
Los trastornos mentales su-
ponen hasta 5 de las 10 
enfermedades más comu-
nes en el mundo. Además, 

según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 1 de 
cada 8 enfermos padecen un tras-
torno psíquico. Esto demuestra la 
necesidad de profundizar en la 
búsqueda de nuevas terapias en 
esta área.  

Para poder ahondar en esta lí-
nea de investigación, Marcin No-
wak, director general de Adamed 
Laboratorios, y Javier de la Mata, 
Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad 
de Alcalá, escenificaron el pasado 
27 de febrero en el Rectorado de 
la Universidad de Alcalá la firma 
de un nuevo acuerdo con el que 
se creará una nueva Cátedra. Con 
esta firma se dio el primer paso 
de un largo recorrido que permiti-
rá la elaboración de numerosos 
proyectos que fomentarán la in-
vestigación y difusión de temas 
relacionados en el área del Siste-

ma Nervioso Central. “Toda Cáte-
dra se estructura en tres pilares 
fundamentales: formación, inves-
tigación y divulgación y transfe-
rencia. Con esta nueva Cátedra 
que hoy firmamos junto a Ada-
med queremos ser fieles a dichos 
pilares, contribuyendo a que nue-
vos proyectos en materia de Siste-
ma Nervioso Central ayuden a 
mejorar la vida de innumerables 
personas. Desde la UAH estamos 
muy satisfechos por poder contri-
buir al desarrollo de los nuevos 
proyectos que recogerá la Cáte-
dra”, explicó Javier de la Mata, 
Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad 
de Alcalá, en el acto del pasado 
febrero. 

Por su parte, el director del De-
partamento de Medicina y Espe-
cialidades Médicas de la UAH, el 
Dr. Melchor Álvarez de Mon, des-
tacó que «la Cátedra dará comien-
zo cuanto antes con las activida-
des vinculadas a la investigación 
en el área de la salud mental rela-

cionadas con el sentir de los pa-
cientes y de la sociedad. También 
queremos progresar en la com-
prensión de los mecanismos pato-
génicos, las bases biológicas de las 
alteraciones de la salud mental, la 
relevancia del sistema inmuno-in-
flamatorio y la búsqueda de nue-
vas actitudes terapéuticas”. 

 
El compromiso de Adamed 

Adamed lleva años poniendo 
sus esfuerzos en la búsqueda de 
soluciones terapéuticas e innova-
doras en este tipo de patologías, 
cuyo objetivo es la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes. 
El incremento de las patologías re-
lacionadas con el sistema nervio-
so ha fomentado que Adamed 
apueste por este proyecto de for-
mación y educación, que contará 
con la participación de relevantes 
profesionales del sector y englo-
bará diferentes actividades e in-
vestigaciones. “Adamed continua-
rá con su labor de buscar solucio-
nes que mejoren la calidad de vi-
da de los pacientes al mismo tiem-
po que apostamos por ofrecer la 
mejor información a los médicos 
para que estén al día de los últi-
mos avances científicos, y eso in-
cluye, también, apoyar y poten-
ciar nuevos y diversos proyectos 
en colaboración con la Universi-
dad de Alcalá”, aseguró Marcin 
Nowak, Director General de Ada-

med España. Francisco Javier Do-
mingo, Business Unit Manager 
CNS & WHS de Adamed Labora-
torios, por su parte añadió que “el 
objetivo de la constitución de esta 
Cátedra cumplimos con los tres 
pilares estratégicos de la compa-
ñía: la investigación, el desarrollo 
y la formación de los profesiona-
les sanitarios”. Además, destacó 
que “la Universidad de Alcalá ha 
sido la elegida porque es una de 
las principales y más prestigiosas 
universidades en nuestro país, 
con un foco especial en la medici-
na y el sistema nervioso central, 
patologías esenciales para el des-
arrollo de la Cátedra”. 

En este sentido, el Vicerrector 
Javier de la Mata quiso destacar 
la fortaleza que da a la Cátedra el 
hecho de que detrás haya una 
empresa como Adamed. “Una Cá-
tedra creada por una empresa con 
el prestigio de la farmacéutica 
Adamed es muy importante para 
la Universidad de Alcalá. Cree-
mos que ambas partes saldremos 
victoriosos de esta colaboración 
que ponemos en marcha. Desde 
la UAH estamos muy satisfechos 
por poder contribuir al desarrollo 
de los nuevos proyectos que reco-
gerá la Cátedra”. 

 
 

 FARMACÉUTICA REMITIDO

www.adamedfarma.es

Adamed Pharma es una em-
presa farmacéutica y biotecno-
lógica europea que fabrica más 
de 500 productos que se ofre-
cen a pacientes en más de 70 
países de todo el mundo. La 
empresa emplea a casi 2500 
personas. Desde hace más de 
20 años, la empresa lleva a ca-
bo trabajos innovadores de 
I+D, que han dado lugar a más 
de 200 patentes en la mayoría 
de los países del mundo, y tam-
bién a innovaciones en medi-
camentos genéricos. Los pro-
ductos de Adamed de alta cali-
dad, especialmente los medi-
camentos de valor añadido, 
brindan beneficios tangibles a 
los pacientes. Desde 2009 Ada-
med está presente en España 
bajo el nombre de Adamed La-
boratorios, centrándose en las 
áreas de cardiología, psiquia-
tría, neurología y salud de la 
mujer. La misión de la compa-
ñía es responder a los desafíos 
clave de la medicina moderna. 

Acuerdo por una nueva Cátedra  
entre Adamed y la UAH

Adamed Laboratorios y la Universidad de 
Alcalá firmaron a finales de febrero un 
acuerdo por el que se constituirá una nueva 
Cátedra que potenciará la cantidad y la 
calidad de diversos proyectos relacionados 
con el Sistema Nervioso Central

 
“El objetivo de la 
constitución de esta 
Cátedra es cumplir 
con tres pilares 
estratégicos de la 
compañía: la 
investigación, el 
desarrollo y la 
formación de los 
profesionales 
sanitarios” 

 
“Adamed continuará 
con su labor de buscar 
soluciones que mejoren 
la calidad de vida de los 
pacientes al mismo 
tiempo que apostamos 
por ofrecer la mejor 
información a los 
médicos” 
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