a
Aritz López, digital marketing
manager de Sunstar Iberia.
La idea de Sunstar de mejorar
la salud global y el bienestar de
sus consumidores tiene sus raíces en la historia de la familia
fundadora, después de que Kunio Kaneda perdiera su batalla
con la diabetes, lo que llevó a su
hijo, Hiroo Kaneda, a mejorar la
conciencia pública y la prevención de la diabetes y sus complicaciones. Así promovió la investigación en el campo de la salud.
«Especialmente en un momento
como el actual, en el que la salud
ha pasado a posicionarse como
la prioridad absoluta que siempre debe ser, nos enorgullece
recoger un premio que reconoce
una realidad de la que no mucha
gente es conocedora: la salud
oral está estrechamente relacionada con la sistémica. Una mala
salud bucal puede agravar las
complicaciones de enfermedades crónicas como la diabetes»,
reconoce Martín.
«En Sunstar GUM somos pioneros en la fabricación y comercialización de palillos interdentales. A través de productos de
calidad como la línea de palillos
de goma GUM Soft-Picks, trabajamos diariamente por comunicar la importancia de la higiene
interdental en la rutina de cepillado diaria. Y es que la limpieza

Investigación y educación al
servicio de la salud bucodental
CRISTINA BEJARANO

Carolina Martín y Aritz López recogieron el galardón de manos de Francisco Marhuenda y José Luis Martínez-Almeida

entre los dientes supone el 40%
de la higiene oral total. Si sólo
nos cepillamos, estamos llegando únicamente al 60% de la superficie bucal total», explica
Martín.
Uno de los últimos productos
que refleja este carácter innovador es el cepillo sónico GUM
ActiVital. Este modelo eléctrico
cuenta con unos filamentos cónicos y ultrafinos que permiten
eliminar hasta un 50% más de
placa y penetrar 47 veces más
bajo la línea de la encía. «Porque
nuestro objetivo es innovar
siempre aportando un valor
añadido en cuanto al cuidado de
la salud de las encías. De hecho,
GUM significa “encía” en inglés
y es un juego de palabras que
quiere decir: Gentle Uletic Massage (este es el movimiento que
realizas cuando te cepillas los
dientes)», detalla la directora
general de Sunstar Iberia.
La compañía también dispone del complemento alimenticio
GUM PerioBalance, que contiene una bacteria probiótica de

«La salud
oral está
estrechamente
relacionada con
la sistémica. Una
mala higiene
bucal puede
agravar las
complicaciones
de enfermedades
crónicas como
la diabetes»

origen humano que ha demostrado ser un efectivo coadyuvante en la limpieza profesional.
En concreto, esta bacteria también ayuda a mejorar los parámetros clínicos en el tratamiento de la enfermedad periodontal.
«Como laboratorio especializado en la salud de dientes y encías
y pionero en la investigación de
su relación con la salud de todo
el cuerpo, nuestra labor es que
la sociedad sea más conocedora
de la importancia que tiene la
salud bucal en la vida diaria y
cómo esta está relacionada con
la salud sistémica. Nuestra misión es poner esto en relevancia.
Por eso hemos colaborado con
organizaciones como la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA) o la
Federación Española de Diabetes (FEDE), promoviendo investigaciones y divulgando mensajes clave alrededor de estas
cuestiones», asegura Martín.
Con su solvente trayectoria
como telón de fondo, el reto de
la compañía para los próximos

años «es llegar al máximo número de hogares con nuestros
productos, contribuyendo con
la educación de cómo se tiene
que realizar una buena higiene
bucodental. Con este objetivo en
mente, hemos lanzado iniciativas como la #Escuelagum. En
este proyecto hemos elaborado
una serie de vídeos educativos
que pretenden ayudar al paciente a saber cómo seguir una rutina de higiene oral completa,
cómo incluir la higiene interdental en ella o cómo utilizar el
hilo dental o el cepillo correctamente para asegurar que no
dañamos nuestras encías. Trabajamos siempre de la mano del
profesional, ayudándole a cuidar de la salud de sus pacientes
y a establecer una comunicación específica y sencilla con
ellos, a fin de que se adhieran
correctamente a los tratamientos que recomiendan. Más que
como un proveedor, nos gusta
que nos vea como un partner
que vela por la salud del paciente», concluye Martín.
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PREMIADOS / GEMS BEAUTY
CALIDAD E INNOVACIÓN EN PRODUCTOS COSMÉTICOS
EL DISEÑO DE LAS
FÓRMULAS
Entre las diferentes
fórmulas con las que cuenta
la ﬁrma, la farmacéutica
destaca «El Sueño de
Gemma, Gemma’s Dream,
que son seis fórmulas que
corrigen los signos de la
edad». Para exfoliar, uno
de sus productos estrella es
Glicolpeel dtox, que
además hidrata la piel. «Es
un regulador excelente de
la secreción sebácea,
previniendo granitos y
puntos negros. Además,
ayuda a eliminar restos de
maquillaje, causante
muchas veces en las
adolescentes de acné». Esta
solución también es
recomendable para «todas
las edades y es preventiva
de la formación de
manchas y arrugas». Y
frente a la la polución, el
exceso de sol, el estrés… «la
fórmula ideal serían activos
como la vitamina C, el
retinol, la vitamina E…
presentes en Antiox revital
Premium». A partir de los
35 años y frente a la ﬂacidez
aconseja «Instant Firming e
Instant Beauty». Estos
productos y otros muchos
se pueden encontrar en
establecimientos de
dermatólogos, médicos
estéticos y cirujanos
plásticos, centros de belleza
exclusivos o en perfumerías
especializadas formados
con ellos. Además, también
están en Beauty Lab
Experience o en www.
gemmasdream.com,
donde la farmacéutica le
hará un diagnóstico
personalizado tanto si se
adquieren en tiendas físicas
como online.

Gems Beauty,
innovación al servicio
del cuidado de la piel
CRISTINA BEJARANO

Gemma Prudencio Sancho, farmacéutica y fundadora de Gems Beauty, tras recoger el galardón

R. S. - MADRID
Gems Beauty es una firma creada por la farmacéutica Gemma
Prudencio Sancho que ha aportado seguridad y calidad a los
cosméticos al fusionar la farmacología y la ciencia cosmética tradicional. «Utilizando
vehículos de penetración de
alta tecnología conseguimos
que nuestros productos lleguen
a las capas más profundas de
la piel, la dermis, consiguiendo
así mejores resultados que con
la cosmética tradicional», explica la fundadora de Gems
Beauty Lab, una empresa que
innova y desarrolla cosmética
«que roza la farmacología con
avanzada tecnología. Porque a
veces no es tan importante la
concentración del activo, sino
el vehículo que lo transporta
que haga que penetre en las
capas más profundas, o causar
menores irritaciones en la piel
al aplicarlo», precisa Prudencio
Sancho. Una labor de innovación que le ha valido el Premio
A TU SALUD en la categoría

«Durante
la pandemia
ha aumentado
la demanda
de productos
Well Aging»

Calidad e Innovación en Productos Cosméticos.
«La ‘‘cosmecéutica’’ es cosmética eficaz y eficiente. Con
activos concentrados y algunos
activos con estudios de eficacia.
Realmente se ven cambios en
la piel desde las primeras aplicaciones, corrigiendo los signos
de la edad suavizando manchas,
arrugas, aportando tersura y
revitalizando la piel», detalla.
«Gems Beauty Lab es una
empresa donde se innova y
desarrollan cosmecéuticos 360º
(diseño de la fórmula + packaging) junto a un equipo de formuladores desde hace más de
20 años, pero además como
farmacéutica ayudo en cómo
vender los productos. Importantísimo porque muchas empresas a las que formulamos y
animamos a ser su I+D desconocen este maravilloso mundo
siendo potenciales distribuidores. Pero, además, como farmacéutica soy una apasionada de
la comunicación en las redes
sociales, me defino como Artista de la química (GPSbeau-

tylife) y me gusta tratar de
manera personalizada a la gente online para conseguir los
objetivos: que aparenten y se
sientan como si tuvieran 10
años menos».
Para prevenir el envejecimiento de la piel «la clave es
una buena limpieza, exfoliación
eventual, protección solar y
antioxidantes.
Pero recomiendo un diagnóstico personalizado
para saber si tiene sensibilidad
a algún activo y
conocer su parte
emocional, hábitos de vida en
general, para
m e j o r a rl o s » ,
aconseja.
«Nuestro enve j e c i m i e n t o
depende de un
25% de la genética, el genoma
inalterable entre
nuestras generaciones, pero el
resto el 75% es
fruto de nuestro
estilo de vida. El
exposoma son la
suma de los factores externos
que actúan sobre nuestro genoma a lo largo
de la vida (radiación solar, contaminación, falta de sueño…),
con un estilo de vida saludable,
sí podemos alterar los genes
reversibles», asegura.
Un cuidado por la piel que
no ha cesado durante la pandemia. «La demanda de productos
Well Aging ha aumentado durante la Covid-19. El concepto
anti aging, ya no se usa, se trata de aceptar la edad que tenemos, cuidándonos por fuera y
por dentro. Y ahora nos importa sentirnos bien, la calidad de
vida y el bienestar. Se huye de
las perfecciones, caras planchadas de botox o cirugías excesivas… se busca la belleza natural. Por ello es muy importante saber como se siente la persona, si es obsesiva con la belleza y en tratamientos médicos
correctores… para no sólo venderle productos sino ayudarle
a potenciar sus puntos débiles.
El confinamiento ha hecho que
mucha gente tenga mucho más
tiempo de cuidarse, se analicen
sus defectos y desee corregir
signos de la edad. Verse mejor,
en definitiva», concluye.
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PREMIADOS / ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES
PREMIO A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN MEDICINA ESTÉTICA LÁSER

Más I+D en óptica científica
frente al desafío de la pandemia
R. S. - MADRID
Asclepion Laser Technologies
ha estado operando como líder
en el mercado internacional de
láser médico desde 1977. Desde
su establecimiento, esta compañía ha estado invirtiendo
continuamente en investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías, lo que le permite
asumir un papel de liderazgo
en la industria de la óptica científica, donde colabora activamente con investigadores de las
mejores universidades alemanas. «Sus continuos éxitos, gracias al constante desarrollo de
nuevas técnicas, han convertido a Asclepion en una de las
empresas más calificadas de
toda la industria óptica a nivel
mundial», explica Francesca
Beatrice, de Asclepion Laser
Technologies de Alemania. Y
es precisamente el compromiso
de esta compañía en la inversión en innovación lo que ha
hecho que sea merecedora del
Premio A Tu Salud en la categoría Calidad e Innovación en
Medicina Estética Láser.
Como empresa alemana con
sede en Jena Optical Valley, «todos los productos de Asclepion
llevan la prestigiosa etiqueta de
“Made in Germany”. Lo hemos
conseguido cumpliendo con los
más altos
estándares en gesAna Aventin y
tión de
Rebeca
calidad,
Jiménez, de
atestiguaAsclepion Laser
dos por
Technologies,
nu m e ro junto al alcalde
sas certifide Madrid y
caciones.
Francisco
En térmiMarhuenda
nos de innovación,
Asclepion
está invirtiendo continuamente
en I + D para estar siempre a la
vanguardia en términos de nuevas tecnologías y dispositivos
innovadores. El último ejemplo
de productos innovadores introducidos en el mercado son un
láser Nd: YAG de picosengundos
para la eliminación de tatuajes
y pigmentos, con el pulso más
corto y la energía más alta disponible en el mercado, y un láser
de holmio de alta potencia con

«Todos nuestros
productos llevan
la prestigiosa
etiqueta
de “Made
in Germany’’»

la característica única de un
morcelador integrado, utilizado
en el campo de la urología para
tratamientos de próstata (como
BPH) y tratamiento de cálculos», detalla Beatrice.
La pandemia de 2020 ha planteado nuevos desafíos para la
compañía. «A pesar de la reducción de volúmenes y facturación
en todo el mundo, la filosofía de
Asclepion ha sido convertir este
desafío en una oportunidad en
términos de investigación y
desarrollo. Por esta razón,
mientras que las inversiones
generales de la empresa y la
estructura de costos se han revisado con miras a reducir gastos, las actividades de I + D se
han incrementado, especialmente invirtiendo en recursos
humanos para impulsar y acelerar los proyectos de investigación en curso y prepararse para

2021 una amplia gama de nuevos
productos. También en esta situación excepcional y a pesar
de los impasses que ha generado, Asclepion cree en el valor
de la investigación y la innovación, que se está convirtiendo
cada vez más en un requisito
indispensable de las empresas
de éxito», afirma.
Las principales líneas de
investigación de Asclepion abarcan tanto el campo estético como
médico. Además de la investigación aplicada, cuyo objetivo es
desarrollar nuevas tecnologías
que se lanzarán en los próximos
meses, la compañía «se compromete también a realizar una
investigación básica y experimental en cooperación con institutos de investigación y universidades para explorar nuevas
oportunidades de tratamiento
y desarrollos tecnológicos aún

no disponibles en el mercado.
Sólo por mencionar algunos de
ellos, los proyectos actuales en
el campo estético comprenden
el desarrollo de nuevas plataformas para el tratamiento de lesiones vasculares basadas en
tecnología diodo y Nd: YAG así
como el desarrollo de nuevos
sistemas de depilación basados
en tecnología Diodo y Alejandrita. En el campo de la medicina, Asclepion está cooperando,
entre otros proyectos con varias
universidades alemanas (como
Jena, Tübingen y Wiesbaden)
para la preparación de estudios
clínicos sobre una aplicación
innovadora de la tecnología Er:
YAG para el tratamiento de la
atrofia vulvovagial y la incontinencia urinaria por estrés».
Asimismo, en términos de
investigación experimental,
«Asclepion está cooperando
actualmente con la Universidad
de Lübeck, Alemania, para el
desarrollo de un nuevo instrumento basado en el láser de
tulio que se utilizará para la
coagulación y la resección de
tumores en neurocirugía», concluye Beatrice.

CRISTINA BEJARANO

Francisco Marhuenda
entrega el premio I+D en
Soluciones IoT a Salvador
Vera, CEO de Mysphera
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PREMIADOS / ECO ADVANCE
EMPRESA LÍDER EN GENERADORES DE OZONO
CRISTINA BEJARANO

4 años
es el periodo máximo
en el que un hogar
amortiza el coste del
sistema Eco Advance

Younes Bousserhane, gerente de Eco Advances, y Tomás Angulo Redondo, director nacional de ventas, muestran el galardón

El poder desinfectante
del ozono Eco Advance
R. S. - MADRID
Libre de químicos y sostenible
son dos términos que van de la
mano del agua ozonizada de
Eco Advance. A la hora de hacer frente a las tareas del hogar, el sistema de desinfección
con ozono de esta compañía
«sustituye los productos químicos del hogar, consiguiendo
de este modo una limpieza más
cómoda, ecológica y salubre.
Al evitar la exposición a los
productos químicos de la persona que limpia, evitamos la
inhalación de sus vapores que
según estudios podrían equivaler a fumar 20 cigarrillos al
día. También evitamos el riesgo de ingesta en los más pequeños de la casa, incluso mascotas o la posible reacción entre
productos químicos que liberan cloramina y puede producir desde irritación ocular
hasta insuficiencia respiratoria o edema pulmonar en una

larga exposición. También protegemos nuestra piel, ya que
dejamos de utilizar productos
abrasivos que pueden dañar
las capas más superficiales de
la dermis», explica Younes
Bousserhane, gerente de Eco
Advance, compañía galardonada por A TU SALUD en la
categoría Empresa Líder en
Generadores de Ozono.
Su funcionamiento es muy
sencillo. «El dispositivo Eco
Advance va conectado a cualquier toma de agua y trabaja
con ozono, además de incluir
un grifo adicional para más
usos y aplicaciones. El agua se
introduce en el sistema, el sensor detecta la entrada y entonces el generador empieza a
producir el ozono que se añadirá al agua a través de unos
inyectores venturi», explica
Bousserhane. Todo ello en una
concentración adecuada para
no ser perjudicial al ser humano y que sea efectivo.

«Sustituye
los productos
químicos
del hogar y evita
la exposición
a los productos
químicos»

«El ozono –prosigue el gerente de Eco Advance– presenta una gran eficacia en la desinfección contra virus, bacterias, hongos y protozoos, así
como propiedades que permiten la eliminación de malos
olores y contaminaciones químicas. Esto es debido a su gran
poder oxidante. El ozono desinfecta debido a que, al estar
compartiendo los electrones
entre tres átomos, la molécula
resultante tiende a captar electrones de cualquier compuesto
que se le aproxime, lo que le
convierte en un fuerte oxidante. Así, al captar electrones de
otras moléculas, las oxida hasta destruirlas, siempre y cuando la concentración de ozono
y el tiempo de contacto sea
suficiente».
AMORTIZACIÓN
Además, el sistema Eco-Advance supone un ahorro en la factura de la luz, «ya que al estar
conectado a la lavadora, esta
trabajará con temperaturas
frías evitando activar la resistencia y pudiendo usar un ciclo
más rápida de lavado».
El precio del sistema es de
«3.250 euros con instalación
incluida y garantía de 10 años».
Puede parecer elevado, pero lo

cierto es que «teniendo en
cuenta todo lo expuesto y que
según diferentes estudios cada
familia media española gasta
un mínimo de entre 35 y 50
euros al mes en productos de
limpieza, en el caso más largo
la amortización de la máquina
sería unos cuatro años», precisa. A partir de ahí, empezaría
el ahorro. De ahí que en la actualidad, más de 25.000 hogares
y negocios cuenten con este
sistema en nuestro país.
Eco-Advance está destinado
para todos los hogares, porque
a todos nos gusta mantener
nuestra casa limpia y protegida frente a agentes patógenos
y químicos, además de poder
limpiar de una manera más
rápida y cómoda. Si bien es
cierto, que «las personas con
problemas respiratorios que
tengan sensibilidad a inhalar
químicos, dermatitis, psoriasis o sensibilidad química se
verán más beneficiadas porque no solo adquirirán todas
las ventajas de nuestro sistema, si no que verán resuelto
un problema previo que ya
tenían», añade el gerente de
la compañía, que lleva más de
10 años en el sector de tratamientos de agua y la limpieza
con ozono.
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PREMIADOS / SHAM
PREMIO A LA LABOR EN CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR HOSPITALARIO
R. S. - MADRID
Si bien se ha mejorado la seguridad y protección de los datos
de los sistemas sanitarios, los
ataques maliciosos son cada vez
más frecuentes y complejos. Así,
tal y como explica Philippe Paul,
director ejecutivo de Sham en
España (grupo Relyens), hay
desde intrusiones que cifran la
información de los pacientes,
impidiendo el acceso a las historias clínicas hasta ataques por
un virus. «No sólo se trata de
proteger datos y la eficiencia del
SNS, sino también de proteger
vidas y a los profesionales sanitarios por los daños colaterales
que se pueden producir», precisa el director ejecutivo de Sham
en España, empresa galardonada por el Premio A Tu Salud a
la Labor en Ciberseguridad para
el Sector Hospitalario.
De ahí que la ciberseguridad
sea un campo en plena expansión y se encuentre en pleno
crecimiento en España. «La ciberseguridad ha sufrido un desarrollo radical en los últimos
años. El crecimiento exponencial del uso de las redes en todos
los sectores de la sociedad, no
es ajena al sector hospitalario.
La transformación digital implica mayor conectividad y capacidad de gestión en cada uno
de los dispositivos que se pueden
ALBERTO R. ROLDÁN

Los hospitales, una de
las principales dianas
de los ciberataques
encontrar en un hospital», explica. Tal es así que donde antes
había sistemas de información
cerrados al exterior y maquinaria conectada, como mucho;
ahora encontramos miles de
dispositivos conectados a una
red que además debe interactuar con el resto del mundo a
través de internet. Esta evolución es un gran avance, y también «una gran oportunidad de
mejora y eficacia en el servicio
sanitario que redunda, sin ninguna duda, en un mejor servicio
al paciente. Sin embargo, cualquier aparato conectado a la red,
es susceptible de ser atacado y
convertirse en una puerta de
acceso a los sistemas del hospital, pudiendo afectar al resto de
dispositivos y a la información
del sistema. Por lo tanto, no es
posible avanzar en la transformación digital del sector sin
implementar en paralelo medidas y prácticas que garanticen
la seguridad de los datos y los

La compañía
Sham busca
anticiparse
al riesgo
para mitigar
al máximo
el impacto

servicios» de forma cada más
más especializada, recuerda.
Este tipo de delitos afectan a
la atención al paciente, estando
relacionados con el riesgo sanitario. Por ello desde Sham consideran esencial «una actuación
in-situ, en tiempo real, en prevención y si es posible, anticipándonos al riesgo para mitigar
al máximo el impacto».

«Esta misma filosofía –prosigue– la aplicamos al ciberriesgo, acompañando a nuestros
clientes en el análisis de las
amenazas en el ámbito tecnológico y proporcionando servicios
que mitiguen el riesgo. Entendemos que esta respuesta debe
ser preferentemente preventiva,
pero también es indispensable
estar preparados para detectar
un incidente y responder rápidamente con todas las capacidades necesarias, de forma que
se pueda garantizar la continuidad del servicio en condiciones
seguras».
La clave para el siguiente
nivel en la seguridad sanitaria
es, según este experto en RM y
en los SNS, «la gobernanza compartida de estos riesgos. Actualmente, en general, los riesgos
ya están cubiertos por medidas
específicas independientes y
bajo responsabilidades segregadas. Sin embargo, para optimizar la eficacia de dichas medidas

y dar solidez al sistema es necesario unificar todas estas medidas y hacerlas trabajar en conjunto. Aquí es donde la tecnología puede ayudar y brindar a
todas las partes involucradas
una visión completa del riesgo
implícito». Es importante saber
que en muchos hospitales no se
tienen siempre y en tiempo real
el inventario de estos objetos
conectados, y por lo tanto de las
puertas de acceso a una resonancia, una bomba de insulina,
el resultado de la última prueba
de diagnóstico incluida en nuestro historial médico.

CYBERMDX
Con este objetivo de mejorar la
ciberseguridad, desde esta compañía están proponiendo la implantación de la herramienta
CyberMDX, una solución exclusivamente desarrollada para el
sector sanitario, que permite
«un conocimiento profundo y
completo de todos los activos
conectados, TI clásica o TI médica y OT. La gestión que realiza de estos activos asegura la
aplicación de medidas preventivas de seguridad, así como la
reacción rápida a comportamientos sospechosos detectados
en las redes sanitarias, tanto en
la actividad de las TI clásicas
como las de cualquier dispositivo médico».
En la actualidad, la compañía Sham ha desplegado esta
herramienta en «hospitales de
Francia y estamos evaluando
su aplicación en nuevos centros, tanto en España como en Italia.
Aunque este servicio
es bastante reciente,
Francisco
estamos muy satisMarhuenda
entrega el
fechos con la respuesta del mercado
galardón a
y los resultados que
Philippe Paul,
está dando a nuesdirector
tros clientes», aseguejecutivo
ra el experto.
de Sham
En España, «exisen España
ten sistemas de seguridad en los hospitales, pero creemos
necesario mejorarlos y dotarlos
de mayor eficacia en la gestión
de la información y los dispositivos, la detección de incidentes
y la rápida respuesta a los mismos. Para ello, es necesaria más
inversión en ciberseguridad. Sin
embargo, sensibilizados por los
últimos ataques, estamos viendo
mucho interés en este tipo de
servicios y esperamos que este
sector de desarrolle rápidamente en nuestro país», concluye el
director ejecutivo de Sham.
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PREMIADOS / MYSHPERA
I+D EN SOLUCIONES IOT AL COMPROMISO CON LA SALUD Y EL BIENESTAR
R. S. - MADRID
La posibilidad de mejorar los
resultados de los pacientes
cuando se comparten los datos
en tiempo real es una de las
múltiples posibilidades que ofrece el Internet de las Cosas (IoT)
en el sector salud. Pero existen
muchas más. «Desde sistemas
interconectados en centros hospitalarios tanto para la agilización del flujo del paciente como
para la automatización de procesos, así como la toma de constantes vitales, alertas o incluso
sistemas de logística de equipamiento, muestras y material
fungible» son algunas de las
posibilidades que ofrece la tecnología IoT, explica Salvador
Vera, CEO de Mysphera. «Asimismo y cada vez más, existen
muchas soluciones para el hogar, para el seguimiento del
estado de personas con enfermedades crónicas o personas
con algún tipo de dependencia
para las que este tipo de sistemas puede favorecer mantener
en la medida de lo posible una
vida más independiente, segura
y confortable», precisa el CEO

Mysphera, el Internet
de las Cosas al servicio
del sector salud
2012

de Mysphera, compañía que ha
recibido el premio A TU SALUD
en la categoría I+D en Soluciones IoT para el Sector Salud.
La mejora de la calidad asistencial es uno de los objetivos
de esta compañía. «Nuestra actividad principal hasta la fecha
ha estado enfocada a sistemas
de automatización de procesos
en el ámbito hospitalario basados en la geolocalización, trazabilidad y cambio de estado de
los pacientes. Este mes hemos
recibido el reconocimiento de
European Healthcare Design
como la mejor innovación en
salud para la mejora de la calidad asistencial por nuestra nueva solución para Bloques Quirúrgicos», precisa Vera.
Además, «este año hemos

año en el que se fundó
la compañía

Francisco
Marhuenda
entrega el
premio I+D en
Soluciones IoT
a Salvador Vera,
CEO de
Mysphera

lanzado con muchísima ilusión
la nueva línea de negocio en el
ámbito del apoyo a la vida independiente de las personas
mayores (LOCS by Mysphera)
gracias al impulso que nos ha
dado el éxito del proyecto Activage en Valencia, donde hemos
dado servicio a más de 700 usuarios durante dos años, lo que
nos ha servido para validar la
tecnología y la mejora que suponen para la calidad de vida
de estas personas mayores y sus
familiares cercanos».

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La compañía ha coordinado el
proyecto junto a Medtronic:
«Hemos sido responsables de
coordinar los 12 pilotos a nivel
europeo con más de 7.000 usua-

rios. Es el proyecto más ambicioso que ha habido en la Unión
Europea en esta temática y acaba este mismo mes con gran
éxito. Como resultado del mismo, se ha creado la organización Activage.org que preside
Sergio Guillén, director de Innovación de Mysphera».
Pero, ¿de qué modo la tecnología IoT ayuda para llevar un
envejecimiento activo? “Nos
permite monitorizar la actividad de la persona mayor. Si se
ha levantado por la mañana, si
ha comido, si se ha caído, si ha
ido al centro social o al supermercado y compartir esta información con los familiares o
con las empresas de servicios
sociosanitarios… pero además
nos permite analizar cambios
de tendencias y riesgos de empeoramiento de las condiciones
de la persona. Respecto a la
atención médica, el IoT permite automatizar los procesos en
los centros de primaria y especializada, así como incorporar
sensorización en los hogares
relativa a la monitorización de
la enfermedad, medicación,
etc.» detalla Vera.

ALBERTO R. ROLDÁN

«Hemos enfocado
nuestra actividad
a sistemas de
automatización
de procesos
en el ámbito
hospitalario
basados en la
geolocalización,
la trazabilidad
y el cambio de
estado de los
pacientes»
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PREMIADOS / ECKERMANN IMPLANT
PREMIO A LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA DENTAL
LA IMPORTANCIA
DE LA FORMACIÓN
Entiende que la
formación académica le
corresponde a la
universidad, pero en
Eckermann se ven
obligados a colaborar
para explicar los
protocolos de aplicación
de determinadas
técnicas, por la gran
velocidad a la que se
incorporan las nuevas
tecnologías, la informática y los nuevos
materiales.
Para cualquier empresa
la situación actual
supone un reto, en
Eckermann hay
positividad ante los
cambios por la gran
agilidad para la
adaptación y la
capacidad de trabajar
en equipo y con
rapidez. Así, apoya el
cambio del sector
dental hacía la
tecnología y digitalización desde sus inicios y
todavía más ante el
panorama actual, pues
todo esto suma para
poder mantener
empresas de calidad a
ﬂote, empresas que
aportan en nuestro
sector sanitario un
gran valor.

23 años diseñando sonrisas
RUBÉN MONDELO

R. S. - MADRID
Asegura Jesús Toboso Ramón,
director de Eckermann Implant, que este galardón supone
para la empresa y su personal
un estímulo y reconocimiento
al buen trabajo que se está desarrollando pues, como subraya, se están esforzando en ofrecer mucho más que un producto clásico: «El objetivo es aportar un servicio integral para
acompañar al profesional actual en toda su actividad clínica y resolver, las necesidades
de los pacientes».
Eckermann Implant es una
compañía española con más de
23 años de experiencia. Se trata de una empresa familiar y
un nivel de innovación evidente, incorporando muy rápidamente todas las novedades interesantes que surgen, ofreciendo una solución completa
y eficaz para la profesión odontológica actual.
Así, disponen de los recursos
necesarios para, partiendo de
fotografías del paciente, modelos digitales y un TAC, poder

«El objetivo
es aportar un
servicio integral
para acompañar
al profesional
actual en toda su
actividad clínica
y resolver, las
necesidades
de los pacientes»

hacer el diseño de la sonrisa y
mostrar el proyecto de rehabilitación, estableciendo una comunicación con el paciente de
una efectividad espectacular.
También cuentan con un
sistema de cirugía guiada que
facilita enormemente la eficacia de los tratamientos dentales
aportando gran precisión a los
procedimientos clínicos. «Con
el sistema de cirugía Guiada de
Eckermann, se puede planificar la colocación de los implantes dentales en los lugares idóneos de los maxilares y hasta
confeccionar una prótesis provisional para carga inmediata,
previamente a la intervención»,
explica Toboso.
El valor principal de Eckermann Implant es el conocimiento de las necesidades a
cubrir por parte de los profesionales de la Odontología,
fruto del contacto permanente
con la realidad del día a día, y
el objetivo es el bienestar de los
pacientes, la función eficaz de
la masticación y la estética de
su sonrisa.
Así están utilizando en la

actualidad una de sus patentes
–la N.º EP 3034032– que se denomina «Solución Easy Link».
Se trata de un sistema para
prótesis dental que aporta originales recursos de fácil aplicación, que se está utilizando
nueve años y ha demostrado su
eficacia tanto para prótesis fija
como removible.
Eckermann Implant se complementa con Sckel, que es un
centro de fresado abierto, donde se efectúan todo tipo de estructuras protésicas con la
tecnología CAD CAM, y utilizando todos los materiales actuales para la confección de
prótesis dentales. Sckel surge
para permitir al laboratorio de
prótesis dental ser más eficiente con sus recursos, y más eficaz en su organización, industrializando parte del proceso
productivo de las prótesis dentales. En Sckel se producen
elementos por impresión 3D
tanto en metal como en otros
materiales utilizando las tecnologías más avanzadas: sinterizado, fresadora de gran tonelaje y alta precisión.
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PREMIADOS / PABLO GALLO
MEJOR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA VASCULAR

«El tratamiento

del reflujo pélvico,
varicocele
pélvico y de las
compresiones
tanto iliaca como
renal es gran
parte del trabajo
que hemos
desarrollado
en este campo
novedoso de
la cirugía
endovascular
venosa»
El doctor Pablo Gallo recogió el galardón de manos del alcalde de Madrid y del director del periódico LA RAZÓN

R. S. - MADRID
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en
Angiología y Cirugía Vascular,
el doctor Pablo Gallo cuenta con
una amplia formación académica y una larga trayectoria profesional que le han permitido forjarse como uno de los médicos
con mayor experiencia de nuestro país en este ámbito. Por ello,
en la IX edición de los Premios A
TU SALUD fue reconocido con
el galardón al mejor doctor en
Cirugía Vascular. «Siempre es
gratificante ver reconocida tu
labor y años de experiencia acumulada, pero, principalmente, es
un estímulo para seguir esforzándome en el trabajo diario,
mejorando los resultados para el
mayor beneficio de mis pacientes», asegura el doctor Gallo.
Habiendo dedicado su carrera
profesional a desarrollar sus
habilidades y conocimientos en
el campo de la Angiología y Cirugía Vascular, entre las facetas
del doctor Gallo destacan también su carácter formador e investigador. En este sentido, en el
año 2008 inició una colaboración
en el Ruber Internacional con el,
ya jubilado, Dr. Leal Monedero
y el Dr. Zubicoa Ezpeleta, que fue

Excelencia en patología
vascular con la última
tecnología
desarrollándose hasta crear una
empresa dedicada a la patología
vascular con mayor desarrollo
en la patología venosa. «Fruto
de esta colaboración hemos
creado una unidad conjunta de
Patología Vascular y Endovascular que dirijo en el Ruber Internacional. En dicha unidad se
da una asistencia integral con
un equipo multidisciplinar a
cualquier tipo de patología vascular, ya sea arterial o venosa,
pero, debido a los años de estudio
y desarrollo, somos pioneros y
especialistas en el tratamiento y
diagnóstico de la patología venosa pélvica. El tratamiento del
reflujo pélvico, varicocele pélvico y de las compresiones tanto
iliaca como renal es gran parte
del trabajo que hemos desarrollado en este campo novedoso de
la cirugía endovascular venosa», detalla el experto.

2008
RUBER INTERNACIONAL
La unidad conjunta de
Patología Vascular y
Endovascular ofrece
una asistencia
integral y cuenta con
más de una década de
experiencia

En su faceta formativa lleva
años participando como profesor en el Master Universitario de
Flebología y Linfología de la Universidad de Alcalá de Henares al
que acuden todos los años alumnos de todos los países debido a
su calidad y excelencia.
La gran diferencia que aporta
el doctor Gallo en su trabajo diario reside en el privilegio de «disponer en mi hospital, Ruber Internacional, de dos quirófanos
digitalizados de alta tecnología
con sistemas de imagen de última generación para el diagnóstico y tratamiento de la patología
vascular. Esto no solo me permite abordar con éxito cualquier
tipo de proceso arterial o venoso
que pueda presentar el paciente
si no que, también, me permite
avanzar en el desarrollo de técnicas pioneras en el diagnóstico
y tratamiento de patologías más

específicas como, por ejemplo, la
patología venosa pélvica».
Y esa labor se realiza con gran
éxito gracias «al trabajo en equipo y a poder dirigir un equipo
multidisciplinar integrado por
cirujanos vasculares, radiólogos
intervencionistas, médicos dedicados a la patología venosa y a
su parte estética, etc… con una
amplia experiencia en este campo y con el objetivo común de
alcanzar la excelencia en la asistencia al paciente», reconoce el
experto, quien mira al futuro con
ambición: «El principal reto es
no conformarme nunca con los
resultados actuales y buscar
siempre las mejores técnicas y
materiales innovadores que van
apareciendo a diario en el campo
de la cirugía vascular. Pero no
solo busco esta mejora continua
en lo referido estrictamente a mi
campo profesional. Es muy importante innovar y contar con
herramientas que faciliten el
trabajo cooperativo y la comunicación médico/paciente, logrando, de esta manera, optimizar
todos los procesos operativos y
el ciclo asistencial del paciente.
Lograr esa mejora continua, tanto en la parte médica como en la
operativa, redunda directamente en mi objetivo de alcanzar la
máxima calidad asistencial para
mis pacientes», concluye el doctor Gallo.
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PREMIADOS / Mª DOLORES SAAVEDRA
MEJOR DOCTOR EN GENÉTICA DE LA OBESIDAD
R. S. - MADRID
La obesidad es la pandemia del
siglo XXI. Se trata de una enfermedad crónica, incurable y potencialmente mortal y, pese a
que las cifras de esta patología
van en aumento, no hay un fármaco eficaz que controle este
aumento. La obesidad es el resultado de la interacción de los
genes con el medio ambiente,
pero no siempre es al 50%, sino
en proporciones variables entre
cada persona; por ello, el conocimiento de estos genes resulta
esencial. Experta de referencia
en esta materia, María Dolores
Saavedra ha sido reconocida con
el Premio A TU SALUD 2020 al
mejor doctor en Genética de la
Obesidad. «Este reconocimiento
marca un logro en mi carrera.
Desde hace muchos años he
insistido y difundido que la genética es una herramienta muy
útil en la personalización de los
tratamientos y, en particular en
el tratamiento de la obesidad»,
asegura la doctora Saavedra,
quien detalla que «este reconocimiento significa que tantos
años de esfuerzo en la materia

Pionera en el estudio
de los genes que
marcan la obesidad
XXI

han logrado sus frutos. Yo comencé en la Unidad de Obesidad
del Hospital Gregorio Marañón
a unir la especialidad de genética médica con la endocrinología, y allí empezamos a estudiar
el primer gen ahorrador. Desde
entonces, hemos desarrollado
el área de nutrigenética, trabajando conjuntamente con un
laboratorio de Genética molecular. Como médico genetista
clínico, puedo aplicar directamente el resultado de los estudios genéticos en el tratamiento
de los pacientes obesos o con
sobrepeso. De esto hace más de
10 años y en este camino hemos
aprendido mucho, tanto de la
base científica como de la clínica de la obesidad. Nos ha permitido ampliar la lista de genes que

La obesidad está
considerada la
auténtica pandemia
del siglo XXI

María Dolores
Saavedra,
médico
genetista
clínico y
experta en
nutrigenómica,
en su consulta

analizamos, valorar los resultados y tener suficiente experiencia para llevar a los pacientes
obesos a normo peso».
La innovadora visión de trabajo marca la carrera de la doctora Saavedra: «Fuimos los pioneros en conjuntar los estudios
de Nutrigenética y el tratamiento de los pacientes. La unión de
un genetista clínico y un genetista molecular. Desde el inicio
contamos con la posibilidad de
hacer un estudio genético sencillo, pues la muestra la puede
tomar uno mismo en saliva, de
donde se aísla el ADN y se analizan los genes de susceptibilidad a la ganancia de grasa y de
peso», explica la experta, quien
detalla que «el estudio de los
genes nos permite acercarnos a

los mecanismos de producción
de la obesidad en cada caso, lo
que nos ayuda a pautar dietas
personalizadas y tratamientos
específicos para cada persona.
Por eso, para mí lo más significativo y lo más gratificante es
poder ayudar a estas personas
que sufren. “El gordito feliz”
realmente no existe».
Después de una larga trayectoria, la doctora Saavedra reconoce que «lo que destacaría de
mi labor diaria es, cuando un
paciente tras perder 20, 30 o más
kilos me dice: me ha cambiado
la vida, soy otra persona. Los
veo felices. Pero quizá lo mejor
de todo es que pasan los años y
la mayoría se mantienen estables en el peso, en la grasa y con
un nuevo estilo de vida, mejor y
más saludable». Y de cara al futuro, la doctora reconoce que el
gran reto es «lograr que el estudio genético sea asequible al
mayor número de pacientes y
también que los médicos de este
país consideren la genética
como algo cercano y útil. Además, seguimos trabajando para
mantener la máxima calidad en
nuestros estudios», concluye.

«Nuestro gran
reto es lograr
que el estudio
genético sea
asequible para
el mayor número
de pacientes,
porque así
podemos
personalizar
las dietas y los
tratamientos»
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PREMIADOS / ANDRÉS MORALES LA MADRID
MEJOR ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
R. S. - MADRID

Innovación científica
para ser un referente
de la Oncología
Pediátrica en Europa

Médico por vocación, Andrés
Morales La Madrid es oncólogo
pediátrico experto en tumores
del sistema nervioso central y
jefe de la Unidad del Servicio
de Oncología del Hospital Universitari Sant Joan de Déu de
Barcelona, labor por la que ha
sido reconocido en la IX edición
de los Premios A TU SALUD
como mejor especialista en
Oncología Pediátrica.
CRISTINA BEJARANO
«Es un reconocimiento
que recibo no a título
personal, sino colectivo.
Detrás de todos y cada
uno de los proyectos en
los que estoy involucrado está el esfuerzo, trabajo y dedicación de
muchas personas que
buscan una causa común: mejores y más eficaces tratamientos para
el cáncer infantil, y que
estos estén disponibles a
nivel global», asegura el
doctor Morales La Madrid, quien hace hincapié en que «este reconocimiento también ayuda
a que el problema del
cáncer infantil (o cáncer
del desarrollo, como preferimos llamarle) se entienda en su magnitud
real, y que se hagan conocidos los obstáculos a
los que se enfrentan las
familias. El cáncer del
desarrollo es impredeci- Andrés Morales La Madrid recogió el galardón de manos Martínez-Almeida y de Marhuenda
ble, aleatorio y no se
puede prevenir. Se trata
de una enfermedad rara para
ción. «Un proyecto innovador y
la cual hay pocos recursos despionero en nuestro país es el
tinados en cuanto a la investifuturo SJD Pediatric Cancer
gación específica y el desarroCenter Barcelona (PCCB), que
PACIENTES
llo de nuevos tratamientos. Es
será uno de los centros de Onal año podrá atender
trabajo de todos hacer lo que
cología Pediátrica más grandes
el futuro SJD Pediaesté a nuestro alcance para
de Europa. Tendrá capacidad
tric Cancer Center
cuidar lo mejor que podamos
para atender 400 pacientes al
Barcelona en el que ya
a este colectivo de pacientes tan
año, un 30% más de los que Sant
trabaja el doctor
vulnerable. Por ello, quiero
Joan de Déu atiende en la actuaMorales La Madrid
poner en valor a nuestro prinlidad (300 casos nuevos cada
cipal motor: nuestros pacientes
año y 70 casos de recaídas o sey sus familias. En gran parte
gunda opinión) e incorporará
es gracias a ellos que hemos
los últimos avances en la lucha
hecho este recorrido. Son ellos
contra el cáncer. Nuestro objelos primeros que entienden que
tivo es consolidarnos como censin su apoyo no avanzamos en
tro de referencia de España y
la investigación. Ni qué decir
Europa, brindando los mejores
de la confianza y el cariño que
tratamientos disponibles e indepositan en nosotros. Recibivestigación específica en estas
mos más de lo que damos».
enfermedades devastadoras»,
La dedicación y el esfuerzo
detalla el especialista.
profesional del doctor Morales
La vocación de Morales La
La Madrid resulta apabullante.
Madrid no tiene fin y eso se traY eso se deja sentir en su trabaduce en una gran capacidad de
jo diario, que resulta especialaprendizaje y superación que le
mente destacable por su puesta
ha llevado a lograr importantes
por la investigación y la innovahitos. «Mi área de mayor interés

400

«Mi reto es
mejorar la
supervivencia
de aquellos
pacientes que
a día de hoy
no podemos
curar con
enfoques
innovadores
y específicos»

son los tumores cerebrales. Afortunadamente, en dos terceras
partes de niños y adolescentes
con tumores cerebrales y de la
médula espinal podemos erradicar la enfermedad. Sin embargo,
por la poca especificidad y alta
intensidad de los tratamientos
actuales, los efectos secundarios
a medio y largo plazo son considerables. Pero el mayor problema lo tenemos en los casos en los
que no tenemos un tratamiento
curativo. En Sant Joan de
Déu tenemos un interés
particular por estos casos, enfermedades como
el tumor difuso intrínseco de tronco. Después de
muchos años de investigación pudimos llevar a
cabo un ensayo clínico
que exploraba el uso de
un tipo de inmunoterapia
en esta enfermedad. En
colaboración con el Hospital Clinic de Barcelona,
elaboramos vacunas
para intentar re-entrenar
el sistema inmune de los
pacientes afectos de esta
enfermedad. Fue un
abordaje pionero en el
mundo y realizado en su
totalidad por nuestro
equipo y en nuestro centro. Hemos demostrado
que podemos inmunizar
a estos pacientes contra
su tumor, y creemos que
será pieza fundamental
de un tratamiento potencialmente eficaz. Ya estamos pensando en qué
estrategias pueden complementar a nuestras vacunas,
para conseguir mejores resultados en futuros ensayos», explica
el especialista.
Y a pesar de todo el trabajo
conseguido, los retos continúan:
«En los siguientes años me planteo mejorar la supervivencia de
aquellos pacientes que a día de
hoy no podemos curar con enfoques innovadores y específicos; mejorar la calidad de vida
de aquellos pacientes que a día
de hoy curamos, pero que quedan con secuelas; disminuir la
brecha en el modelo de atención
en países en vías de desarrollo
mediante la formación de sus
profesionales y la consolidación
de alianzas estratégicas entre
centros a ambos lados del Atlántico y finalizar el proyecto del
PCCB, un centro monotemático
de referencia mundial cuyo objetivo es ofrecer la mejor atención e investigación específica
a pacientes afectos del cáncer
del desarrollo», concluye.
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PREMIADOS / MIGUEL ÁNGEL ARRABAL
MEJOR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Granada (2006), doctor
internacional por la
Universidad de Granada
(2012) y especialista en
Urología (2012), Miguel
Ángel Arrabal ha recibido
más de 25 premios por
trabajos de investigación o
trayectoria investigadora/
profesional. Es autor de más
de 140 artículos cientíﬁcos
publicados en revistas de
investigación nacionales e
internacionales, y más de
350 comunicaciones a
Congresos Nacionales e
Internacionales. Ha
participado en varios
proyectos de investigación
en convocatorias competitivas a nivel nacional.
Actualmente trabaja como
facultativo especialista en
Urología en la sanidad
pública en el Hospital
Universitario Clínico San
Cecilio (Granada) y en la
sanidad privada en la
Clínica Novamédica y
Centro médico de especialidades de Asisa. Además de
su labor asistencial, está
acreditado por la ANECA
como profesor universitario
y actualmente colabora con
el Departamento de Cirugía
de la Universidad de
Granada, además de haber
sido director de cinco tesis
doctorales y diferentes
trabajos ﬁn de máster.

A la vanguardia de la
Urología para mejorar
la vida del paciente
CRISTINA BEJARANO

Miguel Ángel Arrabal durante el acto de entrega de los IX Premios A TU SALUD

R. S. - MADRID
Miguel Ángel Arrabal cuenta
con una dilatada carrera investigadora y profesional que le
han hecho merecedor del reconocimiento al mejor especialista en Urología en la IX edición
de los Premios A TU SALUD.
«Este reconocimiento supone
una importante satisfacción
tanto para mí como para los
compañeros con los que trabajo.
Supone poner en valor nuestro
trabajo y nos estimula a seguir
mejorando con el único objetivo
de lograr el mayor beneficio
para los pacientes. Para mí,
como médico y urólogo, no existe mayor satisfacción que ver
reflejado en el paciente el trabajo bien hecho, es el mayor estímulo que se puede tener en esta
profesión. Actuar con ética y
con humildad por el bien de los
pacientes. Y este reconocimiento viene a refrendar que trabajamos con esos dos pilares como
referencia», asegura Arrabal.
En el campo de la Urología,
Arrabal está especializado desde

«Soy experto en
el diagnóstico
metabólico y
el tratamiento
médico de la
litiasis urinaria;
he implantado
diferentes
avances en este
campo»

hace años en la litiasis urinaria.
«Soy experto en el tratamiento
quirúrgico mínimamente invasivo de la litiasis, mediante la
realización de ureteroscopia rígida y flexible y cirugía renal
percutánea, así como cirugía
laparoscópica para la extracción
de grandes cálculos renales.
Además, he desarrollado durante años investigaciones en relación con la litiasis urinaria y la
pérdida de densidad mineral
ósea, que sirvieron para introducir diferentes mejoras en el diagnóstico y tratamiento médico de
estos pacientes, publicados en
mi tesis doctoral y en artículos
de revistas de alto impacto», asegura. Además, está especializado en el tratamiento con láser y
otras terapias en pacientes con
hiperplasia benigna de próstata,
así como en la cirugía laparoscópica de patología renal y ureteral, sin olvidar el tratamiento
médico del cáncer renal metastásico. «Esta actividad asistencial la desarrollo en la medicina
pública y en la privada, en la que
además me dedico de forma ha-

bitual al diagnóstico y tratamiento de problemas sexuales
en el varón», detalla Arrabal.
Entre las cuestiones que convierten al doctor Arrabal en una
referencia en Urología destaca
el hecho de que su equipo es lider en el tratamiento quirúrgico
mínimamente invasivo de la litiasis urinaria. «Desde hace
años llevamos
desarrollando
técnica endourológicas flexibles,
en los últimos
años con instrumentos desechables que minimizan aun más los
riesgos para el
paciente. Además, hemos ido
adaptando la cirugía a cada
caso, realizando
una medicina
personalizada
que asegura aún
más el éxito. Otro
aspecto destacable es el tratamiento mediante
cirugía laparoscópica de patología renal, vesical
y prostática que
desarrollo con
otros compañero. En definitiva,
en la Urología es
fundamental estar a la vanguardia, ya que el desarrollo tecnológico es muy importante y cada
vez tiene menos cabida la cirugía abierta», asegura.
¿Y qué convierte su trabajo en
excepcional? Pues tal y como
asegura Arrabal, «pienso que
ante todo hay que ser claro y explicar muy bien al paciente su
enfermedad, siempre desde la
humildad y la honestidad, siendo fiel a los principios éticos y de
buena práctica clínica. Para mí
lo más destacable de mi trabajo
es poder solventar problemas
médicos de los pacientes; eso
implica que no hay horarios. Sin
duda, eso requiere un sacrificio
importante, pero la satisfacción
es mucho mayor. Y ante todo,
hay que ser aprender de los errores, seguir actualizándose día a
día y proseguir con la investigación que tantos avances y mejoras produce al paciente», confiesa Arrabal, quien avanza que su
mayor reto profesional «es la
incorporación de la cirugía robótica a mi práctica clínica diaria, pues es el presente y futuro
de la Urología».
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PREMIADOS / MOISÉS MARTÍN ANAYA
MEJOR CIRUJANO PLÁSTICO EN CIRUGIA DE LA MAMA
R. S. - MADRID
Lleva trabajando con su equipo
mucho tiempo ya. Casi 30 años
con un bisturí en la mano, como
él mismo cuenta, dedicado a los
pacientes. Y aunque, como también señala, ellos son los que
les premian cada día, «que este
año haya decidido el comité de
A TU SALUD de LA RAZÓN
que somos merecedores de este
galardón es un honor, pero insisto que es un reconocimiento
a la profesión, a los años dedicados en cuerpo y alma a nuestros pacientes».
Porque Moisés Martín Anaya entiende esta distinción
como un reconocimiento a la
profesión, «representando a
muchos compañeros que pasan
su vida en un quirófano, demostrando cada día el excelente
nivel que mi especialidad, la
Cirugía
Plástica,
reparadora y estéJosé Luis
tica tiene
Martínezen EspaAlmeida, Moisés
ña, y que
Martín Anaya y
tan recoFrancisco
nocido es
Marhuenda
a nivel
m u n dial».
«Sé con certeza que muchos
compañeros de profesión trabajan con rigor y profesionalidad. Luego, cada uno en su día
a día, en la consulta y en su
quirófano tiene su forma particular de dirigirlo. El criterio
estético personal lo plasmas en
tu trabajo. Tienes que sentirte
a gusto con lo que haces, y el
resultado también me tiene que
agradar a mi, no realizas un
trabajo de determinada manera porque así te lo pide el paciente. El resultado que perseguimos debe ser consensuado
con el especialista, que aporta
su punto de vista profesional y
su experiencia», explica sobre
lo que les diferencia del resto.
La cirugía y la terapéutica
estética constituyen en la actualidad un campo de la Medicina muy exigente y dinámico.
Los continuos estudios en genética, luz pulsada, luz láser,
radio-frecuencia, ultrasonidos
y técnicas quirúrgicas, unidos
a la gran demanda de los pacientes, que solicitan tratamientos cada vez más conservadores, indoloros y que permitan una rápida incorporación
a su vida cotidiana, empujan a
una continua puesta al día en
esta profesión.

Una buena prueba
del excelente nivel de
la cirugía plástica en España
RUBÉN MONDELO

«La sociedad actual ya ha
superado antiguos conceptos
que consideraban el acto médico aquel encaminado a diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Hoy en día, en un
concepto mucho mas amplio y
menos restrictivo se considera
como acto médico aquel que
busca mantener, promover y
restablecer la salud. Es en este
ámbito en el que mi especialidad brilla y se pone en valor»,
cuenta Martín Anaya.
Respecto a la situación actual marcada por la pandemia
de la Covid-19, reconoce que
estamos viviendo un año difícil
y que el Estado de Bienestar
del que venimos gozando en los
últimos años nos había hecho
olvidar que situaciones como
esta pueden ocurrir, y que te-

«La sociedad
ha superado
antiguos
conceptos que
consideraban el
acto médico aquel
encaminado
a diagnosticar,
tratar y prevenir»

nemos que estar preparados
para afrontar situaciones de
crisis sanitarias y económicas.
Sin embargo, continúa «la vocación médica solo tiene una
finalidad, que es la atención y
cuidado de los pacientes. Ese
fin no ha cambiado. Las prioridades si son distintas. Cuando las cirugías electivas fueron
aplazadas por el estado de alarma, los quirófanos se cerraron,
y cuando la situación permitió
volver a intervenir hernias,
cataratas… nuestras cirugías
volvieron a programarse también. La seguridad debe de ser
la misma. Pero el esfuerzo
para ello hoy es mayor. La
preparación del paciente antes
de las cirugías es mas exhaustivo para lograr un nivel de
seguridad semejante al obte-

nido antes de la pandemia».
Especialmente por sus pacientes y por su «cariño y fidelidad. Lo conocíamos antes de
que el coronavirus se apoderara de cada minuto de nuestras
vidas. Pero después de la pandemia, nos emociona comprobar su vinculación con nosotros, su cercanía y su agradecimiento. Cuando uno se enamora de la Medicina y decide
convertirla en su profesión no
hace cábalas sobre su futuro
laboral, sólo se ilusiona con
dedicar su vida a los pacientes.
El paso de los años te hace ver
que, en muchas ocasiones, recibes mas de lo que das. Pasaremos esta etapa de dificultad,
seguro, y lo haremos mas unidos y mejores», concluye optimista el experto.
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PREMIADOS / PABLO CASAS
MEJOR ESPECIALISTA EN RINOPLASTIA

El doctor Pablo Casas cuenta con una dilatada experiencia profesional

Un referente en rinoplastia
gracias a su dedicación exclusiva
R. S. - MADRID
Ejemplo de máxima especialización en el campo de la cirugía
de rinoplastia, el doctor Pablo
Casas realizó la especialidad
de Otorrinolaringología en el
Hospital Universitario La Paz
de Madrid y posee el grado de
Doctor con la calificación de
sobresaliente Cum Laude. Su
interés en el campo de la Cirugía Plástica y Estética Facial le
llevó a Estados Unidos, donde
completó su formación en el
Memorial Sloan Kettering Center, en Nueva York, y en la Universidad de Illinois, en Chicago,
formándose también como especialista en Cirugía Plástica
y Reconstructiva Facial al lado
de alguno de los mejores cirujanos plásticos del mundo. Posteriormente, tras unas duras
pruebas y exámenes en Londres, obtuvo la Certificación
Internacional en Cirugía Plás-

tica Facial por el Comité Internacional de Cirugía Plástica y
Reconstructiva Facial, el estamento más elevado en esta materia a nivel internacional.
A este excelente aval académico se suma ahora el reconocimiento de la IX edición de los
Premios A TU SALUD 2020. «Es
un orgullo recibir este galardón
porque es un premio prestigioso, y es un reconocimiento al
trabajo duro y bien hecho que
he llevado a cabo durante años»,
confiesa el doctor Casas. En la
actualidad, tiene una actividad
privada en su clínica de León y
centrada de forma exclusiva en
la cirugía de rinoplastia, la cual
realiza a diario, recibiendo pacientes de todas las provincias
de España y del extranjero. «Mi
técnica me permite conseguir
resultados que ayudan a embellecer los rasgos faciales del paciente de forma completamente
natural», asegura el experto.

«La rinoplastia
ultrasónica
natural es
la técnica más
innovadora,
precisa y menos
invasiva en
cirugía estética
de nariz»

La cirugía de rinoplastia requiere una gran dedicación y
especialización. «Es probablemente la cirugía estética más
difícil», confiesa Casas, quien
añade que «llevo muchos años
dedicado a ella. Es imprescindible esta dedicación exclusiva
para poder ofrecer a los pacientes los mejores resultados». De
hecho, debido a que es uno de
los pocos cirujanos en España
con doble certificación, en Otorrinolaringología y en Cirugía
Plástica Facial, el Dr. Casas tiene un entrenamiento integral,
tanto en la parte estética como
en la funcional de la nariz, lo que
le convierte en uno de los mejores especialistas en cirugía de
rinoplastia de nuestro país.
«Llevo realizando cirugía de
rinoplastia cerca de 15 años. He
ido desarrollando las técnicas
más precisas y menos invasivas
en cirugía estética de nariz, y la
rinoplastia ultrasónica natural

es la evolución final», asegura
Casas, quien explica que «se trata de la técnica más avanzada
para esta intervención. Permite
remodelar y esculpir los huesos
nasales sin romperlos, de una
forma menos traumática, reduciendo la hinchazón y los moratones del paciente, de manera
completamente precisa. En
cuanto a la punta, consigue obtener resultados naturales, sin
ningún estigma de que la nariz
haya pasado por cirugía. En definitiva, es una técnica que aporta numerosas ventajas para el
paciente, en cuanto a su recuperación y el resultado postoperatorio, como también para el cirujano, en lo que se refiere a la
precisión de su técnica».
Para mantenerse a la última
en formación, el doctor Casas
acude como ponente y profesor
a los congresos internacionales
de referencia en cirugía de rinoplastia. «Cirujanos de otras provincias y países acuden a visitarme para observar mis
cirugías. Estoy orgulloso de poder difundir la rinoplastia ultrasónica natural, ya que considero que es una técnica con
muchísimas ventajas para el
paciente», concluye.
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PREMIADOS / ENRIQUETA GARIJO
PREMIO A LA INNOVACIÓN MÉDICA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y NUEVOS MODELOS DE FAMILIA
R. S. - MADRID
Los hábitos de vida, el sobrepeso, la contaminación ambiental
o diversas patologías son algunos de los factores que contribuyen a que la tasa de infertilidad haya aumentado en la última década en nuestro país. Se
estima que alrededor del 17%
de las parejas en edad de tener
hijos –aproximadamente unas
800.000– sufre este problema en
España. Para tratar de paliar
esta situación creciente, la Ciencia aporta su granito de arena
mediante las técnicas de reproducción asistida. Un área donde
la innovación resulta vital y su
impacto, incomparable.
«Es un orgullo obtener este
premio, que reconoce nuestro
trabajo tras muchísimos años
ayudando a mujeres y parejas
a formar una familia. Porque
la reproducción asistida es un
campo de la Medicina admirable, donde prima la ilusión y la
esperanza. Y creo que este reconocimiento puede ayudar
también a dar voz a la infertilidad, un problema cada vez más
común en nuestra sociedad y
que necesita de investigación y
visibilidad para seguir ayudando a quien lo necesita», asegura
la doctora Enriqueta Garijo.
CONSTANCIA Y PASIÓN
En su opinión, la constancia, y
especialmente la pasión por su
trabajo, han hecho posible el galardón. «Creo que todos somos
conscientes de lo difícil que ha
sido este año. Pero lo más importante es que, a pesar de cualquier
adversidad, las mujeres y parejas que luchan por su sueño han
seguido adelante. Y no puedo
estar más orgullosa de ello. Ver
que, gracias a nuestro trabajo, se
pueden formar nuevas vidas y
llenar de alegría nuevas familias, sea cual sea su situación
sentimental o su condición
sexual. Parejas heterosexuales,
parejas de mujeres homosexuales, madres solteras… No hay
distinción entre ellas, porque
todas tienen un objetivo común.
Y esto es lo más bonito y destacable tanto de este año como de
todos los anteriores: saber que
más de 1.000 niños nacen cada
año gracias a nuestra ayuda y a
los avances de la reproducción
asistida», cuenta la experta.
El objetivo de sus clínicas de
fertilidad es simple: que todas
las mujeres tengan su derecho
a formar una familia. «Sabemos
que la reproducción asistida, en
muchas ocasiones, no es asequi-

«Luchamos para ofrecer
la mejor calidad sin que
el precio se convierta
en una barrera»

17%
DE PAREJAS
en edad de tener hijos
–esto es aproximadamente unas 800.00–
sufre problemas
de infertilidad
en nuestro país

ble para aquellas personas que
lo necesitan: ya sea porque no
son aceptadas en la Seguridad
Social o porque tampoco tienen
suficientes recursos para acceder a los precios de los tratamientos de fertilidad de algunas
clínicas privadas. Por eso, cuando decidí fundar mis clínicas,
pensé en estas personas y en
cómo podía ayudarles a conseguirlo. Decidimos, desde el primer momento, ajustar y reducir
aquellos costes menos importantes, que no afectan al resultado de los tratamientos. Y de
esta forma conseguimos ofrecer
un precio más justo. Luchamos

para ofrecer la mejor calidad en
nuestros tratamientos, sin que
el precio se convierta en una
barrera para acceder a la reproducción asistida. Esperamos
así, que más mujeres y parejas
tengan su oportunidad de tener
un hijo.
Sin embargo, este año ha sido
especialmente complicado y,
como la propia doctora Garijo
explica, se vieron obligados a
cancelar todos los tratamientos
de fertilidad durante los primeros meses de pandemia, dejando
en pausa su actividad, al tiempo
que el reloj biológico de las mujeres a quienes ayudan seguía

en marcha: «Durante ese tiempo, cerramos nuestras clínicas
y nos vimos en la obligación de
anular todos los tratamientos,
pero decidimos seguir adelante
con nuevas ideas. Ofreciendo
citas virtuales, a través de videoconferencias y llamadas
para seguir al lado de nuestros
pacientes; hablando con ellos
para saber cómo se encuentran
y no perder el contacto; haciendo seguimientos de su estado
fértil, para poder retomar o empezar el tratamiento cuando
fuera posible… También realizamos y seguimos realizando
pruebas de Covid-19, para poder
tener unos datos más reales de
cómo ha afectado este virus a
nuestra sociedad y ayudar en lo
posible en esta pandemia».
Ante esta situación las visitas
y citas virtuales han sido de
gran ayuda para seguir ofreciendo su apoyo a las personas que
lo necesitan, «aunque, en un
campo como el nuestro, es necesario estar de forma presencial para poder entender y conocer los posibles problemas de
fertilidad a los que se enfrentan
nuestros pacientes», cuenta.
Por este motivo, la seguridad
ha sido un factor clave desde el
primer momento que volvieron
a abrir sus clínicas. «Instauramos un protocolo Covid-19 para
todas las pacientes que acuden
presencialmente a la consulta,
zonas de desinfección, geles
hidroalcohólicos, nuevas normas y restricciones en el número de pacientes que acuden a la
clínica, y un largo etc. En los
laboratorios y quirófanos es
donde hay menos diferencia,
pues son zonas que antes de la
pandemia ya estaban preparadas para ofrecer la máxima
higiene y seguridad. Pero seguimos trabajando para mejorar cada vez más cualquier
aspecto en este tema, haciendo
de nuestras clínicas de fertilidad un espacio seguro. Todos
debemos seguir adelante sea
cual sea la situación, porque
cada persona tiene su propia
lucha. Y en un campo de la Medicina como el nuestro, donde
la superación y la ilusión es lo
que mueve a las personas a
seguir luchando, creo que debemos dar ejemplo y seguir
siempre adelante con una sonrisa», concluye.

José Luis Martínez-Almeida,
Enriqueta Garijo y Francisco
Marhuenda
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PREMIADOS / GRUPO ITA
MEJORES ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
R. S. - MADRID
La especialización siempre es
un aval del trabajo bien hecho,
pero más aún cuando se trata de
salud. Es el caso de Grupo Ita,
una red integrada por recursos
especializados en salud mental
y en el tratamiento de los trastornos alimentarios, los de conducta, las adicciones y la psiquiatría general. Parte del éxito
del Grupo ITA reside en que
cuenta con un modelo único,
propio e integral que trabaja
todas las áreas afectadas por la
enfermedad mental.
Por ello, durante la IX edición
de los Premios A TU SALUD,
Grupo ITA fue reconocido con
el Premio en Salud Mental, un
galardón que recogió Jaume
Raventós, consejero delegado
del Grupo ITA, de manos del
alcalde de la ciudad de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, y
del director de LA RAZÓN,
Francisco Marhuenda. «Queremos agradecer a LA RAZÓN
que nos otorgara este premio;
nos alegra enormemente. Creemos que el galardón es un reconocimiento al trabajo de nuestros equipos profesionales, a su
compromiso, a su día a día con
los pacientes y con sus familias,
y a la voluntad de mejorar nuestros tratamientos y poder ofrecer siempre los mejores resultados», asegura Raventós, quien
hace hincapié en que «en una
trayectoria de más de 20 años,
son muchas las familias y pacientes que han sido parte de
ITA, que han depositado su confianza en nosotros, así que este
premio nos ayuda a seguir con
ilusión y ánimo a continuar trabajando en esta línea».
Entre las características que
definen el trabajo de Grupo ITA
destaca el hecho de que su tratamiento se centra en la persona
y su entorno, siendo la familia
una pieza clave en el proceso de
recuperación. «Nuestros valores definen nuestro modelo de
trabajo. Abordamos la salud
mental con la voluntad de transmitir a nuestros profesionales,
pacientes y familias los principios que nos motivan en el día a
día. La cooperación entre nuestros profesionales y el sector de
la salud para mejorar nuestro
conocimiento y experiencia; la
pasión por lo que hacemos;
nuestra vocación de ayuda para
conseguir que los pacientes y
sus familias recuperen sus vidas, y la integridad con la que
trabajamos en cada una de
nuestras actuaciones, sin olvi-

Especialización y
cooperación familiar
frente a los problemas
de salud mental
CRISTINA BEJARANO

«Nos caracteriza
la sensibilidad
hacia nuestros
pacientes y la
motivación de
todo nuestro
personal para
ayudar a todas
las personas que
lo necesitan»

darnos de la sensibilidad hacia
nuestros pacientes y la motivación de todo nuestro personal
para ayudar a las personas que
lo necesitan», detalla el consejero delegado del Grupo ITA.
Para llevar a la práctica la especialización en salud mental,
Grupo ITA pone al servicio del
paciente un equipo multidisciplinar y especializado que se
adapta las necesidades de cada
persona dando respuesta a las
situaciones más complejas con
el máximo nivel de efectividad.
«Nuestro objetivo es obtener un
alto grado de satisfacción y confianza por parte de pacientes,
familiares y prescriptores», detalla Raventós. En concreto, tal
y como explica el consejero de-

legado de la compañía, «nuestro
trabajo consiste en contribuir a
la mejora de la salud mental de
la población, a través de una red
asistencial de equipos especializados distribuida por nuestro
país y de un modelo de atención
integral centrado en la persona
y su entorno. Con ello pretendemos conseguir la confianza y
reconocimiento de nuestros pacientes y sus familias, así como,
del sector de la salud mental.
Para ello nuestra forma de trabajar, es decir, nuestro modelo,
se basa en la atención al paciente pero también en su entorno
inmediato, normalmente familia, escuela y amigos. Así, con
esta aproximación pretendemos
conseguir que los pacientes fi-

nalicen sus tratamientos y puedan reincorporarse de nuevo a
su vida».
Con más de dos décadasde
experiencia y de investigación
a sus espaldas, Grupo ITA pone
a disposición del paciente varios
centros, todos ellos dotados de
las instalaciones necesarias
para cada tipo de tratamiento.
De esta manera, se proporciona
una estancia confortable para el
usuario con la finalidad de facilitar el proceso de recuperación
de cada uno de ellos.
RETOS DE FUTURO
Después de una consolidada trayectoria en el mundo de la salud
mental, Grupo ITA mira al futuro con grandes proyectos: «Los
retos más próximos pasan por
seguir mejorando nuestros tratamientos y la calidad de nuestro servicio. Esta es una de nuestras obsesiones como equipo.
Ello pasa por la innovación y la
docencia, ya que son dos pilares
que nos ayudan a mejorar y sobre
Jaume
los que traRaventós,
bajamos
de Grupo ITA,
para consejunto a José
guir estas
Luis Martínezmejoras en
Almeida y
nuestros
Francisco
tratamienMarhuenda
tos, a base
de incorporar nuevas
técnicas y
mejorar las que ya hacemos.
También estamos incorporando desde la innovación nuevas
terapias digitales en colaboración con algunas start up de
nuestro país y de fuera de nuestras fronteras», avanza Raventós, quien destaca que «aparte
de la mejora asistencial estamos
poniendo el foco en la digitalización de procedimientos. En concreto, en este sentido hemos
incorporado nuevos tratamientos en formato no presencial
para facilitar la comunicación
entre nuestros profesionales y
nuestros pacientes, lo que permite facilitar la accesibilidad.
En esta misma línea, desde hace
pocas semanas hemos incorporado también la cita on-line
para la mayoría de nuestros centros y las visitas orientativas
on-line desde nuestra propia
página web https://itasaludmental.com/. Además, esperamos próximamente poder ofrecer nuestra propia aplicación
móvil que facilitará el contacto
entre ITA y sus pacientes y familiares», concluye Raventós.

IX Premios A Tu Salud • 47

LA RAZÓN • Domingo, 4 de octubre de 2020

PREMIADOS / BIZIONDO, INSTITUTO FRANCÉS DE COLUMNA
MEJOR UNIDAD DE COLUMNA Y TRAUMATOLOGIA
RUBÉN MONDELO

«Esperemos
que, poco a poco,
las técnicas
que ya estamos
utilizando
nosotros
se vayan
implantando
en los hospitales
españoles»

Alfonso
Riojas, jefe de
la Unidad
de columna y
Traumatología
de Biziondo,
entre
MartínezAlmeida y
Marhuenda

R. S. - MADRID
Dicen desde Biziondo, Instituto
Francés de Columna, que no
son sólo una clínica de columna
vertebral, sino que es la unidad
de columna y Traumatología
más completa de España con
un equipo de traumatólogos
especialistas en columna vertebral formados en Francia.
«Muchos profesionales pueden merecer este premio y lo
que realmente podemos destacar es nuestra pasión y sobre
todo, las muchas y diferentes
soluciones que tenemos para
cada paciente. Porque cada paciente es un mundo y hay que
tratarlo de forma personal. Y
luego tener un arsenal médicoterapéutico de tratamientos, de
tipos de cirugías, lo más extenso
posible como para poder resolver el problema del paciente de
la forma menos agresiva posible –asegura el doctor Alfonso
Riojas, jefe de la Unidad de columna y Traumatología de Biziondo–. Es por ello que el premio supone un orgullo y una
motivación enorme para seguir
ayudando a los pacientes en
una patología tan compleja que
exige tanta dedicación y tanta
pasión como la columna».
En su opinión es la forma-

Donde el 99% de los
problemas de espalda
tiene solución
ción lo que marca la diferencia
en su caso. «Realmente lo que
nos diferencia es la formación
y en este caso, la nacionalidad
de nuestros especialistas en
columna. Contamos con el doctor Riojas, que cuenta con una
experiencia profesional de más
de 35 años en Francia; el doctor
Ramaré que trabaja en París,
el doctor Tropiano en Marsella
y el doctor Le Huec en Burdeos», señala Riojas. Su formación, sus técnicas quirúrgicas,
su capacidad de colocar discos
intervertebrales, así como su
capacidad de resolución de los
problemas de columna no tiene
nada que ver con las técnicas
quirúrgicas tradicionales de
tornillos y barras, que se siguen utilizando en España.
De hecho, apunta, «ya nos
consta que hay algunos hospitales de Madrid que ya están

incorporando alguna de estas
técnicas. Así que creemos que
en pocos años todas ellas estarán también en los hospitales
españoles, tanto públicos como
privados. Pero de momento, son
técnicas que apenas se llevan
a cabo en España –cuenta–.
Esperemos que poco a poco las
técnicas que ya estamos utilizando en Biziondo gracias a
estos cirujanos y especialistas
que vienen de Francia se vayan
implantando en los hospitales
españoles».
LA PANDEMIA
Su labor ha sido «casi más imprescindibles que nunca» en
esta época de la Covid-19: «La
pandemia ha supuesto un reto
emocional muy fuerte pero
desde el principio no tuvimos
demasiadas dudas, porque curiosamente hubo muchos pa-

cientes con crisis de dolor muy
fuertes que tuvimos que resolverles de urgencia. Existe en
la población una sensación de
que en la Sanidad pública e
incluso los seguros privados no
les van a atender, que la resonancia va a tardar mucho tiempo, que sus tratamientos van a
llevar mucho tiempo, que no
van a tener acceso a hablar con
los médicos directamente»,
cuenta el experto.
Aunque reconoce que ha
sido muy difícil –«y sigue siendo muy difícil»– organizar, tomar todas las medidas de seguridad: «En los hospitales nos
exigen mucho, los anestesistas
también, los cirujanos. Todo es
una exigencia y tienes que ser
excelente en todo. Por eso, es
un reto para todos pero sabiendo que nos quedan tres, seis
meses, un año como máximo

de virus siendo optimista. Y,
como somos muy optimistas,
no tenemos duda de que cumpliremos con nuestro trabajo y
nuestra pasión que es solucionar problemas de columna
cervical, dorsal o lumbar complejos», afirma Riojas.
Pese a las complicaciones
propias de esta era post-Covid,
continúan en el proceso de
abrir unidades y cuentan así
con clínicas en Bilbao, Madrid,
San Sebastián, Málaga y Lorca.
«Hemos creado, hace apenas
tres meses, una unidad en Málaga y ahora estamos abriendo
una unidad de columna en Madrid. Así que continuamos, con
todas las medidas de seguridad
necesarias, pero con la confianza de que esto va a pasar y de
que todavía podremos ayudar
a muchos pacientes que realmente viven con mucho dolor,
con mala calidad de vida, pacientes que ya han sido operados, pacientes a los que no les
dan solución, pacientes que en
definitiva, están cansados de
tener que conformarse con una
vida limitada. Cuando en el
99% de los casos su problema
de espalda tiene solución y su
calidad de vida puede mejorar
de una forma muy importante», concluye el doctor Riojas.
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PREMIADOS / HOSPITAL LOS MADROÑOS
MEJOR UNIDAD AVANZADA DE NEUROREHABILITACIÓN
R. S. - MADRID
Los Madroños es un moderno
hospital general médico quirúrgico de carácter privado situado
en la localidad de Brunete, al
oeste de la Comunidad de Madrid. Se trata de un hospital
orientado a la innovación y la
tecnología que cuenta con un
equipo de profesionales experimentado cuyos objetivos de
trabajo dotan al centro de su
carácter diferenciador: la cercanía con el paciente y la rápida respuesta a sus necesidades,
situándose a la vanguardia de
la salud.
Entre los diversos servicios
especializados con los que cuenta el Hospital destaca la Unidad
Avanzada de Neurorrehabilitación, que ofrece a los pacientes
con daño cerebral y medular, así
como con otras enfermedades
neurodegenerativas, una rehabilitación integral, personalizada e intensiva, mediante un equipo interdisciplinar formado por
médicos, terapeutas e ingenieros
biomédicos que suman su experiencia y conocimiento, potenciando el valor de las terapias en

Rehabilitación
personalizada,
integral e intensiva
360O

beneficio de los pacientes. Por
ello, durante la IX edición de los
Premios A TU SALUD, el Hospital Los Madroños recibió el galardón a la mejor Unidad Avanzada de Neurorehabilitación.
«Este reconocimiento respalda
nuestra visión del tratamiento
de las lesiones cerebrales y medulares adquiridas, reafirmando
el enfoque de nuestro plan estratégico basado en el logro de objetivos, siempre por y para nuestros pacientes», asegura Natacha
León, directora de esta Unidad.
En concreto, la Unidad dispone además de la rehabilitación
tradicional de una puntera dotación en robótica avanzada para
la marcha asistida, robótica para
la rehabilitación de miembros
superiores, sistema de realidad

La Unidad da al paciente un tratamiento global

Francisco
Marhuenda y
José Luis
MartínezAlmeida
entregaron la
estatuílla a
Natacha León

virtual y neuromodulación no
invasiva mediante estimulación
magnética transcraneal, así
como de múltiples programas
funcionales y de tratamiento de
la espasticidad, disfagia, vejiga
e intestinos neurológicos y otros.
«Hemos logrado poner al alcance de nuestros pacientes una
atención personalizada que pueda dar respuesta a todas sus necesidades, integrando a la vez la
investigación en la práctica diaria y desarrollando soluciones
innovadoras en su tratamiento.
Para ello, disponemos en nuestro hospital de todos los recursos
necesarios (Unidad de Cuidados
Intensivos, quirófano, unidad de
radiodiagnóstico, laboratorio
propio, etc.) que nos permiten
ofrecer una atención 360º y por

tanto nos facilitan dar respuesta
a cualquier complicación así
como iniciar la neurorrehabilitación en fases tan tempranas
como el ingreso en UCI», detalla
la doctora León.
Gracias al trabajo constante y
a la especialización de todos sus
profesionales, esta Unidad se
posiciona entre las más punteras de nuestro país. Y el futuro
resulta de lo más prometedor, ya
que, tal y como avanza la doctora
León, «gracias a nuestras sinergias con grupos investigadores,
esperamos desarrollar y aplicar
tecnologías cada vez más especializadas; para ello tenemos en
construcción un nuevo edificio
con objeto de integrar el desarrollo tecnológico con la aplicación a pacientes, de modo que el
proceso se encuentre enfocado
desde el inicio en las necesidades
reales de éstos y pueda aportar
soluciones novedosas. Asimismo, continuamos especializando aún más los circuitos clínicos,
para atender a los pacientes que
tras sufrir Covid-19 han presentado alguna de las frecuentes
secuelas neurológicas que esta
enfermedad produce».

«Gracias
a nuestras
sinergias
con grupos
investigadores
esperamos
desarrollar
y aplicar
tecnologías
cada vez más
especializadas»
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LA CELEBRACIÓN EN IMÁGENES
REPORTAJE GRÁFICO: RUBÉN MONDELO, ALBERTO R. ROLDÁN Y CRISTINA BEJARANO

Sergio Alonso, Enrique Ruiz Escudero, Francisco Marhuenda, José Luis Martínez-Almeida, Andrés Navarro y Francisco Hiraldo

Martín Sellés y Francisco Fernández

Ana López Casero, Juan Pedro Risquez, Raquel Martínez, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda y Federico
Plaza
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LA CELEBRACIÓN EN IMÁGENES
RUBER INTERNACIONAL

A la entrada del hotel The Westin Palace se entregaron mascarillas Béjar

Control de temperatura a Enrique Ruiz Escudero, con Martínez Almeida y Marhuenda

Eduardo Pastor y María Tejo

Javier Pérez Parra, Manuel Torres, José Luis Martínez-Almeida, Begoña Callejo, Rafa López, Sara
Giménez y Victoria Suárez

Marta Garnica, Pablo Gallo y Santiago Zubiocoa

Pedro Reoyo Ruiz, Javier Martín Ocaña y Macarena Ramírez Aparicio

Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina

Ruiz Escudero es escuchado atentamente por Marta Robles y la mesa presidencial

