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1. LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR
La Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar la
investigación, la docencia, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en el ámbito sanitario gallego.
La FBGS da apoyo y asesoramiento a los profesionales e investigadores de los centros sanitarios de las EOXI
(Estruturas Organizativas de Xestión Integrada) de Vigo, Pontevedra-O Salnés y Ourense-Verín-O Barco de
Valdeorras, así como al personal investigador que integra el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha encomendado a la FBGS la gestión integral de la
investigación e innovación que los profesionales de nuestras áreas desarrollan, así como la promoción de los
resultados que esta actividad investigadora genera.
La actividad de la Fundación se encuadra en cuatro grandes áreas, que marcan también la estructura de
esta memoria:

GESTIÓN DE I+D

GESTIÓN DE
ESTUDIOS CLÍNICOS

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

OFICINA DE
TRANSFERENCIA

Gráfico 1. Servicios ofrecidos por la Fundación Biomédica Galicia Sur

1.1.

PATRONATO

El Patronato es el órgano de gobierno de la FBGS. Esta fue su composición durante el año 2016:
ENERO 2016

DICIEMBRE 2016
PRESIDENTE

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo
VICEPRESIDENTES

Dña. Eloina Núñez Masid
Xerente EOXI-Ourense

Dña. Eloina Núñez Masid
Xerente EOXI-Ourense

D. José Manuel González Álvarez
Xerente EOXI-Pontevedra

D. José Manuel González Álvarez
Xerente EOXI-Pontevedra
VOCALES

D. José Ramón Fernández Lorenzo
Director Científico, IISGS

D. José Ramón Fernández Lorenzo
Director Científico, IISGS

D. Juan Turnes Vázquez
Presidente Comité de Investigación EOXI
Pontevedra

D. Juan Turnes Vázquez
Presidente Comité de Investigación EOXI
Pontevedra

D. Jesús García Mata
Presidente Comité de Docencia Ourense

D. Jesús García Mata
Presidente Comité de Docencia Ourense

D. Ciro Andrés Cabezas Checchi
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Ourense

Dña. Mª Jesús Fernández Silva
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Ourense
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ENERO 2016

DICIEMBRE 2016

D. Julio García Comesaña
Responsable de Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Vigo

D. Julio García Comesaña
Responsable de Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Vigo

D. José Antonio Ortigueira Espinosa
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Pontevedra

D. José Antonio Ortigueira Espinosa
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Pontevedra

D. Víctor Miguel del Campo Pérez
Vocal investigador Vigo

D. Víctor Miguel del Campo Pérez
Vocal investigador Vigo

D. Alfonso Otero González
Vocal investigador Ourense

D. Alfonso Otero González
Vocal investigador Ourense

D. Carlos Crespo Diz
Vocal investigador Pontevedra

D. Carlos Crespo Diz
Vocal investigador Pontevedra

D. José Manuel Olivares Díez
Vocal investigador IISGS

D. José Manuel Olivares Díez
Vocal investigador IISGS

Dña. María Luisa de Castro Parga
Vocal investigadora IISGS

Dña. María Luisa de Castro Parga
Vocal investigadora IISGS

D. Andrés Íñiguez Romo
Vocal investigador IISGS

D. Andrés Íñiguez Romo
Vocal investigador IISGS

D. Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro
Vocal representante Familia Cabaleiro Goás

D. Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro
Vocal representante Familia Cabaleiro Goás

Dña. Asunción González Longo
Vicerrectora de Investigación Universidade de
Vigo

Dña. Asunción González Longo
Vicerrectora de Investigación Universidade de
Vigo

SECRETARIA
Dña. Beatriz Gil de Araújo de Simón
Directora FBGS

Dña. Beatriz Gil de Araújo de Simón
Directora FBGS

Tabla 1. Composición del Patronato de la FBGS, a inicios y finales de 2016

1.2.

PERSONAL

La Fundación Biomédica Galicia Sur se ocupa de la gestión laboral de las personas que se incorporan a los
centros de su ámbito para realizar actividades relacionadas con la investigación: contratación de
investigadores, personal de apoyo y gestores de investigación, así como la gestión de becas de formación en
investigación. La Fundación promueve activamente la incorporación de personal investigador y de apoyo
difundiendo convocatorias de subvenciones, premios y becas, contribuyendo a la búsqueda de candidatos y
prestando soporte y asesoramiento en la preparación de propuestas para solicitar ayudas que financien la
contratación de personal.
Durante el año 2016, en los centros de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, 68 personas trabajaron con
dedicación completa a tareas de investigación científica, tareas de apoyo o de gestión de la investigación. De
este total, 62 estaban contratados por la Fundación y 6 contratados directamente por el Servizo Galego de
Saúde.
Distribuidas por áreas: 58 Vigo, 5 Ourense, 5 Pontevedra.Personas dedicadas a tiempo completo a
investigación, diferenciadas según ocupación (Gráfico 2):
•

26 investigadores y ayudantes de investigación

•

24 técnicos de apoyo a la investigación

•

18 gestores de investigación
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Personal Investigación
26
24

Investigadores y ayudantes

22
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Técnicos de apoyo a la investigación

18

Gestores de investigación
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2014

2015

2016

Gráfico 2. Personal de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, con dedicación completa a tareas de
investigación, o de apoyo o gestión de la investigación. Evolución 2014-2016.

2. RESUMEN ECONÓMICO
En esta sección se mostrará la evolución de los datos económicos desde el 2014, año en que se crea la
Fundación Biomédica Galicia Sur.

INGRESOS

2014

2015

2016

DONACIONES Y CONVENIOS

957.303,84 €

908.947,47 €

1.025.408,80 €

SUVENCIONES PÚBLICAS

797.930,76 €

645.935,26 €

276.897,15 €

1.176.094,22 €

1.117.631,94 €

1.340.740,07 €

OTROS

868.436,00 €

658.704,27 €

607.809,43 €

INGRESOS FINANCIEROS

102.674,35 €

66.799,27 €

34.095,40 €

3.902.439,17 €

3.398.018,21 €

3.284.950,85 €

ESTUDIOS CLÍNICOS

TOTAL

Tabla 2. Evolución de los ingresos de la FBGS

Y en el gráfico a continuación, se refleja la distribución de la entrada de ingresos según su origen en 2016:

31%

20%
DONACIONES Y CONVENIOS
SUBVENCIONES PÚBLICAS
ENSAYOS Y ESTUDIOS CLÍNICOS
OTROS

8%

41%

Gráfico 3. Porcentaje de los ingresos de la FBGS según origen
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3. ACTIVIDAD
3.1.

GESTIÓN I+D

La Fundación Biomédica Galicia Sur realiza la gestión integral de los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación del IISGS y de los que se desarrollan en los centros pertenecientes a las áreas sanitarias de Vigo,
Ourense y Pontevedra. Desde la Fundación se ofrece el soporte necesario al personal investigador, desde la
identificación de la financiación a la que pueden optar a la gestión posterior de las ayudas concedidas en
todas sus fases.
Del mismo modo, la Fundación lleva a cabo la gestión de los fondos recibidos a través de donaciones y
convenios de colaboración destinados a la realización de proyectos de investigación, la organización de
cursos o cualquier actividad encaminada a la promoción de las actividades científicas y sus resultados.

3.1.1.

RECURSOS COMPETITIVOS

Búsqueda activa y difusión de fuentes de financiación
La FBGS participa en las distintas etapas de la vida de un proyecto, como son la detección, análisis y difusión
de las distintas convocatorias de ayudas relacionadas con el ámbito de la salud y la biomedicina. De esta
forma, además de dar apoyo personalizado a los grupos, se envían de forma regular boletines con todas las
convocatorias detectadas, de ámbito autonómico, nacional y europeo o internacional, de índole tanto pública
como privada, y también información relativa a eventos y cursos formativos de interés para todo el personal
investigador.

Imagen 1. Ejemplo de boletín enviado por correo electrónico
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Asesoría para la correcta presentación de propuestas
En coordinación con la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico (UME) del IISGS, la Fundación asesora al
personal investigador en la presentación de propuestas de proyectos de investigación y otras ayudas a
distintas entidades financiadoras, públicas y privadas. Durante el año 2016 se presentaron 110 solicitudes de
ayudas en convocatorias competitivas y se obtuvieron 21, lo que supone un porcentaje de éxito del 19%.
ENTIDAD

ISCIII (AES 2016)

MINISTERIOS

INTERNACIONALES

AXENCIA GAIN

ENTIDADES
PRIVADAS

MODALIDAD DE AYUDA

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

Proyectos de Investigación en Salud

15

2

Ayudas de Recursos Humanos

6

1

Proyectos de Investigación

5

1

Ayudas de Recursos Humanos

5

1

Proyectos cooperativos y de I+D

10

2

Solicitudes de inclusión en Redes Europeas

2

0

Programas PRINCIPIA, IGNICIA y de
consolidación de unidades de investigación
y otras actuaciones de fomento de la I+D

14

4

Ayudas de Recursos Humanos

3

1

Nacionales

46

9

Internacionales

4

0

110

21

TOTAL
Tabla 3. Solicitudes de subvenciones presentadas en 2016

Además del asesoramiento técnico, estratégico y económico para la presentación de un proyecto a una
convocatoria, desde la Fundación y la UME del IISGS se revisan y tramitan los envíos al CAEI (Comité
Autonómico de Ética de la Investigación) de Galicia y a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios) de todos los proyectos que lo requieren, tanto de los que concurren a convocatorias de
financiación como de los que se ponen en marcha sin necesidad de captación de fondos externos. Así pues,
en 2016 se tramitaron desde la Fundación y la UME un total de 42 solicitudes de autorización de proyectos
de investigación al CAEI de Galicia.

Seguimiento y justificación científica y económica de las ayudas concedidas
Desde la Fundación se realiza el seguimiento científico-técnico y económico de todos los proyectos activos,
asesorando a los investigadores en la elaboración de las memorias científicas y realizando la justificación
económica.
Durante el año 2016 estuvieron vigentes 24 proyectos y otros programas de investigación, desarrollo e
innovación financiados a través de convocatorias competitivas de organismos públicos y privados, nacionales
y europeos:
IP
Jose Esteban Castelao
Fernández

TÍTULO

CÓDIGO

Ensayo clínico en fase II, aleatorizado, prospectivo, controlado
con placebo para evaluar el efecto quimiopreventivo de la
vitamina D en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama

Ir al ÍNDICE
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IP

TÍTULO

CÓDIGO

Andrés Íñiguez Romo

Doble antiagregación versus anticoagulación oral por corto
tiempo para la prevención de tromboembolismo cerebral
posterior al implante percutáneo de válvulas aorticas

Susana Iglesias Casás

Efectividad de la estimulación del punto de acupuntura 67 67 V
para la versión fetal en presentaciones podálicas

PI12/01128

Andrés Iñiguez Romo

Microembolismo cerebral durante el implante percutáneo de
válvulas aorticas: estudio con doppler transcraneal, resonancia
magnética y marcadores séricos de daño cerebral

PI13/02782

Alberto Fernández Villar

Validación de la eficiencia diagnóstica de la determinación de
calprotectina en líquido pleural: estudio multicéntrico

PI13/01538

Diego Caicedo Valdés

Ensayo clínico sobre el efecto angiogénico de la Hormona de
Crecimiento (GH) en pacientes con isquemia crítica de las
extremidades inferiores. Estudio GHAS

PI13/00790

Pilar Gayoso Diz

Función renal (FR) y marcadores de inflamación en relación con
mortalidad, eventos cardiovasculares y deterioro de FR. Estudio
de cohortes en población general adulta: EPIRCE II

PI13/02031

Joaquin González-Carreró
Fojón

Plataforma de Biobancos

José Ramón Fernández
Lorenzo

Biomedical Capacities Support Programme (BIOCAPS)

BIOCAPS

Beatriz San Millán Tejado

European registry of patients with McArdle disease and very rare
muscle glycogenolytic disorders with exercise intolerance as the
major symptom (PR-MDMGD)

EUROMAC

Ana Clavería Fontán

Validación de los índices pronósticos ADO, BODEx y DOSE en
una cohorte internacional de Atención Primaria (cohorte
PROEPOC/PROCOPD

PI14/00385

Carlos Rodríguez Pascual

Contribución de la enfermedad cardiovascular subclínica al
síndrome de fragilidad física y fragilidad cognitiva: estudio RIA
3D-FRAILTY

PI14/01044

Antonio López Medina

Web-based tools for Neuroimaging and Radiotherapy Functional
Analysis & Quantification - ARTFIBio

Luis Anibarro García

Eliciting Mucosal Immunity in Tuberculosis

Mª Victoria Martín Miguel

Ensayo híbrido controlado aleatorizado por conglomerados de
evaluación de la implementación y la efectividad de una
intervención compleja multiriesgo para fomentar conductas
promotoras de salud en la población de 45 a 75 años en
Atención Primaria (estudio EIRA)

M.ª Elena López Díez

HER2 como marcador predictivo del cáncer no músculo-invasivo
de vejiga

M.ª Luisa González Durán

Evaluación de la Apolipoproteína E como nuevo marcador en
sepsis neonatal

M.ª Luisa de Castro Parga

Desarrollo de una aplicación informática destinada a la mejora
de la adherencia terapéutica en la enfermedad inflamatoria
intestinal, basada en la elaboración de un índice clínico
predictivo de la adherencia terapéutica

M.ª Elena López Díez

HER2 como marcador predictivo en el carcinoma de vejiga no
músculo infiltrante de alto grado

Beatriz Gil de Araújo de
Simón

Promoción de empleo joven e implantación de la Garantía
Juvenil en I+D+i

Beatriz Gil de Araújo de
Simón

Programa Principia - Axudas para o fomento da contratación de
persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i

EC11-193

PT13/0010/0022
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Beca SGU 2014
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2014
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IP

TÍTULO

CÓDIGO

Roberto Carlos Agís Balboa

Búsqueda de marcadores biológicos de eficacia terapéutica en
esquizofrenia

Miguel Ángel Correa
Duarte

Rede Galega de Nanomedicina

Juan Turnes Vázquez

From Primary Care to treatment: assessment of four diferent
screening and referral pathways for Hepatitis C Infection
management

IN607D-2016/003
IN607C-2016/03
GLD16/00160

Tabla 4. Proyectos activos en 2016

Internacionalización
Los objetivos de la Fundación Biomédia Galicia Sur en el 2016 tuvieron un carácter continuista con los
establecidos en años anteriores, apostando por la internacionalización de los grupos y de la institución como
punto clave para el incremento de la visibilidad de la I+D+i en Europa y la captación de nuevos fondos. La
Fundación pretende contribuir al retorno de fondos europeos marcado tanto a nivel nacional (que pretende
conseguir un 9,5%) como al regional (que pretende superar los 120 M€) al final de este periodo de
financiación (2014-2020), y por ello entre sus prioridades está:
1. Fomentar la participación de los investigadores en propuestas europeas e internacionales,
ofreciendo asesoramiento en las distintas fases del proceso.
2. Incrementar la red de socios europea de los grupos de investigación del IISGS, contribuyendo al
aumento de la visibilidad de la institución en Europa.
Durante parte del año (hasta mayo de 2016) estuvo activo el proyecto BIOCAPS, concedido al IISGS en
2012. Dicho proyecto estuvo activo durante más de 3 años y supuso un gran apoyo a la internacionalización
del Instituto, ofreciendo el impulso económico y logístico necesario para la consecución de los objetivos
anteriormente numerados a través de actividades orientadas a aumentar la visibilidad de la entidad en el
Espacio Europeo de Investigación (ERA), aumentar el número de investigadores en consorcios
multidisciplinares europeos, y contribuir así al aumento de solicitudes a convocatorias internacionales.
En 2016 se presentaron 14 proyectos de I+D+i a convocatorias internacionales y 2 propuestas de creación
de redes de investigación europeas (Tabla 5). De las propuestas solicitadas a través de la Fundación se han
concedido dos:
-Prevalencia de obesidad y factores asociados, en una muestra de niños que habitan diferentes altitudes ,
concedido por la Universidad Antonio Nariño de Colombia y en el que colabora el Dr. Carlos Spuch.
-Transferencia y valorización de NANOtecnologías a PYMEs innovadoras de la Eurorregión (early
adopters) concedido por el programa europeo INTERREG ESPAÑA/PORTUGAL - POCTEP y cuyo IP en la
FBGS es el Dr. Joaquín Cubiella (resolución en 2017).
ENTIDAD

CONVOCATORIA

IP

TÍTULO

H2020-SC1-2016-2017
(SC1-PM-01-2016)

D. Muñoz

Mapping
the
immune
regulated
“interconnectome”
that
defines
MS
heterogeneity to reveal emergent mechanisms
towards personalized medicine

H2020-SC1-2016-2017
(SC1-PM-10-2017)

A. Clavería

Preventing decompensation for multimorbid
primary care outpatients by innovative use of
Big Data

Comisión Europea

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

Comisión Europea

Comisión Europea COST

CONVOCATORIA

IP

TÍTULO

H2020-SC1-2016-2017
(SC1-PM-02-2017)

E. Álvarez

“Temporal
disease-trajectories”
Stratifying
Multiple Sclerosis pathogenesis and response to
therapy based upon multiomics data, deep
machine learning and biological systems models

ERACAN + Twinning
Programme

J.M. Olivares

Workshop on development of biomarkers for
psychiatric disorders
Bridging clinical and technological knowledge in
cardiovascular imaging to improve patient's
benefit (convocatoria abril)

Action COST 2015

C. Veiga

1ª Convocatoria de
proyectos POCTEP

V. Jiménez

Espacio transfronterizo de excelencia en
nanotecnología aplicada a dispositivos médicos

1ª Convocatoria de
proyectos POCTEP

C. Spuch

Plataforma de Gestao para a Inovaçao e
Conhecimiento com valor para a Economía na
Área da Saúde Mental

1ª Convocatoria de
proyectos POCTEP

J. Cubiella

Transferencia
y
valorización
de
NANOtecnologías a PYMEs innovadoras de la
Eurorregión (early adopters)

Interreg Atlantic
Area

1ª Convocatoria de
proyectos Atlantic Area

FBGS / IISGS

Medical Devices and Healthcare Innovation
Value Chain

Institut Merieux

Advanced Research
Grants

S. Pérez

Cervical microbiota changes and cervical
neoplasia in women infected by Papillomavirus
16

C. Spuch

Prevalencia de obesidad y factores asociados,
en una muestra de niños que habitan diferentes
altitudes

C. Spuch

Evaluate the low-density lipoprotein receptorrelated protein 2 (LRP2) soluble like potential
diagnostic biomarker in early Alzheimer´s
disease

Interreg V-A
España-Portugal
(POCTEP)

Convocatoria interna de
proyectos de
Universidad Antonio
investigación en general,
Nariño – UAN
proyectos integradores de
(Colombia)
sede y procesos de
creación artística 2016

Alzheimer Drug
Discovery
Foundation

Preclinical Drug Discovery
RFP

Pzifer

Independent Grants for
Learning & Change

European Crohn´s
and Colitis
Organisation

ECCO Pioneer Award
2016

Bridging clinical and technological knowledge in
cardiovascular imaging to improve patient's
benefit (convocatoria diciembre)

Spanish-Portuguese
J. M. Pego / V. del development of a
Campo
educational tool for
group in rheumatoid

V. Hernández

Diet, microbiome
disease course

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

CONVOCATORIA

IP

TÍTULO

VML - Vaincre les
Maladies
Lysosomales

Appel à projet de
recherche 2016 Vaincre
les Maladies Lysosomales

S. Ortolano

Functional evaluation of an AAV9 based vector
expressing alpha-Galactosidase A for potential
gene therapy of Fabry disease

Tabla 5. Proyectos internacionales solicitados 2016

Además, se presentaron dos propuestas al programa europeo de Action Cost para la formación de redes
europeas, cuya financiación está dirigida a actividades de networking y formación. Dichas redes contribuyen
a la creación de nuevos consorcios y al aumento de la visibilidad de la investigación realizada en el centro.
En 2016, la FBGS participó en un total de 3 Action Cost (Tabla 6).

ENTIDAD

RED

COMISIÓN
EUROPEA COST

IP

TÍTULO

BMBS COST
Action BM1305

J.M. Pego

Action to Focus and Accelerate Cell-based Toleranceinducing Therapies (A FACTT)

BMBS COST
Action BM1402

S. Ortolano /
R. Kireev

Development of a European network for preclinical
testing of interventions in mouse models of age and agerelated diseases (MouseAGE)

CMST COST
Action CM1406

R. Agís-Balboa Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM)

Tabla 6. Action COST activas en 2016 en las que participan IPs del Instituto

3.1.2.

DONACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Donaciones
La Fundación Biomédica Galicia Sur, como entidad no lucrativa acogida a la Ley 49/2002, puede recibir
donaciones que son destinadas a todos o alguno de sus fines específicos. Durante el año 2016 se
gestionaron donaciones con las siguientes entidades, con un importe total de 730.792,55 €:
ENTIDAD

Total / Año

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

99.200,00 €

ABBVIE Spain, S.L.U.

68.694,00 €

ACTELION PHARMACEUTICALS, S.L.

6.000,00 €

ADAMED Laboratorios S.L.U.

1.000,00 €

ALMIRALL, S.A.

2.800,00 €

ALTER FARMACIA, S.A.

13.000,00 €

AMGEN, S.A.

19.721,00 €

Ana Margarita Martínez Castro

510,00 €

Angelini Farmacéutica, S.A.

1.000,00 €

Asociación de cirujanos de Vigo (ACIRVI)

500,00 €

Asociación para Estudios de Enfermedades Digestivas C.H.
Pontevedra
B.BRAUN SURGICAL S.A.

19.166,49 €
1.000,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

Total / Año

BAYER HISPANIA, S.L.

24.580,00 €

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A

29.800,00 €

CASEN RECORDATI, S.L.

2.500,00 €

CELGENE S.L.U.

23.000,00 €

Chiesi España S.A

1.300,00 €

CTO ENFERMERIA

242,00 €

DGM Vascular, S.L.

3.500,00 €

FERRER INTERNACIONAL S.A.

2.945,00 €

Ferring S.A.

3.965,00 €

Fresenius-Kabi España S.A.

9.030,00 €

FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA

750,00 €

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PULMON - RESPIRA -SEPAR

16.863,00 €

Fundación Vigo-Sida

34.596,39 €

GETECCU (GRUPO ESP.TRAB.ENF.CROHN )

6.000,00 €

GSA Gallega S.A

600,00 €

HERO ESPAÑA S.A.

6.000,00 €

Kern Pharma, S.L

1.200,00 €

Laboratorios del DR. ESTEVE, S.A.

2.600,00 €

Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, S.A.

8.695,00 €

LABORATORIOS Farmacéuticos ROVI, S.A.

750,00 €

LABORATORIOS GEBRO PHARMA S.A.

1.440,00 €

LABORATORIOS ORDESA S.L.

10.000,00 €

LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.

800,00 €

LABORATORIOS SERVIER S L

632,50 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

8.000,00 €

Lactalis Nutricion Iberia S.L.U

23.000,00 €

LUNDBECK IBERIA, S.A.

5.000,00 €

Mead Johnson Nutrition Spain S.L.U

11.000,00 €

MEDTRONIC IBERICA, S.A.

94.110,00 €

Nestlé España S.A.

19.000,00 €

ORPHAN EUROPE S.L.U.

1.500,00 €

OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A.

4.500,00 €

PALEX MEDICAL S.A.

11.135,00 €

Pfizer GEP S.L.U.

2.500,00 €

PFIZER, S.L.U.

5.000,00 €

PIERRE FABRE IBERICA S.A.

1.500,00 €
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ENTIDAD

Total / Año

Ramón Cruz Distribuciones S.L

600,00 €

REMECO S.A.

6.999,85 €

ROCHE FARMA, S.A.

9.670,32 €

SANDOZ FARMACÉUTICA S.A.

9.500,00 €

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L.

11.000,00 €

SMITH & NEPHEW SAU

550,00 €

Sociedade Galega para o Estudio e Tratamento da Dor e
Coidados Paliativos

4.995,00 €

ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA SA

49.000,00 €

TERUMO Europe España, S.L.

1.000,00 €

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.

1.000,00 €

W.L. Gore y Asociados S.L.

16.800,00 €

Synergus AB

1.175,00 €

JOSE MANUEL CAMPOS RODRIGUEZ

84,00 €

EUDOSIA GRANDE LOPEZ

93,00 €

MARIA LOURDES SABARIS VELOSO

200,00 €

Fundación SIGNO - PREMIO

1.500,00 €

Fundación Ad Qualitatem - PREMIO

6.000,00 €
TOTAL

730.792,55 €

Tabla 7. Donaciones gestionadas 2016

Convenios de colaboración
Uno de los objetivos principales de la FBGS es fomentar la colaboración de los investigadores con entidades
públicas y privadas con interés en el sector biosanitario, tanto del entorno más próximo como de ámbito
nacional e internacional. Se detallan a continuación los convenios firmados en 2016:
ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN,
S.A.

Pyto. PIER de la EOXI Vigo

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Personal apoyo investigación farmacia

15.000,00 €

JANSSEN-CILAG, S.A.

Curso Manejo Interdisciplinar
Infección VIH

12.000,00 €

SANOFI AVENTIS, S.A.

Seminarios Neurológicos 2016

2.700,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Colaboración pytos. Unidad de
Reproducción

5.000,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

Curso prevención ictus en AP

2.300,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

ROCHE FARMA, S.A.

Pyto. Farmacoterapia

4.500,00 €

Laboratorios MENARINI, S.A.

Pyto. "Impacto EPOC en pacientes
con infarto"

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Colaboración MSD formación rotación
AP

6.600,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Excelencia en el manejo del
paciente con cáncer de mama

5.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Pyto. Unidad soporte investigación en
hematología

14.000,00 €

Consellería de Economía e Industria

Convenio GAIN - Contrato Programa
2015

93.500,00 €

PFIZER, S.L.U.

Pyto. "Análisis opinión redes sociales"

3.500,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

X curso avances VIH

9.200,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Curso Rotación AP en Cardiología

6.600,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN,
S.A.

Taller Práctico Multidisciplinar:
Abordaje de la Diabetes tipo II

2.000,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Curso de Práctica Hospitalaria en
Cardiología

6.600,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

XVII Jornada de actualización en
enfermedades infecciosas

2.200,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN,
S.A.

Curso Teórico-Práctico tutelado de
patología respiratoria para AP

7.800,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

Curso tutelado realización e
interpretación de Espirometrías para
AP

3.000,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

Jornada Trat. Antirretroviral

14.000,00 €

14.116,25 €

G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio
III Jornadas Farmacotecnia
S.A.

7.000,00 €

Fundación Canaria de Investigación
Sanitaria (FUNCANIS)

Colaboración Pyto. PI15/01257

3.150,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Manejo pacientes con Mieloma
múltiple

5.000,00 €

OXIMESA, S.L.

Proyecto Estudios Sueño

ROCHE FARMA, S.A.

Plan de formación continuada en
neumología

3.850,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

Pyto. Omega

8.000,00 €

33.000,00 €

TOTAL
Tabla 8. Convenios de colaboración gestionados en 2016
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3.2.

GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS

3.2.1.

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL

Desde 2014, año en que se fusionaron las tres áreas sanitarias de Vigo, Ourense y Pontevedra, la FBGS
realiza la revisión y negociación de todos los contratos de I+D firmados en la EOXI de Vigo y la EOXI de
Pontevedra, así como el seguimiento económico-administrativo de las tres Gerencias.
Este cambio supuso pasar de gestionar 199 estudios activos durante 2013, a 495 estudios durante 2014,
534 en 2015 y 582 en 2016.

Nº de contratos firmados en 2014-2016 por tipo de estudio
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Gráfico 4. Evolución del número de contratos firmados, por tipo de estudio
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Gráfico 5. Contratos firmados por área sanitaria en 2016

A continuación se recogen varios gráficos y tablas que describen los estudios y ensayos puestos en marcha
en 2016 de cada una de las EOXI:

ESTUDIOS INICIADOS - EOXI de VIGO
18
16
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NO-EPA /EPA-OD

8
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4
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Gráfico 6. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2016, distribuidos por Servicio

LISTADO ENSAYOS - EOXI de VIGO

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

Emad Abu Assi

1160.253

Marta Luisa
Aguado Valcarcel

TEV-ACE-2015-01

Elena Álvarez
Rodríguez

MA30005

TÍTULO

PROMOTOR

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular
Registro español de pacientes tratados con acetato de glatiramero
(Copaxone) 40mg/ml
Estudio abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de ocrelizumab en
pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante que tienen una
respuesta subóptima a un ciclo adecuado de tratamiento modificador de
la enfermedad

Boehringer
Ingelheim
España S.A.
Teva Pharma,
S.L.U.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd

ALM-EEM-2016-01

Estudio retrospectivo sobre la adherencia al consenso español para el
tratamiento de la espasticidad por esclerosis múltiple en España

Almirall, S.A.

BIO-DIM-2016-01

Estudio multicéntrico, internacional, retrospectivo y observacional para
caracterizar los resultados clínicos en el mundo real de los pacientes con
esclerosis múltiple recurrente remitente tratados con tratamientos
modificadores de la enfermedad (Tecfidera®, Copaxone®, Aubagio® o
Gilenya®) (EFFECT)

Biogen Idec
Research Ltd.

SAN-TER-2015-02

Estudio observacional, no intervencionista, para evaluar los cambios en la

Sanofi Aventis,

Ir al ÍNDICE
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IP
EOXI VIGO

Luis Arenas
Villarroel

Gerardo Baños
Rodríguez

Ceferino
Barbazán Álvarez

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

calidad de vida en pacientes tradatos con teriflunomida en práctica clínica
habitual

S.A.

SAN-ALE-2015-03

Estudio observacional, no intervencionista para evaluar la calidad de vida
en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente tratados con
alemtuzumab (Lemtrada) en condiciones de práctica clínica habitual

Sanofi Aventis,
S.A.

105MS401

Programa observacional sobre la efectividad y la seguridad de Plegridy™
(peginterferón β1a) en el mundo real

Biogen Idec
Research Ltd.

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

Estudio de fase IIIb, de un solo brazo, abierto y multicéntrico para
evaluar la efectividad, la seguridad, la tolerabilidad, la facilidad de uso y
GRT-ZVO-2016-01
la utilización de recursos de Zalviso® en el manejo del dolor agudo
postoperatorio de moderado a intense

Grünenthal
Pharma, S.A.

CAIN457H2315

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de secukinumab en
pacientes con spondiloartritis axial no radiográfica activa durante un
periodo de 2 años

Novartis
Farmacéutica
S.A.

CAIN457F3301

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
para demostrar la eficacia de secukinumab subcutáneo hasta 1 año en el
tratamiento de la entesitis del tendón de Aquiles en pacientes adultos con
Artritis Psoriásica (APs) activa y Espondiloartritis axial (EspA axial)
(ACHILLES)

Novartis
Farmacéutica
S.A.

SAN-INF-2016-01
Marisol Bravo
Amaro

Manejo clínico y terapéutico de la artritis reumatoide en España. Estudio
RADAR

PFI-AVK-2015-01 / Estudio para la validación de una herramienta de cribado de pacientes en
B0661066
tratamiento con anticoagulantes orales antivitamina K.

Sanofi Aventis,
S.A.
Pfizer, S.L.U.

BICATOR

Evaluación de la eficacia de la atorvastatina en la progresión de la
dilatación aórtica y la degeneración valvular en pacinetes con válvula
aórtica bicúspide

Fundació Institut
De Recerca
Hospital
Universitari Vall
d'Hebron

Juan Antonio
Carrasco Álvarez

SSG XXII

Estudio fase III randomizado en el que se compara el tratamiento con
imatinib adyuvante durante 3 años frente a 5 años para pacientes con
GIST operable con alto riesgo de recurrencia

Scandinavian
Sarcoma Group
(SSG)

Alfonso Carregal
Rañó

GRT-ST-2016-01

Estudio para evaluar la utilidad de una herramienta diagnóstica del dolor
neuropático localizado (DNL) en pacientes con dolor neuropático en
Unidades de Dolor en España

Grünenthal
Pharma, S.A.

Joaquín Casal
Rubio

1370.2

Estudio de Fase III, abierto, aleatorizado y controlado con producto
activo, multicéntrico e internacional, para evaluar la eficacia de BI
1482694 frente a un doblete de quimioterapia estándar que incluye
platino en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM)
localmente avanzado o metastásico, con la mutación T790M, cuya
enfermedad ha progresado con el tratamiento previo con un inhibidor de
la tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR-TKI)

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

Dolores Castro
Vilanova

YKP3089C021

Estudio abierto y multicéntrico de la seguridad y la farmacocinética de
YKP3089 como tratamiento complementario en pacientes con crisis de
inicio parcial

José Luís
Chamorro Martín

NN2211-3659

Eficacia y seguridad de liraglutida en combinación con metformina en
comparación con metformina en monoterapia en el control de la glucemia
en niños y adolescentes con diabetes de tipo 2

Novo Nordisk
Pharma, S.A.

Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la actividad antiviral, los resultados clínicos, la seguridad, la
64041575RSV2003 tolerabilidad y la farmacocinética de regímenes administrados por vía oral
del fármaco del estudio en pacientes adultos hospitalizados con infección
por el virus respiratorio sincitial

Janssen-Cilag
International
N.V.

63623872FLZ2002 Estudio Fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para
evaluar la farmacocinética, seguridad y actividad antiviral del JNJ63623872 en combinación con oseltamivir en pacientes adolescentes,

Janssen-Cilag
International
N.V.

Francisco
Eugenio Calvo
Iglesias

Manuel Crespo
Casal
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IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

adultos yancianos hospitalizados por infección de gripe A
Antonio
Alejandro de
Miguel Castro

COR-BVS-2016-01

Registro de pacientes con dispositivo biorreabsorbible en la práctica
clínica habitual: medida de costes, efectividad, QALYs, y eficiencia

Marta Delfín
Vázquez

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Mónica
Fernández
Rodríguez

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

Francisco Javier
Fernández
Pellicer

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual*
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Julián Fernández
Martín

FMD-TRI-2015-02

Estudio para valorar la satisfacción y preferencias de los pacientes en
tratamiento preventivo de eventos cardiovasculares secundarios con una
polipíldora cardiovascular

Ferrer Farma,
S.A.

BO25430

Estudio multicéntrico, de extensión abierta, de trastuzumab emtansina
administrato como agente único o en combinación con otras terapias
anticancerosas a pacientes reclutados previamente en un estudio clínico
de tratuzumab emtansina.

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

GEICAM/2014-12

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos
paralelos, para comparar la eficacia y tolerabilidad de fulvestrant
(FaslodexTM) 500 mg con placebo y fulvestrant (FaslodexTM) 500 mg en
combinación con el PD-0332991 (palbociclib) como primera línea de
tratamiento para pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama
metastásico y receptores hormonales positivos, que han completado al
menos 5 años de tratamiento adyuvante endocrino y que permanecen
libres de enfermedad durante más de 12 meses tras la finalización del
mismo o que tienen enfermedad metastásica de novo

Fundación
Grupo Español
de Investigación
en Cáncer de
Mama (GEICAM)

Argimino
Gándara Martínez

GSS-FBZ-2014-04

Estudio de la enfermedad de Fabry en pacientes en Diálisis Peritoneal

Fundación Renal
Alcer España

M. Jesús Gavilán
Montenegro

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Carina González
Ríos

1160.253

Jaime Gonzálvez
Rey

AST-ASM-2016-01

Jesús Grandes
Ibañez

1160.253

Vicent Hernández
Ramírez

GIS-2015INCIDENCIA

Isaura Fernández
Pérez

Andrés Íñiguez
Romo
BAY
1142524/16673

DAL-301

OCCUPAR

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular
Estudio observacional para evaluar el uso de medicación de alivio en
práctica clínica y su relación con el control del asma (MISTRAL)
Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular
Estudio epidemiológico de la incidencia de enfermedad inflamatoria
intestinal en población adulta en España

Sociedad
Española De
Cardiología

Chiesi España
S.A
Boehringer
Ingelheim
España S.A.
Astrazeneca
Farmacéutica
Spain, S.A.
Boehringer
Ingelheim
España S.A.
Geteccu (GRUPO
Esp.Trab.Enf.Cro
hn )

Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo,
para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con un inhibidor de la
quimasa (BAY 1142524), a una dosis oral de 25 mg BID durante 6 meses
añadido al tratamiento estándar en pacientes con infarto agudo de
miocardio y reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI ≤ 45%)” (CHIARA MIA 2)

Bayer Hispania,
S.L.

Ensayo en Fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
para evaluar los efectos de dalcetrapib sobre el riesgo cardiovascular
(CV) en una población definida genéticamente con síndrome coronario
agudo reciente (SCA): el Ensayo dal-GenE

Dalcor Pharma
Uk Ltd

Estudio observacional, multicéntrico, de seguimiento prospectivo, sobre
la efectividad y seguridad del dispositivo Occlutech Paravalvular leak
Device (PLD) (Occlutech PLD ®) en pacientes con fuga paravalvular
aórtica o mitral

Ir al ÍNDICE
18

Fundación
Iberoamericana
Itaca (FIBIT)

Memoria de actividades 2016

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

BIODES75

Eficacia y seguridad del stent bioactivo recubierto de óxido nítrico de
titanio en pacientes de edad avanzada en comparación con una cohorte
retrospectiva tratada con stent farmacoactivo.

Hexacat España
S.L.

Víctor Alfonso
Jiménez Díaz

GLP116174

Estudio a largo plazo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
para determinar el efecto de Albiglutida, cuando se añade al tratamiento
hipoglucemiante estándar, sobre eventos cardiovasculares mayores en
pacientes con Diabetes Mellitus Tipo2

Glaxosmithkline
S.A.

Belén Lage
Bouzamayor

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Adknoma Health
Research, S.L.

José María Lamas
Barreiro

CHI-TAC-2016-03

Martín Lázaro
Quintela

Estudio ReconocE. Efectividad y seguridad de la conversióna Envarsus
desde otras formulaciones de tacrolimus en pacientes con trasplante
renal estable: un estudio retrospectivo

B9991001

Estudio de fase III, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, abierto,
con grupos paraleleos sobre avelumab (MSB0010718C) más lo mejores
cuidados paliativos solos como tratamiento de mantenimiento en
pacientes con cáncer urotelial localmente avanzado o mestastásico sin
progresión de la enfermedad tras completar la quimioterapia de primera
línea basada en platino

Pfizer Ltd

EMR 100070-005

Ensayo de fase III, abierto y multicéntrico de avelumab (MSB0010718C)
frente al doblete con base de platino como tratamiento de primera línea
del cáncer de pulmón no microcítico PD-L1+ recurrente o en estadio IV

Merck Kgaa

CNI-RAD-2016-01

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronóstico en cáncer de
PROStata resistente a la castración tratados con Radium-223

Fundación CNIO

CNI-ENZ-2016-01

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en pacientes
con cáncer de PRÓStata resistente a la castración tratados con
ENZAlutamida

Fundación CNIO

CNI-ABI-2014-02

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de
PRÓStata resistente a la castración tratados con ABIrateronaFundación
CNIO

Fundación CNIO

CNI-DOC-2014-02

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de
próstata resistente a la castración tratados con doceTAxel o Cabazitaxel

Fundación CNIO

Validación del Consorcio de la Base de Datos Internacional de cáncer
renal metastásico (IMDC) como clasificación pronóstica para terapias
SOG-PAZ-2016-01
dirigidas (inhibidores de la ITC/mTOR) en segunda línea después del
tratamiento con pazopanib primera línea (SPAZO-2)
Estudio observacional prospectivo para IDEntificar pacientes con CPNM
PFI–ALK–2015–01 avanzado/metastásico y translocación de ALK y conocer su manejo
terapéutico – “IDEALK”

Isabel Lorenzo
Lorenzo

Carmen Marcos
Bravo

Ignacio MartínGranizo
Barrenechea

Chiesi España
S.A

SOGUG

Pfizer, S.L.U.

9785-MA-1002

Estudio europeo, observacional y PRospectivo, de evaluación de la
efectividad y resultados del tratamiento con EnzalutaMIda en pacientes
con cáncer de próstata metastásico reSistentE a la castración (CPRCm).

Astellas Pharma
Europe Limited

BIG 5-13/TESARO
PR-30-2010-C/
EORTC1307-BCG

Ensayo controlado fase III, aleatorizado, abierto y multicentrico, de
niraparib frente al tratamiento elegido por el médico en pacientes con
cáncer de mama HER2 negativo y positivo para la mutación de la estirpe
germinal del BRCA, previamente tratados

Tesaro, Inc.

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

Evaluación del coste-efectividad del tratamiento con inmunoterapia, en
MER-ACA-2015-01 pacientes diagnosticados de asma con o sin rinoconjuntivitis por
sensibilización a ácaros, en España

Merck, S.L.

Eficacia y seguridad/tolerabilidad de Viekirax y Exviera en pacientes VHC
y co-infectados VHC/VIH con GT1 o GT4 y enfermedad renal crónica en
ABB-OMB-2015-01
estadios IIIb a V incluyendo aquellos en diálisis en práctica clínica
habitual en España. Estudio Vie-Kind

Abbvie Spain,
S.L.U.

Evidencia en Vida Real de la efectividad de Paritaprevir/r/Ombitasvir ±
ABB-OMB-2016-01 Dasabuvir (RÉGIMEN ABBVIE) ± Ribavirina en pacientes con Hepatitis C
Crónica - Estudio Observacional Retrospectivo en España

Abbvie Spain,
S.L.U.
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David Martínez
Ares

FMSALBE

Cierre de defectos mucosos con clips tras resección endoscópica mucosa
de lesiones colorrectales de gran tamaño como profilaxis de hemorragia
diferida

Fundación
Miguel Servet

Ana Margarita
Martínez Castro

IBDCL-GELTAMO2015

Ensayo clínico fase II multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad
de ibrutinib en combinación con rituximab, gemcitabina, oxaliplatino y
dexametasona seguido de ibrutinib como tratamiento de mantenimiento
en pacientes con linfoma difuso de células B grandes de tipo no GCB
resistente al tratamiento o recidivante no candidatos a recibir un TACM

Grupo Español
de Linfomas /
Trasplante
Autólogo de
Médula Ósea
(GELTAMO)

Jesús María
Martínez Barrios

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

GS-US-292-1823

Estudio de fase 3b, abierto y aleatorizado para evaluar la seguridad y la
eficacia del cambio de una pauta con abacavir/lamivudina (ABC/3TC)
más un tercer antirretroviral a una combinación de dosis fijas (CDF) de
elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida (E/C/F/TAF) en
sujetos adultos infectados por el VIH-1 con supresión virológica

Gilead Sciences
Inc.

GS-US-292-1824

Estudio piloto de fase 3b abierto para evaluar el cambio a la combinación
de dosis fijas (CDF) elvitegravir/cobicista/emtricitabina/tenofovir
alafenamida (E/C/F/TAF) en sujetos adultos infectados por el VIH-1 con
supresión virológica que tienben la mutación de resistencia a ITIAN
archivada aislada M184V/M1841

Gilead Sciences
Inc.

GS-US-380-1490

Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego para evaluar la seguridade y
la eficácia de GS-9883/ emtricitabina/tenofovir alafenamida en
comparación con dolutegravir + emtricitabina/tenofovir alafenamida en
adultos infectados por el VIH-1 sin tratamiento antirretroviral previo

Gilead Sciences
Inc.

GS-US-380-1489

Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego para evaluar la seguridad y
la eficacia de GS-9883/emtricitabina/tenofovir alafenamida en
comparación con abacavir/dolutegravir/lamivudina en adultos infectados
por el VIH-1 sin tratamiento antirretroviral previo

Gilead Sciences
Inc.

LPS14060

Ensayo mundo real pragmático, de 26 semanas con 6 meses de
extensión, aleatorizado, abierto, de 2 brazos paralelos, para evaluar los
resultados de los beneficios clínicos y de salud de la transición a Toujeo®
en comparación a las insulinas de tratamiento estándar, en pacientes con
Diabetes Mellitus Tipo 2 inadecuadamente controlada tratados con
insulina basal

Sanofi Aventis,
S.A.

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, para evaluar la
eficacia y seguridad de la combinación a dosis fija de
sofosbuvir/velpatasvir (CDF) y sofosbuvir/velpatasvir en CDF y ribavirina
en pacientes con infección crónica por el genotipo 3 del VHC y cirrosis

Gilead Sciences
Inc.

Celia Miralles
Álvarez

Mª José Morales
Gorria

GS-US-342-2097

Luis Enrique
Morano Amado

Efectividad y seguridad/tolerabilidad de Viekirax y Exviera en pacientes
VHC y co-infectados VHC/VIH con GT1 o GT4 y enfermedad renal crónica
ABB-OMB-2015-01
en estadios IIIb a V incluyendo aquellos en diálisis en práctica clínica
habitual en España. Estudio Vie-Kind

Abbvie Spain,
S.L.U.

Evidencia en Vida Real de la efectividad de Paritaprevir/r/Ombitasvir ±
ABB-OMB-2016-01 Dasabuvir (RÉGIMEN ABBVIE) ± Ribavirina en pacientes con Hepatitis C
Crónica - Estudio Observacional Retrospectivo en España

Abbvie Spain,
S.L.U.

Mar Mosteiro
Añón

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

María José
Muñoz Martínez

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

Delicias Muñoz
García

EMR200136_598
(MER-IFN-201501)

Estudio observacional, retrospectivo, fase IV, multicéntrico para analizar
la relación entre el cambio de volumen de parénquima cerebral y la
respuesta al tratamiento en pacientes naïve tratados con IFN beta 1-a sc
(rebif) 44/3 veces por semana

Merck, S.L.

Juan Ocampo
Míguez

HF-SCA

Registro de hipercolesterolemia familiar en el síndrome coronario agudo

Sociedad
Española de
Cardiología
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204861
Antonio Ocampo
Hermida

TÍTULO

PROMOTOR

Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con grupos
paralelos, de ausencia de inferioridad, para evaluar la eficacia, seguridad
y tolerabilidad de dolutegravir más lamivudina en comparación con
dolutegravir más tenofovir/emtricitabina en adultos infectados por el VIH1 no tratados previamente

Glaxosmithkline
Research And
Development
Limited

201585

Estudio Fase III aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos paralelos,
de no inferioridad, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del
cambio de una terapia antirretroviral basada en INI, ITINN o IP a una
pauta de tratamiento intramuscular de acción prolongada con
cabotegravir y rilpivirina en pacientes adultos infectados por el VIH-1 con
supresión virológica

Mónica Pardo
Fresno

CR017

BIOWOMEN. Estudio Clínico sobre las diferencias en la Magnitud en la
Respuesta a la TRC en mujeres y hombres

Pablo Pazos
López

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

I4V-MC-JAHH

Estudio de fase 2b de LY3009104 (baricitinib), aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, de grupos paralelos en pacientes con lupus
eritematoso sistémico (LES)

Lilly, S.A.

D3461C00009

Estudio de extensión, de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, para caracterizar la tolerabilidad y seguridad a
largo plazo de anifrolumab en pacientes adultos con lupus eritematoso
sistémico activo

Astrazeneca Ab

BA28478

Estudio de la utilización del fármaco mabthera y evaluación de la tarjeta
de alerta del paciente en pacientes no oncológicos en europa: enfoque
basado en los centros de infusión

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

José María Pego
Reigosa

Laboratorios Viiv
Healthcare S.L.

Biotronik Se &
Co. Kg

Santos Pereira
Bueno

TAK-INF-2016-01

Impacto de las comorbilidades en la respuesta al tratamiento en
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: estudio VERNE

Takeda
Farmacéutica
España S.A.

Carlos Pérez
Pérez

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, controlado, en fase III,
para demostrar la no inferioridad del tratamiento antibiótico dirigido de
espectro reducido frente al tratamiento de amplio espectro con un
betalactámico antipseudomónico en el tratamiento de pacientes con
bacteriemia por Enterobacteriaceae

Fundación
FISEVI

FIS-AMO-2016-01

Cohorte Española de bacteriemias 2016: epidemiología, manejo clínico y
factores pronósticos al diagnóstico. Estudio PRO-BAC 2016

Fundación
FISEVI

Juan Ramón
Pineda Mariño

HOS-INF-2015-01

Estudio Postcomercialización Observacional de Cohortes en Pacientes con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) Tratados con Inflectra
(Infliximab) en la Práctica (CONNECT-IBD)

Hospira, Uk Ltd.

Raquel Plana
Pintos

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Victoria Platero
Vázquez

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

Sergio
Raposeiras
Roubín

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

Margarita Beatriz
Reboredo Otero

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Cristina Represas
Represas

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

GEN-FAB-2013-01

Protocolo de Registro de la Enfermedad de Fabry

María Teresa
Pérez Rodríguez

Alberto Rivera
Gallego

SIMPLIFY
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Avelino
Rodríguez
González

TÍTULO

PROMOTOR

Cribado para la Enfermedad de Gaucher en la Población Española con
Esplenomegalia y/o Trombocitopenia de origen desconocido

Sanofi Aventis,
S.A.

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

Manuel
Rodríguez López

AIE-ART-2016-01

Estudio retrospectivo para evaluar el uso de agonistas de los receptores
de trombopoyetina en pacientes adultos con trombocitopenia inmune
primaria en España

Asociación
Tromboembólica
de la Región de
Murcia

José Manuel
Rodríguez Macía

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Gabriel Romero
de Ávila Cabezón

CHI-ASM-2015-02

Evaluación de la adhesión terapéutica a los inhaladores en pacientes con
asma o con EPOC mediante la combinación del registro electrónico de
retirada de fármacos en farmacia y el test de adhesión a los inhaladores

Chiesi España
S.A

SPIHF-204

Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
para evaluar los efectos cardiacos y renales del tratamiento a corto plazo
con elamipretida en pacientes hospitalizados con congestión debida a
insuficiencia cardiaca

Pharm-Olam
International Llc

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes tratados
con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación auricular no
valvular

Boehringer
Ingelheim
España S.A.

Fernando Soto
Loureiro

María Luisa
Torres Durán

CHI-FOR-2015-01

Estudio observacional sobre las características de los pacientes asmáticos
en tratamiento de MAntenimiento y RescaTe en España según práctica
clínica habitual

Chiesi España
S.A

José Ucha
Fernández

ROV-LAB-2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Javier Valdés
Pons

BAY-LEV-2016-01

Estudio observacional, transversal y multicéntrico, para evaluar los
motivos de elección del DIU hormonal de 3 años y el nivel de
conocimiento de los DIUs en mujeres de 18 a 29 años de edad

Bioclever 2005
Sl

Raúl VázquezNoguerol Méndez

JAN-PAL-2015-01

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir la
capacidad funcional de pacientes con esquizofrenia que llevan
tratamiento con palmitato de paliperidona al menos 6 meses

Janssen-Cilag,
S.A.

Ander Zulaica
Garate

CAIN457A3401

Ensayo abierto, prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico para evaluar
el efecto de piel blanqueada en los resultados de calidad de vida
Novartis
relacionada con la salud a las 16 y 52 semanas en pacientes con psoriasis Farmaceutica,S.
en placas de moderada a grave tratados con 300 mg secukinumab s.c.
A.
con o sin exposición previa a terapia sistémica

Tabla 9. Listado de estudios firmados en la EOXI de Vigo en 2016
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ESTUDIOS INICIADOS
EOXI de OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
18
16
14

NO-EPA /EPA-OD

12

EPA-SP

10

EECC

8
6
4
2
0

Gráfico 7. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2016, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI de OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
IP
EOXI OURENSE

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

MSD-DIA2016-01

Adherencia a la medicación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
(DMT2) en España: características demográficas, clínicas y bioquímicas

Merck Sharp &
Dohme De
España, S.A.

SB8-G31NSCLC

Estudio de Fase III, aleatorizado, en doble ciego y multicéntrico, para
comparar la eficacia, la seguridad, la farmacocinética y la inmunogenia
de SB8 (biosimilar a bevacizumab que se propone) frente a Avastin® en
sujetos con cáncer no microcítico y no epidermoide de pulmón,
metastásico o recidivante

Parexel
International, S.L.

GO29436

Estudio fase III, abierto, aleatorizado de Atezolizumab (MPDL3280A,
anticuerpo anti_x001E_pd_x001E_l1) en combinación con carboplatino +
paclitaxel con o sin bevacizumab comparado con carboplatino +
paclitaxel + bevacizumab en pacientes con cáncer de pulmón no
epidermoide no microcítico en estadio iv que no han recibido
quimioterapia previa

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

200807

Estudio de fase 3 aleatorizado, abierto (enmascarado para el promotor),
con control activo, de grupos paralelos, multicéntrico, basado en
acontecimientos en sujetos en diálisis con anemia asociada a nefropatía
crónica para evaluar la seguridad y la eficacia de daprodustat en
comparación con eritropoyetina humana recombinante tras un cambio de
tratamiento con estimulantes de la eritropoyetina

Glaxosmithkline
Research And
Development
Limited

Estudio de fase 3 aleatorizado, abierto (enmascarado para el promotor),
con control activo, de grupos paralelos, multicéntrico, basado en

Glaxosmithkline
Research And

Pilar Alonso Álvarez

María del Carmen
Areses Manrique

Mª Jesús Camba
Caride

200808
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acontecimientos en sujetos que no reciben diálisis con anemia asociada a
nefropatía crónica para evaluar la seguridad y la eficacia de daprodustat
en comparación con darbepoetina alfa

Development
Limited

Fiz Campoy García

B3281006

Estudio en Fase III, aleatorizado y doble ciego de PF-05280586 en
comparación con Rituximab para el tratamiento de primera línea de
pacientes con linfoma folicular y baja carga tumoral CD20 positivo

Raquel Dacal Quintas

MUN-ASM2016-01

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
moderada-grave

José Manuel de Toro
Santos

FOS

Alberto J. del Álamo
Alonso

MSD-DIA2016-01

Adherencia a la medicación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
(DMT2) en España: características demográficas, clínicas y bioquímicas

Merck Sharp &
Dohme De
España, S.A.

Manuel Devesa Muñiz

DRO/IV2016-ART02

Ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para
evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de Condroitín Sulfato e
Hidrocloruro de Glucosamina en pacientes afectos de artrosis de mano

Bioiberica, S.A.

SIMPLIFY

Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, controlado, en fase III,
para demostrar la no inferioridad del tratamiento antibiótico dirigido de
espectro reducido frente al tratamiento de amplio espectro con un
Fundación FISEVI
betalactámico antipseudomónico en el tratamiento de pacientes con
bacteriemia por Enterobacteriaceae

María Dolores Díaz
López

Luis Docasar Bertolo

Registro Global de resultados clínicos de la enfermedad de Fabry

Pfizer Inc.
Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.
Shire International
Gmbh

ESKETINTR Estudio a largo plazo, abierto, de seguridad y eficacia de esketamina
D3004
intranasal en depresión resistente a tratamiento

Janssen-Cilag,
S.A.

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con producto
ESKETINTR activo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de esketamina
D3005
intranasal más un antidepresivo oral en sujetos de edad avanzada con
depresión resistente al tratamiento

Janssen-Cilag,
S.A.

Estudio de extensión, abierto, de seguridad a largo plazo de esketamina
ESKETINTR en la depresión resistente al tratamiento. Seguridad y mantenimiento de
D3008
la respuesta al tratamiento con esketamina con dosis repetidas en
intervalos determinados por la gravedad de los síntomas (SUSTAIN-3)

Janssen-Cilag,
S.A.

Fermín Domínguez
Hervella

GRU-OPI2015-01

Estudio epidemiológico para estimar la prevalencia y evaluar la severidad,
el abordaje y las estructuras organizativas empleadas para el manejo del
dolor agudo postoperatorio tras cirugía mayor en pacientes ingresados en
España

Susana Fernández
Fernández

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Ovidio Fernández
Álvarez

GETNE1509

Ensayo para evaluar la eficacia de lenvatinib en tumores neuroendocrinos
metastásicos

Grupo GETNE

Ovidio Fernández
Calvo

Grünenthal
Pharma, S.A.

MO29983

Estudio multicéntrico, abierto, con un solo grupo de tratamiento para
evaluar la seguridad de atezolizumab en pacientes con carcinoma
urotelial o no urotelial del tracto urinario localmente avanzado o
metastásico

Roche Farma, S.A.

CNI-RAD2016-01

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronóstico en cáncer de
próstata resistente a la castración tratados con Radium-223

Fundación CNIO

CNI-ENZ2016-01

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en pacientes
con cáncer de próstata resistente a la castración tratados con
Enzalutamida

Fundación CNIO

CNI-ABI2014-02

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de
próstata resistente a la castración tratados con abiraterona

Fundación CNIO

CNI-DOC2014-02

Estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de
próstata resistente a la castración tratados con docetaxel o cabazitaxel

Fundación CNIO

SOG-PAZ2016-01

Validación del Consorcio de la Base de Datos Internacional de cáncer
renal metastásico (IMDC) como clasificación pronóstica para terapias
dirigidas (inhibidores de la ITC/mTOR) en segunda línea después del
tratamiento con pazopanib primera línea (SPAZO-2)
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PFI-ITK2015-01

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de calidad de vida en
relación con la fatiga y el síndrome mano-pie de los pacientes con
carcinoma renal metastásico tratados con un inhibidor de la tirosina
quinasa en primera línea - Estudio TROYA

Pfizer, S.L.U.

9785-MA1002

Estudio europeo, observacional y prospectivo, de evaluación de la
efectividad y resultados del tratamiento con EnzalutaMIda en pacientes
con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm)

Astellas Pharma
Europe Limited

Ana Fernández
Montes

GIT-ADE2015-02

Estudio epidemiológico, observacional, retrospectivo y multicéntrico para
evaluar las características del tratamiento con gemcitabina y nabpaclitaxel en pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico
tratados en primera línea en la práctica clínica habitual

José Miguel
Fernández Quintás

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

8273-CL0302

Estudio de Fase 3, abierto y aleatorizado, de la eficacia de ASP8273
frente a erlotinib o gefitinib como tratamiento de primera línea de
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y mutaciones de
activación del EGFR, en estadío IIIB/IV

PFI–ALK–
2015–01

Estudio observacional prospectivo para identificar pacientes con CPNM
avanzado/metastásico y translocación de ALK y conocer su manejo
terapéutico – “IDEALK”

Pfizer, S.L.U.

Genoveva Marimar
García Álvarez-Eire

MUN-ASM2016-01

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

Mª Concepción
García Masid

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Daniel Apolinar
García Estévez

ALM-EEM2016-01

Estudio retrospectivo sobre la adherencia al consenso español para el
tratamiento de la espasticidad por esclerosis múltiple en España

Almirall, S.A.

María Dolores García
Bargo

SAN-TER2015-02

Estudio observacional, no intervencionista, para evaluar los cambios en la
calidad de vida en pacientes tratados con teriflunomida en práctica clínica
habitual

Sanofi Aventis,
S.A.

Hugo Gómez
Márquez

MUN-ASM2016-01

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

Armando González
López

MUN-ASM2016-01

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

Balbina González
Álvarez

NOV-MET2016-01

Estudio multicéntrico, observacional no intervencionista, transversal y
retrospectivo, para evaluar el control de la actividad de la enfermedad en
condiciones de práctica clínica habitual en pacientes con Espondilitis
Anquilosante y Artritis Psoriásica tratados en consultas de reumatología
de España (Estudio MiDAS)

Novartis
Farmaceutica,S.A.

PFI-AVK2015-01 /
B0661066

Estudio para la validación de una herramienta de cribado de pacientes en
tratamiento con anticoagulantes orales antivitamina K

Pfizer, S.L.U.

FMD-TRI2015-02

Estudio para valorar la satisfacción y preferencias de los pacientes en
tratamiento preventivo de eventos cardiovasculares secundarios con una
polipíldora cardiovascular

Ferrer Farma, S.A.

Dionisio López Bellido

ROV-EPI2015-01

Desarrollo, validación y capacidad diagnóstica de una escala de
diferenciación de síntomas de llenado y de vaciado en pacientes con HBP

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Cristina Margusino
Framiñán

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Cristina Martín
Godínez

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Carlos Moral Paredes

MSD-DIA-

Adherencia a la medicación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Merck Sharp &

José Luís Fírvida
Pérez

Mario Gutiérrez
Feijoo
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(DMT2) en España: características demográficas, clínicas y bioquímicas

Nilo Javier Mosquera
Arochena

ARCHYTAS

Registro AAA: Resultados clínicos en estructura anatómica de gran
angulación tratada con el injerto de endoprótesis Aorfix™

Miguel Ángel Núñez
Viejo

ANG-OPI2016-01

Estudio de calidad de vida en pacientes con dolor irruptivo oncológico
atendidos en las Unidades de Cuidados Paliativos

DOPPS 6

Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Alfonso Otero
González

ABC-TREAT

Estudio prospectivo aleatorizado multicéntrico para demostrar los
beneficios de la HD sin acetato (con citrato)

Dohme De
España, S.A.
Lombard Medical
Limited, Lombard
House
Angelini
Farmacéutica,
S.A.
Arbor Research
Collaborative for
Health
Fundación Senefro

REI-NIF2016-01

Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, abierto, para evaluar la
seguridad de Nife-par® en el tratamiento de la amenaza de parto
pretérmino

Laboratorio Reig
Jofre, S.A.

PD-aAPD01-INT

PD-Mejora de la eficacia de la diálisis con la DPA adaptada - PD-I.D.E.A

Fresenius Medical
Care España, S.A.

GSS-FBZ2014-04

Estudio de la enfermedad de Fabry en pacientes en Diálisis Peritoneal

Fundación Renal
Alcer España

Eva Pérez López

CEL-CMM2015-01

AMBER: Estudio observacional retrospectivo del tratamiento con nabpaclitaxel (Abraxane®) en pacientes con cáncer de mama metastásico

Celgene S.L.U.

Marta María
Rodríguez Gómez

SER-PIX2016-01

Evaluación de la efectividad y seguridad de pixantrona en el tratamiento
del linfoma no Hodgkin de linfocitos B agresivo, multirrecidvante o
resistente al tratamiento. Registro internacional

Rafael Rodríguez
González

ROV-LAB2016-01

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

TTD-16-02

Estudio fase II para evaluar la eficacia de FOLFIRI + aflibercept en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico tratado previamente con
oxaliplatino con o sin polimorfismos de ACE

Grupo TTD

MO29112

Ensayo clínico multicéntrico randomizado, de tratamiento de
mantenimiento basado en biomarcadores para primera línea de cáncer
colorrectal metastásico

F. Hoffmann-La
Roche Ltd.

BAY-ONC2016-01

Estudio observacional retrospectivo sobre el tratamiento del cáncer
colorrectal metastásico (CCRm) en España

Bayer Hispania,
S.L.

José Luís Sastre
Moral

CC-4047MM-007

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto para comparar la
eficacia y seguridad de pomalidomida (POM), bortezomib (BTZ) y bajas
dosis de dexametasona frente a bortezomib y bajas dosis de
dexametasona (BD-DEX) en sujetos con mieloma múltiple (MM)
recidivante o refractario

Celgene
International Sarl

Santiago Soto
Iglesias

FMSALBE

Cierre de defectos mucosos con clips tras resección endoscópica mucosa
de lesiones colorrectales de gran tamaño como profilaxis de hemorragia
diferida

Fundación Miguel
Servet

Marta Pérez Adán

Cristina Pérez Melón

Mercedes Salgado
Fernández

Laboratorios
Servier S.L.

Ignacio Luis Suárez
Conde

Ensayo abierto, prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico para evaluar
el efecto de piel blanqueada en los resultados de calidad de vida
CAIN457A34
Novartis
relacionada con la salud a las 16 y 52 semanas en pacientes con psoriasis
01
Farmacéutica,S.A.
en placas de moderada a grave tratados con 300 mg secukinumab s.c.
con o sin exposición previa a terapia sistémica

Pablo Vega Villaamil

GIS-2015- Estudio epidemiológico de la incidencia de enfermedad inflamatoria
INCIDENCIA intestinal en población adulta en España

Rosa María Yáñez
Baña

TEV-ACE2015-01

Registro español de pacientes tratados con acetato de glatiramer
(Copaxone) 40mg/ml

Tabla 10. Listado de estudios firmados en la EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, en 2016
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Gráfico 8. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2016, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS
IP EOXI

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Isabel Alonso
Troncoso

LPS14060

Ensayo mundo real pragmático, de 26 semanas con 6 meses de
extensión, aleatorizado, abierto, de 2 brazos paralelos, para evaluar los
resultados de los beneficios clínicos y de salud de la transición a
Toujeo® en comparación a las insulinas de tratamiento estándar, en
pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 inadecuadamente controlada
tratados con insulina basal

Sanofi Aventis,
S.A.

Adolfo Baloira
Villar

NOV-RES-201401

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para evaluar el control
de la EPOC en pacientes atendidos en consultas especializadas y de
atención primaria en España. ESTUDIO SINCON

Novartis
Farmacéutica,S.A.

David Barros
Casas

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
MUN-ASM-2016en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
01
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

Ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para
evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de Condroitín Sulfato
e Hidrocloruro de Glucosamina en pacientes afectos de artrosis de
mano

Bioiberica, S.A.

SAN-LIX-2014-01 Efectividad en el mundo real de los Tratamientos de Intensificación en
adendado
pacientes con Diabetes Tipo 2 no controlada con insulina basal

Sanofi-Aventis
Group (SAG)

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
MUN-ASM-2016en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
01
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

PONTEVEDRA

José Carlos
Bastida Calvo

Nagore Blanco
Cid

Daniel Carpio
López

DRO/IV-2016ART-02

MLN0002SC3030

Estudio abierto, de fase IIIb para establecer la eficacia y la seguridad a
largo plazo de vedolizumab subcutáneo en sujetos con colitis ulcerosa
y enfermedad de Crohn

Takeda
Farmacéutica
España S.A

MLN0002SC3027

Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
con un grupo de referencia de vedolizumab IV para evaluar la eficacia

Takeda
Farmacéutica
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y seguridad de vedolizumab subcutáneo como tratamiento de
mantenimiento en pacientes con colitis ulcerosa de moderada a
gravemente activa que han mostrado respuesta clínica después de la
terapia intravenosa de vedolizumab abierto

España S.A.

MLN0002SC3031

Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
para evaluar la eficacia y la seguridad de vedolizumab subcutáneo
como trataimento de mantenimiento en sujetos con la enfermedad de
Crohn activa de moderada a grave que alcanzaron una respuesta
clínica después del tratamiento intravenoso abierto con vedolizumab

Takeda
Farmacéutica
España S.A.

GIS-2015INCIDENCIA

Estudio epidemiológico de la incidencia de enfermedad inflamatoria
intestinal en población adulta en España

SOG-PAZ-201601

Validación del Consorcio de la Base de Datos Internacional de cáncer
renal metastásico (IMDC) como clasificación pronóstica para terapias
dirigidas (inhibidores de la ITC/mTOR) en segunda línea después del
tratamiento con pazopanib primera línea (SPAZO-2)

SOGUG

TRI-RIV-201501/TRI08890

Registro intervencional, multicéntrico y prospectivo de hombres y
mujeres diagnosticados recientemente con fibrilación atrial y tratados
con Rivaroxabán

Thrombosis
Research Institute

FIR-ACS-2015-01

Julio Diz Aren

FMD-TRI-201502

Jorge Domingo
del Valle

1160.253

Estudio Observacional sobre el tratamiento oral antiplaquetario tras
Síndrome Coronario Agudo en España (SPARTA)

Ferrer Farma, S.A.

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

Boehringer
Ingelheim España
S.A.
Sanofi Aventis,
S.A.

APD334-003

Estudio multicéntrico de fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo de grupos paralelos para investigar la seguridad y la
eficacia de APD334 en pacientes con colitis ulcerativa activa de
moderada a grave

Arena
Pharmaceuticals,
Inc.

APD334-005

Estudio de extensión del estudio APD334-003 en pacientes con colitis
ulcerosa activa moderada o grave

Arena
Pharmaceuticals,
Inc.

CAIN457A2323

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, de 52 semanas de duración para demostrar la eficacia,
seguridad y tolerabilidad de inyecciones subcutáneas de secukinumab
con jeringas precargadas de 2 ml (300 mg) en pacientes adultos con
psoriasis en placas de moderada a grave

Novartis
Farmacéutica,S.A.

FAE-MOH-201301

Registro Español de Cirugía de MOHS

Estela Fernández
Salgado

Fundación AEDV

FAE-LIN-2016-01 Registro de linfomas cutáneos primarios de la AEDV
Luis Fransi
Galiana

Fundación
FIRCAVA

Estudio para valorar la satisfacción y preferencias de los pacientes en
tratamiento preventivo de eventos cardiovasculares secundarios con
una polipíldora cardiovascular

Efectividad de un AR GLP-1, lixisenatida, en la intensificación de la
Pablo Fernández
SAN-LIX-2016-01 terapia con insulina basal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con
Catalina
mal control glucémico (HbA1c≥9%) en condiciones de vida real

María Ángeles
Florez Menéndez

GETECCU

Fundación AEDV

CLCZ696B3402

Evaluación prospectiva de la derivación de pacientes con ICC
basándose en el nivel de péptido natriurético en asistencia primaria

Novartis
Farmacéutica,S.A.

Elena Gallardo
Martín

GIT-ADE-201502

Estudio epidemiológico, observacional, retrospectivo y multicéntrico
para evaluar las características del tratamiento con gemcitabina y nabpaclitaxel en pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico
tratados en primera línea en la práctica clínica habitual

Bioclever 2005 S.L.

José Miguel
García Cuervo

ROV-LAB-201601

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Antonio García
Pérez

ROV-LAB-201601

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Óscar Gerpe
Rodríguez

ROV-LAB-201601

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.
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Santiago Gestal
Romaní

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

Cristina González
Cambeiro

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

MER-ACA-201501
Tania Liñares
Mata

María Luisa Lois
Martínez
Eloy Moral
Santamarina

Abel Pallares
Sanmartín

Ana Rodríguez
Regal

Ruth Rodríguez
Penas

Evaluación del coste-efectividad del tratamiento con inmunoterapia, en
pacientes diagnosticados de asma con o sin rinoconjuntivitis por
sensibilización a ácaros, en España

Merck, S.L.

Estudio epidemiológico observacional para determinación de las
ALK-EPIM-2015- características socio-demográficas, clínicas, control de la
01
sintomatología y calidad de vida de los pacientes con enfermedad
alérgica respiratoria por sensibilización a ácaros en España

Alk-Abelló S.A.

ROV-LAB-201601

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, abierto, para evaluar
REI-NIF-2016-01 la seguridad de Nife-par® en el tratamiento de la amenaza de parto
pretérmino

Laboratorio Reig
Jofre, S.A.

Estudio retrospectivo para valorar los criterios que motivan los cambios
MUN-ASM-2016en la terapia de mantenimiento de los pacientes con asma persistente
01
moderada-grave

Mundipharma
Pharmaceuticals
S.L.

EST-EPO-201501

VASICO en EPOC. Variabilidad de los síntomas en control en EPOC.
Estudio multicéntrico observacional prospectivo para comparar la
puntuación de un diario de síntomas respiratorios con el control clínico
en pacientes con EPOC.

TEV-ACE-201501

Registro español de pacientes tratados con acetato de glatiramero
(Copaxone) 40mg/ml

Teva Pharma,
S.L.U.

SAN-TER-201502

Estudio observacional, no intervencionista, para evaluar los cambios en
la calidad de vida en pacientes tradatos con teriflunomida en práctica
clínica habitual

Sanofi Aventis,
S.A.

SAN-ALE-201503

Estudio observacional, no intervencionista para evaluar la calidad de
vida en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente tratados
con alemtuzumab (Lemtrada) en condiciones de práctica clínica
habitual

Sanofi Aventis,
S.A.

ROV-LAB-201601

Perfil de los pacientes con EPOC tratados con un broncodilatador dual
según la práctica habitual en el ámbito de Atención Primaria

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Desarrollo, validación y capacidad diagnóstica de una escala de
Higinio
ROV-EPI-2015-01 diferenciación de síntomas de llenado y de vaciado en pacientes con
Rodríguez Núñez
HBP

Fundación
Española Pulmón Respira -SEPAR

Laboratorios
Farmacéuticos
Rovi, S.A.

Susana María
Romero Yuste

NOV-MET-201601

Estudio multicéntrico, observacional no intervencionista, transversal y
retrospectivo, para evaluar el control de la actividad de la enfermedad
en condiciones de práctica clínica habitual en pacientes con Espondilitis
Anquilosante y Artritis Psoriásica tratados en consultas de reumatología
de España (Estudio MiDAS).

Novartis
Farmacéutica,S.A.

Luis Segovia
Castro

SAN-LIX-2014-01

Efectividad en el mundo real de los Tratamientos de Intensificación en
pacientes con Diabetes Tipo 2 no controlada con insulina basal

Sanofi-Aventis
Group (SAG)

Jaime Seoane
Antelo

Juan Turnes
Vázquez

150601

Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y doble
ciego para evaluar la eficacia y la tolerabilidad del hidrocloruro de
diltiazem al 2 % en el tratamiento de la fisura anal crónica, y un
periodo de seguimiento de 24 semanas

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, para evaluar la
eficacia y seguridad de la combinación a dosis fija de
GS-US-342-2097 sofosbuvir/velpatasvir (CDF) y sofosbuvir/velpatasvir en CDF y
ribavirina en pacientes con infección crónica por el genotipo 3 del VHC
y cirrosis
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OCR002-HE2

Estudio multicéntrico de fase IIB aleatorizado para evaluar la eficacia,
seguridad y tolerabilidad de OCR-002 (ornitina fenilacetato) en
pacientes hospitalizados con cirrosis y hiperamonemia asociada con un
episodio de encefalopatía hepática (Estudio STOP-HE)

Ocera
Therapeutics Inc.

ABB-OMB-201601

Evidencia en Vida Real de la efectividad de Paritaprevir/r/Ombitasvir ±
Dasabuvir (RÉGIMEN ABBVIE) ± Ribavirina en pacientes con Hepatitis
C Crónica - Estudio Observacional Retrospectivo en España

Abbvie Spain,
S.L.U.

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, fase III, para
evaluar el uso de plasma rico en plaquetas frente a ácido hialurónico
en coxartrosis de cadera

COX1985

Fundación Pública
Andaluza Progreso
y Salud

Tabla 11. Listado de estudios firmados en la EOXI de Pontevedra e O Salnés, en 2016

Seguimiento y facturación
Entre las funciones de la Fundación está la de hacer seguimiento activo de todos los contratos vigentes,
contactando periódicamente con los promotores para conocer el estado en el que se encuentran y emitir las
correspondientes facturas.

Inclusión de pacientes
El porcentaje de inclusión de pacientes es uno de los indicadores que más tienen en cuenta los promotores a
la hora de elegir un investigador y/o centro para un estudio o ensayo clínico. En 2014 la inclusión de
pacientes fue del 57%, y en 2015 y 2016 se mejoró notablemente este indicador con una inclusión del 93%
y 87% respectivamente. A continuación, se presenta el desglose para el año 2016:
SIN INCLUSIÓN
13

< ESPERADA = ESPERADA > ESPERADA
28

24

24

Tabla 12. Ratio de inclusión de pacientes para los estudios cerrados en 2016

3.2.2.

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS PROMOVIDOS POR INVESTIGADORES PROPIOS

La Fundación Biomédica Galicia Sur da especial importancia a la investigación clínica independiente y por ello
promueve la realización de este tipo de estudios y ensayos clínicos entre el personal sanitario, prestando
apoyo administrativo y técnico para la puesta en marcha de ensayos clínicos y estudios observacionales a
todos los investigadores; desde el apoyo y asesoramiento para la solicitud de las autorizaciones pertinentes
(Comités de Ética y AEMPS), coordinación y gestión integral de todos procedimientos administrativos
(contratos con centros participantes, contratación de seguros y CROs, etc). Esta tarea sea realiza en
colaboración con la Unidad de Apoyo a la Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

3.3.

OFICINA

DE

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: OTRI

Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la “Unión por la innovación” que
tiene como objetivo mejorar las condiciones de financiación y el acceso a la misma para la investigación y la
innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que
generen crecimiento y empleo. Cada uno de los eslabones de la cadena de innovación debería ser reforzado,
desde la investigación sin límites hasta la comercialización.
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En el marco de la Estrategia Europa 2020 surge el programa Horizonte 2020 como un nuevo instrumento
integral de financiación en Europa que aúna todos los fondos para la investigación e innovación y que entró
en vigor en el 2014 y estará vigente hasta el 2020, dotado con 80 mil millones de euros, con el objetivo de
convertir los avances científicos en productos y servicios innovadores.
Además, en el 2013 surge la Axencia Galega de Innovación (GAIN) como organismo que define las políticas
de investigación e innovación en Galicia y que coordina la Estrategia de Especialización Inteligente para el
período 2014-2020 (Estrategia RIS3 Galicia) a través de un proceso participativo en el que intervienen todos
los agentes del Sistema Gallego de Innovación.
La RIS3 de Galicia es la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, que establece las prioridades de
inversión en I+D+i de la Xunta para el periodo 2014-2020. Esta hoja de ruta de las políticas de innovación
de nuestra comunidad es fruto de la exigencia de la Comisión Europea a todas las regiones europeas de
definir sus prioridades de gasto en I+D+i para este periodo y de un proceso participativo en el que
intervinieron los principales agentes del Sistema Gallego de Innovación coordinados por la Axencia Galega
de Innovación (GAIN).
La RIS3 establece tres retos que marcarán la especialización inteligente en Galicia en el periodo 2014-2020:
•

Nuevo modelo de gestión de los recursos naturales y culturales basado en la innovación.

•

Nuevo modelo industrial sustentado en la competitividad y el conocimiento.

•

Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la población.

Dada la orientación de la política científica marcada por la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”
desarrollada en H2020 y las estrategias nacionales y gallega (reflejo de la europea), y teniendo en cuenta la
disminución en los presupuestos nacionales en I+D+i y que la mayor parte de la financiación para la
investigación se concentra en el nuevo Programa Marco de la Comisión Europea, desde la Fundación
Biomédica se apuesta de manera decidida por la innovación y la internacionalización.
La Fundación Biomédica Galicia Sur es miembro asociado desde el 2013 de la Plataforma ITEMAS y
siguiendo la estructura de las Unidades de Innovación de dicha plataforma, se puso en marcha una
estructura de apoyo con la idea de prestar una serie de servicios a la comunidad investigadora:
•
•
•

Protección de resultados, valorización y transferencia de los resultados generados a la sociedad.
Desarrollo de proyectos en el área TIC.
Internacionalización.

3.3.1.

PROTECCIÓN DE RESULTADOS, VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La Fundación Biomédica Galicia Sur trata de potenciar la innovación prestando apoyo a todos los proyectos y
tecnologías con potencial aplicabilidad a través de los siguientes servicios de apoyo:
•

Asesoramiento personal a todos los investigadores de la EOXI de Ourense, Pontevedra y Vigo para
la correcta protección de los resultados de investigación.

•

Gestión para la protección, estudios de patentabilidad, estudios de vigilancia tecnológica.

•

Valorización de proyectos a través del acompañamiento de tareas como son las búsqueda de socios
comerciales, desarrollo de proyectos, validaciones, asesoramiento desde el punto de vista comercial
y acciones de comercialización y transferencia de tecnologías, etc.

Durante el 2016 se han estudiado y asesorado diversos proyectos con potencial aplicabilidad para facilitar la
traslación de la investigación sanitaria, evaluando cada tecnología de manera individualizada, analizando
tanto proyectos iniciales como proyectos que ya se encuentran en fases más avanzadas y que se han podido
proteger. Las acciones que se han realizado durante el 2016 sobre cada uno de los proyectos se encuentran
recogidas en la Tabla 13.
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PROMOTOR

SERVICIO/GRUPO

PROYECTO

RESULTADO

Alberto Fernández Villar

Neumología

Kit para el diagnóstico del derrame pleural
maligno

Gestión de la Propiedad Intelectual

Antonio Ocampo Hermida

Medicina Interna

Método in vitro para el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)

Gestión de la Propiedad Intelectual

Alberto Fernández Villar

Neumología

Kit para el diagnóstico de cáncer de
pulmón

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual

Maria Sande Mejide

Medicina Preventiva

InNoCBR: Sistema inteligente para la
búsqueda, diagnóstico y clasificación de la
infección nosocomial

Gestión de la Propiedad Intelectual (Cotitularidad, Autoría y Marca)

Pío González

Nuevos Materiales

Bioapatita de origen marino

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de socios empresariales

Esteban Castelao

Análogos de Vitamina D con interés
Unidad de Oncología Genética
farmacéutico

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la propiedad intelectual (Cotitularidad y autoría)
Acompañamiento en las fases PRIS2
Búsqueda de socios empresariales

Antonio López Medina

Radioterapia

Software ARTFiBio

Apoyo al desarrollo y valorización
Acompañamiento en las fases PRIS2
Gestión de la propiedad intelectual

E-motional training

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la propiedad intelectual (Autoría)
Asesoramiento regulatorio
Búsqueda de financiación

Alejandro García Caballero Psiquiatría

Saida Ortolano

Enfermedades raras y de
origen genético

Vector Alfa-Galactosidad A

Gestión de la Propiedad Intelectual (Acuerdo de Trasnferencia de Material
Biológico)

Jose Luis Uribe

Medicina Preventiva

Retirada fácil

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de Financiación
Contactos con empresas
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PROMOTOR

SERVICIO/GRUPO

PROYECTO

RESULTADO

Vicent Hernández

Digestivo

Aplicación Adherencia

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual (Acuerdo de codesarrollo)
Búsqueda de financiación

Carlos Spuch

Neurología

NeuroNanoTech

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de financiación
Acompañamiento en las fases del PRIS2

Jose Manuel Olivares

Psiquiatría

Biomarcadores Depresión

Búsqueda de financiación

Jose María Pego Reigosa

Reumatología

Biomarcadores Artritis Reumatoide

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual (Cotitularidad y Solicitud de Patente)
Acompañamiento en las fases del PRIS2
Presentación a FIPSE
Búsqueda de financiación y socios

Maximiliano Álvarez

Microbiología

Microorganismo anticaries

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual (Solicitud depatente europea, Acuerdo
de Trasnferencia de Material)
Depósito del microorganismo
Presentación a IGNICIA
Acompañamiento en las fases del PRIS2
Búsquedad e financiación

Saida Ortoloano

Enfermedades raras y de
origen genético

Nuevos tratamientos para la enfermedad
de Fabry

Apoyo al desarrollo y valorización
Presentación a IGNICIA
Presentación a FIPSE
Búsquedad e financiación

César Veiga

Cardiología

SimulTAVI

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la rpopiedad intelectial
Acompañamiento en las fases del PRIS2

Joaquín Cubiella

Digestivo

Biomarcadores CCR

Análisis de la invención
Gestión de la Propiedad Intelectual (Estudio de Patentabilidad, Acuerdo de
cotitularidad)
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PROMOTOR

SERVICIO/GRUPO

PROYECTO

RESULTADO

César Veiga

Cardiología

Wearable

Análisis de la invención
Búsqueda de financiación
Apoyo al desarrollo y valorización

Manuela Gago Domínguez

Medicina Genómica

Biomarcadores de estrés oxidativo

Presentación PRIS2

Luis Stark

Inmunología

Terapia antifibrosis

Análisis de la invención
Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de financiación

Frank Betances

Otorrinolaringología

Rehabilitación de pacientes con trastornos
de la voz

Análisis de la invención

Adolfo Baloira

Neumología

Diagnóstico y pronóstico en pacientes con
Hipertensión Arterial Pulmonar

Análisis de la invención

Tabla 13. Proyectos y acciones realizadas en 2016

Asistencia a BioSpain
BioSpain es el principal evento de biotecnología celebrado de forma bienal y uno de los más destacados a nivel internacional en asistencia (más de 850 empresas)
y número de encuentros empresariales realizados (3.350). BioSpain se ha consolidado como uno de los eventos empresariales más importantes en biotecnología a
nivel internacional, situándose en el quinto lugar por número de reuniones de partnering y empresas participantes. La FBGS asistió a este evento, que tuvo lugar
entre el 28 y 30 de septiembre en Bilbao, junto con un gran número de empresas y entidades gallegas pertenecientes a la plataforma BIOGA. En dicho encuentro se
establecieron reuniones con numerosas empresas de interés para la Fundación, tanto nacionales como internacionales, de diferentes sectores: farmacéutico (7),
consultorías (7), TIC (2), tecnología sanitaria (2), genómica (1), agroalimentario (1) y otras entidades de I+D+i (4). El hilo conductor de las mismas fue el de
fomentar la traslacionalidad de la I+D realizada en la Fundación, desarrollar proyectos colaborativos con empresas y otras entidades, y presentar las capacidades de
la Fundación. Los contactos establecidos en dichas reuniones fueron fructíferos en un gran número de ocasiones.
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3.3.2.

PROTECCIÓN DE RESULTADOS

Durante el 2016 se solicitaron dos nuevas patentes, una solicitud de patente nacional y una solicitud europea, además de continuar con los trámites
correspondientes de las patentes que ya estaban vigentes durante el 2015. Durante el año 2016 han estado vigentes un total de 7 familias de patentes y dos
modelos de utilidad, que se detallan en la Tabla 14.
TÍTULO

TIPO

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS
- FBGS

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

EXTENSIÓN

Francisico J. Rodríguez Berrocal (UVigo)
Nuria Sánchez Otero (UVigo)
Sonia Blanco Prieto (UVigo)
Lorena Vázquez Iglesias (UVigo)
María Paez de la Cadena Tortosa (UVigo)

Nacional

Diana Valverde Pérez (UVigo)
Jacobo De Una Alvárez (UVigo)
Mar Rodríguez Girondo (UVigo)

Nacional

Procedimiento para el diagnóstico maligno
mediante la determinación de la concentración de
calprotectina en líquido pleural

Patente de invención

ES2402457 B2

Alberto Fernández Villar
María Isabel Botana Rial
Virginia Leiro Fernández
Cristina Represas

Métodos para la predicción de la progresión a
enfermedad de un sujeto infectado con el Virus de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Patente de invención

ES2438468 B2

Antonio Ocampo Hermida
Lucía Constenla Caramés
Alfredo Rodríguez

ES1078517 U

Mª Carmen Bermúdez
Alejandro Cerdeira Arias
Mª Carmen Villanueva
Rodríguez
Gonzalo Maceira Galarza

ES 2525642 B1

Alberto Fernández Villar
María Isabel Botana Rial
Cristina Represas

Francisico J. Rodríguez Berrocal (UVigo)
Mar Rodríguez Girondo (UVigo)
Sonia Blanco Prieto (UVigo)
Lorena Vázquez Iglesias (UVigo)
María Paez de la Cadena Tortosa (UVigo)

Nacional

Román Pérez Fernández (USC)
Samuel Seoane Ruzo (USC)
Antonio Mouriño Mosquera (USC)
Miguel Maestro Saavedra (UDC)
Pranjal Gogoi (USC)

Nacional
Extensión
PCT, EP y US

Rejilla para punción

Procedimiento para el diagnóstico de cáncer de
pulmón mediante test en suero

Modelo de utilidad

Patente de invención

Análogos de la Vitamina D con interés farmacéutico

Patente de invención

WO2015/075291
A1

Jose Esteban Castelao

Aparato y método para el tratamiento de la
circulación en extremidades del cuerpo

Patente de invención

ES201430986

Jose Uribe Espinosa

Ir al ÍNDICE

Nacional

Nacional Abandonada

35

Memoria de actividades 2016

TIPO

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS
- FBGS

Modelo de utilidad

ES1145886

Jose Uribe Espinosa

Uso de los niveles de anticuerpos anti-CD26 como
marcadores de enfermedades autoinmunes y/o
antinflamatorias

Patente de invención

P201630620

Antimicrobial Strain

Patente de invención

EP16382565

TÍTULO
Dispositivo de cierre

José María Pego Reigosa
Maximiliano Álvarez
Fernández
Lucía Martínez Lamas

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

EXTENSIÓN
Nacional

Óscar Cordero Santamaría (USC)
Rubén Varela Calviño (USC)

Nacional

Pedro Diz Dios (USC)
Jacobo Limeres Posse (USC)

Europea

Tabla 14. Patentes y modelos de utilidad activos durante 2016
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3.4.

PROMOCIÓN ACTIVIDAD CIENTÍFICA

La Fundación Biomédica Galicia Sur tiene entre sus objetivos el fomento y desarrollo de actividades
encaminadas a la difusión de la investigación y la divulgación científica.
En colaboración con los investigadores del IISGS, la FBGS organiza todo tipo de eventos científicos (cursos,
seminarios, conferencias, talleres…), para lo que realizamos labores de secretaría técnica, gestión económica
del evento y, si se requiere, la solicitud de acreditación al SAGA (Sistema Acreditador da Formación
Continuada das Profesións Sanitarias).
Además, junto con el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, la Fundación organiza e imparte cursos
orientados a la formación específica en investigación e innovación. A continuación se presentan los eventos
más destacados que organiza o en los que colabora la FBGS:

3.4.1.

I JORNADA DE ENCUENTRO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL IISGS
El 8 de noviembre se celebró el primer encuentro entre Grupos
del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur en el Salón
de Actos del Hospital Álvaro Cunqueiro.
El objetivo de la jornada fue dar a conocer las líneas de
investigación en las que están trabajando actualmente los
grupos pertenecientes al IIS Galicia Sur, así como plantear y
analizar las posibilidades de colaboración en el desarrollo de
proyectos y experimentos en común para la búsqueda de
sinergias y la optimización de recursos.
La jornada, que contó con la colaboración de la Axencia de
Coñecemento en Saúde (ACIS), estuvo abierta a todos aquellos
agentes interesados en conocer al IIS Galicia Sur, sus grupos
de trabajo y las líneas de investigación que éstos desarrollan.

Imagen 2. Póster del evento

3.4.2.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

La FBGS entiende imprescindible la formación específica en investigación para poder incrementar la calidad y
el número de proyectos de investigación, publicaciones y patentes.
En este sentido, se organizan anualmente varios cursos, integrados en la programación de Formación
Continuada de la EOXI de Vigo.
Estos cursos van dirigidos a todos los profesionales de la EOXI de Vigo, al personal investigador, de apoyo y
gestores de la propia Fundación, así como a todo el personal investigador integrado en el IISGS.
En 2016 se organizaron los siguientes:
Título Buenas prácticas clínicas en investigación
Docente Pablo Juan Salvadores
Proporcionar los conocimientos básicos que capaciten al personal investigador y al
resto de agentes implicados en investigación para realizar su actividad de acuerdo a
las guías de Buenas Prácticas Clínicas. Igualmente, el curso tiene como objetivo
Objetivos
facilitar a los investigadores las herramientas necesarias para transmitir una
información completa y de calidad, que cumpla con la legislación y recomendaciones
vigentes dentro de los estudios de investigación.
Asistentes 44
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Créditos 0,5
Fecha Edición Vigo 18/10/2016
Fecha Edición Ourense 25/10/2016
Título Manejo de gestor bibliográfico
Docente Tania Vázquez Santos
Curso teórico-práctico para conocer las principales características y funcionalidades del
gestor bibliográfico Mendeley, especialmente las utilidades que puede ofrecer a los
investigadores:
- Recopilación de publicaciones (listas para exportar en distintos formatos para el CV).
Objetivos
- Mantenernos al día: importar artículos de interés desde PubMed y otras fuentes;
leer, resaltar y anotar en pdf.
- Preparación de publicaciones: cita intratextual y elaboración de bibliografías en
LibreOffice o MS Word.
Asistentes 28
Créditos Fecha Edición Vigo 20/10/2016
Fecha Edición Ourense 21/10/2016
Título Metodología de la investigación I
Docente Ángel Salgado Barreira
Proporcionar los conocimientos básicos sobre metodología que permitan presentar
proyectos de investigación a los CEI y/o entidades financiadoras y desarrollarlos.
Objetivos
Exponer a los participantes dificultades y sugerencias para el diseño, redacción y
presentación de proyectos.
Asistentes 19
Créditos 1,6
Fecha Edición Vigo 26/10/2016 y 27/10/2016
Fecha Edición Ourense 02/11/2016 y 03/11/2016
Título Metodología de la investigación II (elaboración de proyectos)
Docente Ángel Salgado Barreira
Proporcionar los conocimientos básicos necesarios sobre la importancia del protocolo
de investigación, tipos de protocolos y apartados de los que se componen. Conocer el
Objetivos
desarrollo de elaboración de un protocolo, desde la pregunta de investigación hasta la
implementación final del mismo.
Asistentes 29
Créditos 1,5
Fecha Edición Vigo 16/11/2016 y 17/11/2016
Fecha Edición Ourense 23/11/2016 y 24/11/2016
Título ¿Somos lo que comemos? Cómo afecta la nutrición a nuestra salud
Docente Carlos Spuch Calvar
La alimentación actual ha cambiado mucho en los últimos 20 años. El procesado de
alimentos, el uso de productos químicos, herbicidas, pesticidas y fungicidas
habitualmente hacen que se cambien las propiedades nutricionales de los alimentos y
Objetivos
causen problemas de salud. Este curso pretende desmitificar algunos de los mitos que
circulan por internet y aclarar qué sucede con nuestra salud cuando comemos este
tipo de alimentos.
Asistentes 43
Créditos Fecha Edición Vigo 21/11/2016
Fecha Edición Ourense 28/11/2016
Título

Manejo de SPSS nivel básico

Docentes

Mª Manuela Fontanillo Fotanillo y Cristina Martínez Reglero

Objetivos

Capacitar al personal investigador para utilizar el programa estadístico SPSS de
manera eficiente, comprender los conceptos básicos de estadística y la correcta
interpretación de resultados.
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Asistentes

27

Créditos

2,6

Fecha Edición Vigo

22/11/2016; 23/11/2016 y 24/11/2016

Fecha Edición Ourense

29/11/2016; 30/11/2016 y 01/12/2016

Título
Docentes
Objetivos
Asistentes
Créditos
Fecha Edición Vigo

Elaboración y presentación de propuestas de financiación de proyectos de
I+D+i en salud
Marta S. Álvarez González y Ana Muñoz Espasandín
Dar a conocer al personal investigador del área sanitaria integrada del Sur de Galicia
las fuentes de financiación de la I+D+i actuales (autonómicas, nacionales e
internacionales, públicas y personales) y las características generales de la principales
convocatorias.
10
0,5
22/11/2016

Fecha Edición Ourense Título
Docente
Objetivos
Asistentes
Créditos
Fecha Edición Vigo

PYTHON: Lenguaje de programación sencillo y potente para procesado y
análisis de grandes volúmenes de datos científicos
César Veiga García
Estudiar las posibilidades de una herramienta como Python para el análisis de datos:
conocer la interfaz de usuario, la sintaxis del lenguaje y entender cómo se instalan y
utilizan algunas librerías.
8
1,4
14/12/2016 y 15/12/2016

Fecha Edición Ourense Tablas 15-22. Cursos de formación continuada organizados desde la FBGS en 2016

3.4.3.

OTROS EVENTOS Y CURSOS

En el año 2016, la Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS) colaboró en la organización de diversos eventos
científicos prestando servicios de secretaría técnica, difusión de los diferentes cursos/jornadas en sus
páginas web y acreditación de los mismos. Los eventos organizados en coordinación con la Fundación se
detallan a continuación:

Cursos y jornadas organizadas con la colaboración de la FBGS
FECHA
INICIO

FECHA
FIN

TÍTULO

EOXI

RESPONSABLE

SERVICIO

SAGa

1/01/16

31/12/16

Sesiones Clínicas Hematología

Vigo

Carmen Albo

Hematología

No

13/01/16

14/01/16

Scientific Communication: Getting Started
Writing & Speaking

Ourense

Joaquín Cubiella

Comisión
Investigación

No

20/01/16

19/04/16

Curso Formación Tutelada en Espirometría en
Atención Primaria

Vigo

José Alberto
Fernández Villar

Neumología

No
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22/01/16

10/06/16

Actualización en Esclerosis Múltiple

Vigo

Delicias Muñoz

Neurología

No

27/01/16

29/06/16

V Curso Teórico-Práctico Tutelado de Patología
Respiratoria para Profesionales de Atención
Primaria

Vigo

Alberto Fernández
Villar

Neumología

No

4/02/16

4/02/16

Jornada Teórico-Práctica sobre el Estado
Nutricional del Paciente Institucionalizado:
Herramientas de Valoración y Seguimiento

Vigo /
Pontevedra

Carlos Crespo Diz
Y Guadalupe
Piñeiro Corrales

Farmacia

Sí

5/02/16

6/02/16

X Curso Avances en Infección VIH y Hepatitis
Virales

Vigo

Luis Morano
Amado

Medicina
Interna

No

19/02/16

19/02/16

Prevención do Ictus en Manexo do Paciente
Anticoagulado en Atención Primaria

Ourense

Esther Pérez
Álvarez

Enfermería

No

26/02/16

26/02/16

1º Foro de Infecciones Perinatales

Vigo

Jose Ramón Fdz
Lorenzo

Pediatría

No

7/03/16

11/03/16

Microcirugía (Marzo16)

Ourense

30/03/16

19/10/16

Seminarios Neurológicos 2016

Ourense

Daniel Apolinar
García Estévez

Neurología

No

7/04/16

7/04/16

VI Jornada de Cirugía Coloproctología en
Directo. Proctología en CMA

Ourense

Alberto Parajo
Calvo

Cirugía General

No

8/04/16

9/04/16

9ª Reunión Síndromes Mielodisplásicos

Ourense

José Luís Sastre
Moral

Hematología

No

14/04/16

15/04/16

Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico

Ourense

Pilar Garzon

Urgencias

No

6/05/16

6/05/16

III Curso de RCP Neonatal Completa

Vigo

José Ramón Fdez
Lorenzo

Pediatría

No

10/05/16

Actualización y Enfoque Práctico del
Diagnóstico y Tratamiento Inicial del Síndrome
10/05/16
Coronario Agudo para Médicos de PAC,
Pontevedra
Atención Primaria y Urgencias en la EOXI
Pontevedra-O Salnés. ¿Qué Podemos Mejorar?

Oscar Diaz Castro

Cardiología

No

11/05/16

12/05/16

XI Xornadas de Enfermería de Ourense

Ourense

M.ª Jose
Rodríguez
Fernández

Enfermería

No

11/05/16

13/05/16

IV Curso de Atención Farmacéutica en Centros
Sociosanitarios

Vigo

Guadalupe Piñeiro
Corrales

Farmacia

No

13/05/16

21/12/16

Rotación Práctica Hospitalaria Cardiología

Vigo

Raquel Bilbao
Quesada

Cardiología

Sí

17/05/16

21/12/16

Rotación Práctica Hospitalaria Cardiología

Povisa

Juan Carlos Arias
Castaño

Cardiología

Sí

17/05/16

21/12/16

Rotación Práctica Hospitalaria Cardiología

Pontevedra

Oscar Diaz Castro

Cardiología

Sí

19/05/16

19/05/16

Reunión Gallega de Cápsula Endoscópica

Vigo

José Ignacio
Rodríguez Prada

Digestivo

No
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Vigo

Celia Miralles

Medicina
Interna

No

III Xornada de Investigación Biomédica de
Ourense

Ourense

Berta Uriel Latorre

Comisión
Investigación

No

3/06/16

Microcirugía (Junio16)

Ourense

Pedro Trillo Parejo Cirugía General

No

7/06/16

7/06/16

XVIII Jornada de Actualización en
Enfermedades Infecciosas

Ourense

Ricardo Fernández
Rodríguez

Medicina
Interna

No

16/06/16

17/06/16

Carlos Crespo Diz

Farmacia

Sí

12/09/16

31/12/16

Sesiones Clínicas Hematología

Vigo

Carmen Albo

Hematología

No

5/10/16

10/10/16

Curso de Capacitación para el Personal que
Realice Funciones de Cuidado de Animales de
Experimentación

Ourense

Pedro Trillo Parejo Cirugía General

No

6/10/16

6/10/16

II Jornada De Cirugía Endocrina en Directo:
Tiroidectomia con Bisturí Ultrasónico

Ourense

Pedro Trillo Parejo Cirugía General

No

18/10/16

18/10/16

Actualización del Tratamiento Antirretroviral

Vigo

24/10/16

28/10/16

Microcirugía (Octubre16)

Ourense

8/11/16

8/11/16

Taller Práctico Multidisciplinar: Abordaje de la
Diabetes Tipo II

9/11/16

20/05/17

10/11/16

20/05/16

21/05/16 Manejo Interdisciplinar de la Infección por VIH

26/05/16

26/05/16

30/05/16

III Jornadas de Farmacotecnia y Elaboración de
Pontevedra
Medicamentos

Antonio Ocampo
Hermida

VIH

No

Pedro Trillo Parejo Cirugía General

No

Vigo

Pablo Pazos López

Cardiología

No

Curso Teórico-Práctico de Patoloxía
Respiratoria en Urxencias

Vigo

Alberto Fernández
Villar

Neumología

Sí

10/11/16

Actualización en el Diagnósitco y Tratamiento
de la Amiloidosis de Cadenas Ligeras AL

Vigo

Carmen Albo

Hematología

No

18/11/16

19/11/16

II Curso para Atención Primaria: Actualización
en Patología Urológica

Ourense

Dionisio López
Bellido

Urología

No

21/11/16

20/03/17

IV Curso de Actualización Práctica en Patología
Cardiovascular

Vigo

Francisco Calvo
Iglesias

Cardiología

-

19/12/16

18/01/17

Nuevos Horizontes en el Manejo de la
Dislipemia

Vigo

Guadalupe Piñeiro
Corrales

Farmacia

No

Tabla 23. Eventos organizados con la colaboración de la FBGS en 2016

3.4.4.

PÁGINAS WEB

Durante 2016 se siguió desarrollando y actualizando la página web de la Fundación Biomédica, publicada a
finales del año 2015. Como hecho destacado, se incorporó su traducción íntegra al inglés por ser el idioma
de trabajo más extendido entre la comunidad científica y para facilitar su difusión internacional. En la web,
de diseño muy visual, puede encontrarse toda la información relativa a la FBGS y sus actividades:
estructura, misión, documentación, servicios ofrecidos, convocatorias de interés, ofertas de empleo,
proyectos y estudios clínicos gestionados, noticias, eventos y, por supuesto, la información de contacto.
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Igualmente en 2016 se lanzó oficialmente la página web del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
(IISGS), que fue presentada a los investigadores y al público en general el día 8 de noviembre en la I
Jornada de Encuentro para Grupos del IISGS. El nuevo sitio web destaca por sus prestaciones y por dar
mayor visibilidad a las áreas y grupos de investigación que integran el Instituto, optimizando el acceso a los
contenidos. Su nuevo formato permite visualizar de manera directa la información institucional, las
diferentes áreas y grupos de investigación, sus líneas de trabajo, las unidades de innovación, oferta
tecnológica, plataformas de apoyo a la investigación, laboratorios de investigación, equipamiento y las
memorias científicas de los años anteriores. Además, en la sección de comunicación se pueden encontrar
noticias de interés, la firma bibliográfica e imagen corporativa, y los diferentes cursos y eventos científicos
relacionados con la biomedicina. La nueva web del IISGS se encuentra disponible en tres idiomas: español,
inglés y gallego.
Las siguientes imágenes corresponden a las
www.fundacionbiomedica.org y www.iisgaliciasur.es:

Imagen 3. Página de inicio de la web de la FBGS.
IISGS.

3.4.5.

pantallas

de

inicio

de

sendas

páginas

web

Imagen 4. Página de inicio de la web del

IMAGEN CORPORATIVA

Evolución en la denominación del Instituto
Desde su creación, el nombre del Instituto ha ido incorporando pequeñas variaciones que respondían a una
evolución en su estructura y configuración. Así, surgió inicialmente como “Instituto de Investigación
Biomédica de Vigo” (IBIV) y posteriormente, al ampliarse su estructura para incluir a los investigadores de
las áreas sanitarias del sur de Galicia, adoptó la denominación de “Instituto de Investigación Biomédica
Ourense-Pontevedra-Vigo” (IBI). Es en 2016, tras la aprobación del Consejo Rector, cuando el Instituto
adopta su nombre actual, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, abreviado como IIS Galicia Sur o
IISGS.
A propósito de este cambio y como parte de la evolución interna de la institución, el IISGS renueva su
imagen en 2016 e incorpora un nuevo diseño en su logotipo. Su nueva imagen corporativa, más compacta y
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actual, se muestra a continuación:

Imágenes 5, 6 y 7. Logo completo y abreviado del IISGS.

Dentro de la misma estrategia de actualización del IISGS, se crearon varios instrumentos promocionales con
el objetivo de dar una mayor visibilidad a la institución y de potenciar su presencia tanto nacional como
internacional. Acto seguido, presentamos los documentos promocionales más destacados, que recogen
información esencial acerca del IIS Galicia Sur y de sus diferentes servicios:

Imagen 8. Folleto promocional del IISGS en inglés (parte delantera)

Imagen 9. Folleto promocional del IISGS en inglés (parte trasera)
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Imagen 10. Folleto informativo sobre la protección de resultados de investigación (parte delantera)

Imagen 11. Folleto informativo sobre la protección de resultados de investigación (parte trasera)

Imágenes 12, 13 y 14. Fichas oferta tecnológica en inglés
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3.4.6.

COLABORACIÓN EN REDES Y PLATAFORMAS

En 2016, la Fundación Biomédica Galicia Sur colaboró con diversas redes y plataformas de investigación
como parte de su actividad mediante relaciones estratégicas con las siguientes entidades:
El Clúster de Saúde de Galicia es una asociación sin ánimo de lucro
cuyo principal objetivo es la dinamización empresarial de Galicia,
contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad
autónoma a través de la cooperación entre todas las instituciones y
empresas públicas y privadas relacionadas con la salud y la sanidad
mediante la realización de proyectos de carácter innovador. Desde el
año 2016, la Fundación Biomédica Galicia Sur es socio activo de este
clúster.

Bioga es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que aglutina a
las organizaciones integradas en la cadena de valor del sector
biotecnológico con sede en Galicia. El clúster trabaja para mejorar el
posicionamiento global del sector biotecnológico gallego, buscando el
avance competitivo y la generación de negocio mediante el impulso de
acciones y servicios dirigidos a empresas de esta área. La Fundación
Biomédica Galicia Sur participó activamente en sus reuniones y
convocatorias, estableciendo contacto además con diferentes empresas
del sector.

RedOTRI es la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de las universidades españolas cuya misión,
según se establece en su reglamento, es "potenciar y difundir el papel
de las universidades como elementos esenciales dentro del sistema
nacional de innovación". Creada en marzo de 1997 e incardinada en la
Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE), RedOTRI nace de la inquietud y
voluntad de sus miembros por compartir esfuerzos y colaborar en
acciones de interés común para el desarrollo y consolidación de la
función transferencia. En la actualidad, RedOTRI está compuesta por
las unidades de transferencia de las universidades españolas, así como
de organismos públicos de investigación y otras entidades que desean
adherirse a la red como miembros asociados, entre los que se
encuentra la FBGS.
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ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y
Sanitarias) es una de las plataformas de apoyo a la investigación en
Ciencias y Tecnologías de la salud promovida por el Instituto de Salud
Carlos III como un componente de la visión integradora de la
innovación en su entorno. ITEMAS pretende fomentar la innovación en
tecnología sanitaria como herramienta fundamental para hacer más
sostenible el Sistema Nacional de Salud, apoyando el desarrollo de la
cultura innovadora necesaria para facilitar la integración del sistema
ciencia-industria en el campo de la tecnología médica. El núcleo de
ITEMAS está conformado actualmente por las unidades de innovación
de 29 grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud, a los que se
suma la FBGS como centro adherido.

Regic es la primera asociación de entidades gestoras de investigación
clínica creada en España a instancia de los profesionales, con el fin de
compartir experiencias y crear un espacio de interacción y formación
en la gestión de la I+D+i sanitaria. Regic representa gran parte de la
investigación clínica del país y cuenta con representantes de varias
comunidades. Tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto
1090/2015 de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación
con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, el
personal de la FBGS participa en las reuniones organizadas por Regic
para la unificación de procedimientos. La Fundación es socia de esta
asociación y, durante 2016, participó activamente en las reuniones,
grupos de trabajo y asambleas organizadas por esta entidad.

Además de las actividades anteriores, la FBGS ha participado a lo largo
de 2016 y durante varios años en el Proyecto BEST. Este es un
proyecto estratégico impulsado por la industria farmacéutica en el que
se integran todos los stakeholders públicos y privados para crear una
plataforma de excelencia en investigación clínica de medicamentos en
España. Semestralmente, se elabora un informe con los datos más
destacados de la participación en ensayos clínicos de nuestro país. El
último informe, publicado con fecha 31/12/2016, se puede consultar
aquí.

Tablas 24-29. Colaboración con diversas redes y plataformas de investigación en 2016

3.4.7.

PROYECTO BIOCAPS

BIOCAPS (Biomedical Capacities Support Programme) es un proyecto de más de 4 M€ concedido por la
Comisión Europea al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) bajo el 7º Programa Marco (FP7-REGPOT 2012-2013-1, Grant Agreement 316265). Las acciones llevadas a cabo en el ámbito del proyecto,
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finalizado en mayo de 2016, lograron mejorar las capacidades investigadoras del Instituto y permitieron la
consecución de los objetivos propuestos inicialmente:
1- Mejora de las capacidades investigadoras.
2- Mayor integración del Instituto en el ERA (Espacio Europeo de Investigación).
3- Contribución al desarrollo regional a nivel económico y social.
4- Incremento de la visibilidad de Galicia como punto de referencia de la investigación sanitaria de
excelencia.
5- Creación de empleo y educación.
6- Mejora de los servicios a la población en el campo de la salud.
BIOCAPS se estructuró en 6 work packages (WPs), cada uno de ellos con objetivos y tareas específicos y
bajo la coordinación de un investigador del Instituto:

WORK PACKAGES

RESPONSABLE

WP1 Coordinación y gestión

África González. UVigo

WP2 Recursos humanos: contratación de investigadores y gestores

Ángel R. de Lera. UVigo

WP3 Investigación: adquisición de equipamiento, actividades de
intercambio con otros centros europeos (twinning activities), estancias
de investigadores y del gestor de transferencia. Organización de
seminarios, workshops y congresos.

José Manuel Olivares. SERGAS

WP4 Innovación

J. Ramón Fernández Lorenzo. SERGAS

WP5 Difusión

Pío González. UVigo

WP6 Evaluación final

Federico Mallo. UVigo

Tabla 30. Work packages de BIOCAPS y persona responsable

En 2016 tuvieron especial relevancia las actividades enmarcadas dentro del WP2 y del WP4, ya que fueron
las que estuvieron activas hasta mayo 2016, mientras que el resto de los WPs finalizaron en el mes de
enero:

A) Actividades formativas y networking en innovación
1. “Scientific Communication: Getting Started Writting & Speaking”: Training seminar
organizado por el IISGS y celebrado en Ourense los días 12 y 13 de enero de 2016.
Los profesionales biomédicos necesitan habilidades para comunicar de manera efectiva tanto a la hora
de escribir como de presentar sus resultados de forma oral. Sin embargo, muchos de ellos no reciben
una formación específica en materia de comunicación. El inglés es la lengua vehicular de la comunidad
científica internacional. A pesar de que los profesionales biomédicos españoles se esfuerzan en
aprender inglés, a menudo carecen de los conocimientos específicos del inglés biomédico, tan necesario
para expresar sus ideas de forma clara.
Este Seminario de formación ayudó a los alumnos a empezar a mejorar su inglés científico. El curso
introdujo algunos conceptos básicos que subyacen en la comunicación científica oral y escrita y dio a los
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participantes la oportunidad de poner en práctica la teoría en un ambiente relajado abierto a la
discusión y al feedback. Finalmente, también se introdujeron algunas herramientas y consejos para que
el estudiante pudiese continuar con el proceso de aprendizaje una vez finalizado el curso.

2. “IX Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica”:
Conferencia organizada por las plataformas tecnológicas y celebrada en Barcelona los días 15 y 16 de
marzo de 2016.
Este evento anual persigue dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en la investigación
biomédica desde una perspectiva nacional e internacional de colaboración público-privada. En el 2016
algunos de los temas tratados fueron el nuevo marco normativo como el Real Decreto 1090/2015 de
Ensayos Clínicos y la reutilización de datos para la investigación biomédica y las connotaciones éticas y
legales que supone, al mismo tiempo que se permite el avance científico.

3. “Encuentro RedTransfer 2016”: Evento de networking organizado por RedTransfer (Asociación
de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación) en Madrid los días 4 y 5 de
marzo de 2016.
La Asociación RedTransfer va dirigida a aquellas personas que se dedican profesionalmente a la gestión
de la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación, tanto en entidades públicas como
en entidades privadas. Su misión es fortalecer el impacto de la investigación en la sociedad y en la
economía a través del apoyo a la transferencia de conocimiento, la innovación y la gestión de la
investigación que realizan universidades y centros de I+D. Para alcanzar dicho objetivo organiza
diversas actividades entre las que destaca la realización de este evento de networking, creando un
espacio de reflexión, intercambio y desarrollo profesional dirigido a las personas interesadas y que en
2016 estuvo centrado en el ámbito de la salud.

4. “International Training for the Exploitation of EU Project Results with a focus on IP
Valuation in the field of Health”: Training seminar organizado por Fit for Health (FFH 2.0) y
celebrado en Dublín los días 11 y 12 de mayo de 2016.
Este evento formativo está dirigido a investigadores y gestores europeos interesados en participar en
las convocatorias de H2020. El objetivo principal del curso fue el de aportar los conocimientos
necesarios sobre los aspectos de innovación que hay que tener en cuenta y plasmar en las propuestas
europeas. Siguiendo un enfoque práctico, los participantes en el seminario tuvieron la ocasión de
familiarizarse con los principales conceptos y estrategias en innovación que ayudan a generar valor a
través de los resultados de investigación.

Conclusiones finales
El proyecto Biocaps ha tenido como hoja de ruta una serie de objetivos específicos dirigidos a alcanzar su
finalidad principal, que fue la de posicionar al IISGS como centro de referencia internacional en el ámbito de
la investigación biomédica:
➢ La mejora de la calidad científica de los proyectos realizados en el instituto.
➢ El incremento del número de investigadores con experiencia y de otros perfiles relacionados con la
transferencia de resultados al mercado.
➢ El aumento de proyectos y colaboraciones internacionales.
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➢ La mejora de los procesos de transferencia de tecnología mediante registro y explotación de
patentes, creación de spin-off, etc.
➢ La optimización de las relaciones con las empresas mediante contratos y proyectos conjuntos.
➢ La realización de ensayos clínicos.

BIOCAPS permitió que más de 500 científicos universitarios y clínicos del sur de Galicia, a lo largo de los tres
últimos años, unieran sus capacidades para avanzar en varios de los principales retos a los que se enfrenta
la biomedicina. El proyecto ha supuesto el desarrollo de un amplio plan de actuaciones para apoyar el
crecimiento y la consolidación del IISGS, contribuyendo a posicionarlo como un centro de excelencia a nivel
internacional no solo en el campo científico sino también en el de la innovación biomédica. El refuerzo del
equipo científico, la adquisición de equipamiento puntero, la organización de una intensa agenda de
actividades de intercambio de conocimiento y la colaboración con centros de investigación de referencia
europeos propiciados por BIOCAPS han marcado de manera determinante el crecimiento y la consolidación
del Instituto

Informe final: Final Report Summary
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4. ANEXO: DOSIER DE PRENSA
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reflexiona, desde a perspectiva de alguén que desenvolveu a maior parte da súa carreira entre
Alemaña e Estados Unidos antes de poder regresar a España.
Nestes dous últimos anos, o seu traballo no IBI centrouse na procura de biomarcadores e
dianas terapéuticas para a enfermidade de Alzheimer e a depresión, neste último caso
continuando a liña da súa tese de doutoramento, realizada na Universidade de Illinois
(EE.UU.).
De cara ao futuro, a súa prioridade é lograr establecer a epixenética (estudo da
interacción entre os nosos xenes e os factores ambientais ou o noso estilo de
vida) como unha área científica de peso no Hospital Álvaro Cunqueiro e non
soamente limitada ao campo das neurociencias, no que el traballa.
O Alzheimer e a epresión centrarán gran parte dos seus esforzos de
investigación
O Alzheimer continuará centrando gran parte dos seus esforzos de investigación. “Agora
mesmo hai 35 millóns de pacientes no mundo e previse que en 2050 esta cifra alcanzará
os 150 millóns. Só o 1% do Alzheimer é de orixe xenética, o 99% restante coñécese
como Alzheimer esporádico e sabemos que o noso estilo de vida xoga un papel
fundamental como desencadeante”, explica. Un dos principais problemas, ademais de que
non se coñece cura, é que cando se detecta xa está avanzado e é demasiado tarde. “Este é
un dos retos que me marco, a procura de biomarcadores de diagnóstico temperán e de
prognóstico da enfermidade”, afirma.
Polo que respecta á depresión, o seu traballo centrarase no uso de linfocitos obtidos de
mostras de sangue para buscar un biomarcador que permita identificar que tratamento
concreto dar a cada paciente. “Esta proba aforraría tempo e diñeiro e por suposto
melloraría a calidade de vida dos afectados, sen efectos secundarios nin ineficacia,
porque os tratamentos non funcionan igual en todas as persoas”, asegura Agis-Balboa.
Máis a longo prazo, o investigador proponse unir os dous campos de investigación para tratar
de coñecer a interacción entre ambas enfermidades. “Hai estudos que mostran que a
depresión é un factor de risco para padecer Alzheimer, pero os mecanismos
epixenéticos implicados na interacción entre ambas non son coñecidos”, expón. “Estes
estudos combinados con modernas técnicas de secuenciación xenómica e
bioinformática permitirannos coñecer as enfermidades caso a caso, paciente a paciente,
e así poder deseñar no futuro terapias epixenéticas personalizadas”.
Colaboración entre as tres universidades de Galicia, e os institutos
biomédicos
Neste contexto, Agis-Balboa valora moi positivamente o acordo de colaboración asinado
recentemente entre o tres institutos biomédicos e as universidades galegas. “Isto permitirá
non só o fluxo de estudantes, senón tamén unha maior interacción entre científicos
básicos e clínicos, algo esencial se queremos facer boa ciencia, de impacto e
traslacional. Ademais, necesitamos enfoques multidisciplinares para cada proxecto,
xente con diferentes capacidades e habilidades, todos remando na mesma dirección”,
explica.
O seu traballo no laboratorio compleméntase cunha intensa actividade de
divulgación, sempre co obxectivo de dar a coñecer a epixenética en todos os
ámbitos. “Nestes últimos anos dei charlas por toda Galicia, organicei congresos,
falei na radio e escribo en varios blogs e revistas, coa esperanza de que todo isto
contribuíse a que a xente coñeza este campo. Ninguén escapa á epixenética, nin
ela mesma!”, asegura.
Traxectoria científica
Roberto Agis-Balboa é licenciado en bioloxía e máster en neurociencias pola Universidade de
Santiago de Compostela. Cursou o seu doutoramento no Instituto de Psiquiatría da
Universidade de Illinois en Chicago (EE.UU.), onde investigou sobre a biosíntese de
neuroesteroides e a teoría epixenética da esquizofrenia. Posteriormente, trasladouse a
Alemaña para traballar como investigador de posdoutoramento no Instituto Europeo de

Neurociencias (Gottingen) entre 2008 e 2013. Alí especializouse nas interaccións xenomaambiente que ocorren durante a deterioración cognitiva asociada ao envellecemento, aos
trastornos psiquiátricos e ás enfermidades neurodexenerativas.
O seu contrato Ramón y Cajal permitiralle continuar vinculado ao IBI e, se pasa con
éxito a avaliación do cuarto ano, a dotación inicial de 40.000 euros para os seus
proxectos de investigación sumará outros 100.000 euros para estabilizar a súa
contratación.
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El Pazo de Raxoi se ilumina de Traducen por primera vez al
verde con motivo del Día
gallego la teoría de la
Mundial contra las Drogas
relatividad de Einstein

El Energytruck de Gas Natural
Fenosa aparca en A Coruña
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Hola, Soy Roberto Agís-Balboa, la noticia tiene un error importante. Soy el primer Ramón
y Cajal en biomedicina del SERGAS en 10 años, pero no de la comunidad biomédica
gallega, la cual incluye también la Universidad, etc....las cuales tienen Ramon y Cajales
casi todos los años. Si corrigieran el titular estaría bien, gracias.
escrito por Roberto Agís-Balboa 15/dic/15
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Investigadores de bata blanca en el área sanitaria

La relevancia de la producción científica
del Chuvi crece un 50% en cuatro años
Más de 3.000 profesionales firmaron 983 publicaciones en este plazo, según la herramienta de
medición creada por el Sergas Cardiología es el servicio con mayor impacto investigador
A. BLASCO

El factor de impacto es la manera de medir la importancia de una
publicación y se calcula en base a
las veces que esta es citada por
otros. El de la producción científica del área sanitaria viguesa en su
conjunto ha experimentado un crecimiento de un 50% en cuatro años.
Entre 2011 y 2014, generó 983 publicaciones científicas, cuyos autores
–3.186– son mayoritariamente médicos del Chuvi. En el complejo, el
servicio que acumula mayor relevancia es el de Cardiología y el más
prolífico del último año analizado
(2014) fue el de Digestivo.
Los datos son de Sophos, la nueva herramienta creada por la Biblioteca Virtual del Sistema Público de

■

Salud y la Subdirección de Investigación, Docencia e Innovación para medir toda la producción científica del Sergas. Cuenta con datos
desde 2011 y ha cerrado el análisis
de 2014. El factor de impacto del
área sanitaria de Vigo aún está por
debajo del de A Coruña y Santiago,
con redes de investigadores mucho
más consolidadas. Sin embargo, sigue una línea ascendente y, el año
pasado se puso casi al nivel del área
herculina –1.145 frente a 1.202–.Y
aún falta por sumarle buena parte
de la producción del Instituto de Investigación Biomédica de Galicia
Sur. Por el momento, el Chuvi es el
que aglutina el 94% de los textos
medidas por el Sergas a través de
Sophos.
Esta herramienta registra, en es-

EL CARDIÓLOGO ANDRÉS ÍÑIGUEZ ROMO
El autor con más artículos y con mayor impacto del área

■

tos cuatro años, un total de 983 pu- tre otras cosas, porque esta especiablicaciones científicas de 3.186 au- lidad de laboratorio participa en el
tores del área viguesa –el 89,5%, fa- diagnóstico oncológico, se encarga
cultativos, seguidos por farmacéuti- de las necropsias y fue de las primecos y enfermeros–. El bloque con ras en incorporar técnicas molecumás relevancia son los artículos ori- lares. El doctor destaca que, adeginales, revisiones
más, en Vigo, la iny guías, que supofluencia del“peso
nen casi dos terde la trayectoria”
El
90%
de
los
cios del total –604–
de su antecesora,
y el Servicio de
la doctora Carautores de los
Anatomía Patológimen Navarro. En
artículos
es
ca es el que acuel último año conmula mayor protabilizado, le ha
personal médico
ducción, algo que
tomado la delansuele ser habitual
tera el servicio de
en todos los complejos, ya que es Digestivo. Sin embargo, tanto en oriun servicio central,“muy bien situa- ginales como en cualquier otra pudo estratégicamente en el centro de blicación, la producción que tiene
la investigación”, según explica su más impacto es la de Cardiología.
jefe, Joaquín González Carreró. EnEntre los 180 investigadores que

EL DIGESTÓLOGO VICENT HERNÁNDEZ
El autor con más artículos originales en 2014

“Creamos una unidad de
“El estudio de detección
investigación con siete
precoz de cáncer de colon
personas a tiempo completo” tuvo gran impacto social”
necesitan “mayor apoyo institucional”en recursos materiaCardiología del Chuvi es el les y de tiempo.Defienden que
departamento con las publica- “no hay asistencia de calidad
ciones de mayor impacto cien- sin investigación de calidad y
tífico del área sanitaria y su je- viceversa”.
fe, el doctor Andrés Íñiguez, el
Tienen más de 30 estudios
que acumula un mayor núme- activos en áreas como cardioro (80).No en vano,el servicio logía,arritmias o insuficiencia
ha apostado fuerte por esta la- cardiaca. En ellos, colaboran
bor creando
con hospitales
una Unidad de
de España, de
Investigación
Europa, de
CardiovascuEEUU y Canalar,coordinada
dá.Cuenta con
por el doctor
un proyecto
Víctor Alfonso
FIS del Carlos
Jiménez y en
III, otro indela que trabajan
pendiente de
7 personas a
Sanidade y
tiempo comtres de iniciatipleto, además
va privada.
de la colaboraUna de las inción del resto.
vestigaciones
Forman parte
que más satisdel IBI y el docfacciones les
tor Íñiguez exdio fue el proplica que, junyecto multitos, han “apos- Andrés Íñiguez. // J. Lores
céntrico intertado por fornacional Examar un núcleo balanceado y mination, sobre prótesis intramultidisciplinar de jóvenes in- coronarias y que se publicó en
vestigadores con gran capaci- la prestigiosa The Lancet, con
dad de innovación e iniciati- resultados que han cambiado
va, dirigidos por investigado- la práctica clínica.También tures y clínicos con experiencia vo beneficios muy positivos
en diversas áreas”.Un“modelo para una amplia población de
exitoso”adoptado por grandes pacientes los resultados de
hospitales y que entienden co- Leaders Free, un ensayo en 68
mo “el camino a seguir”.
hospitales de 20 países y 4 conPara progresar, creen que tinentes.
A. B.

necesita más tiempo, más
personal y más financiación.
El Servicio de Digestivo “Está dando mucho fruto
del Chuvi es el que, en 2014, con una inversión mínima”.
ha tenido un mayor rendiEl artículo de mayor relemiento en producción cien- vancia en el que participatífica del área sanitaria. Uno ron fue el multicéntrico esde sus médicos, el doctor Vi- pañol publicado en la reviscent Hernández, es el autor ta médica más importante,
que más artículos originales New England journal of Mefirma. Para él,
dicine. Comla investigapararon la efición en el hoscacia de la
pital es“fundacolonoscomental”,entre
pia y la detecotras cosas,
ción de sanpara “desarrogre en heces
llar procedipara la detecmientos noveción precoz
dosos que, de
de cáncer de
otro modo,tarcolon. Cuandarían más en
do lo empellegar”. Cree
zaron,
en
que en el área
2009, estas
se practica
pruebas eran
medicina de
testimoniaalta calidad,
les.Tras publipero “no hay
carse y con el
gran tradición Hernández. // J. De Arcos
apoyo de la
investigadoAlianza para
ra”, algo que está cambian- la Prevención del Cáncer de
do.“En los últimos 5 o 7 años Colon,se iniciaron los prograestamos creciendo”,sostiene mas en este sentido. Galicia
y pone como ejemplo su ser- lo implantó en 2013.“Nos dio
vicio:“Somos bien conside- mucha satisfacción científirados a nivel nacional y ca y tuvo gran impacto socuentan con nosotros para cial”, se congratula. Además
estudios multicéntricos,pero de este tumor,su principal línos falta dar un paso más y nea de investigación es la enser líderes de algún proyec- fermedad inflamatoria intesto”.Cree que la investigación tinal.
A. B.

■

Sophos tiene registrados en los centros de salud de los 26 municipios
que componen el área sanitaria,son
los del ambulatorio de Sárdoma los
más activos en producción de artículos originales y de revisión desde 2011,con 9 trabajos.El de Teis fue
el más productivo en 2014, con dos
publicaciones. El volumen total es
muy inferior al del Chuvi. El doctor
Juan José Crespo Sabarís, el autor
con artículos de mayor impacto
científico en Atención Primaria, lo
atribuye a que en los hospitales disponen de más medios, tanto materiales como humanos.“En los centros de salud nos cuesta mucho porque no nos queda tiempo tras atender a los pacientes y tienes que hacerlo todo en tu tiempo libre”, expone.
Entre los trabajos registrados el
Instituto de Investigación Biomédica de Vigo, Pontevedra y Ourense, lideran el ranking de autores de artículos originales tres neumólogos –
Alberto Fernández Villar, María Isabel Botana Rial y Virginia Leiro Fernández– junto al coordinador del
grupo de investigación reumatológica del IBI, José María Pego Reigosa.

JUAN JOSÉ CRESPO SABARÍS
El autor con más artículos y de mayor relevancia de Primaria

“Tratamos de evitar
el riesgo vascular
con cronoterapia”
El grupo está formado por
5 profesionales de la universiCon 7 artículos originales y dad,liderados por Ramón Her6 comunicaciones a congre- mida, y 290 médicos y enfersos, el doctor Juan José Cres- meros de 40 centros de salud
po Sabarís, es el investigador de Galicia pero,sobre todo,de
más productivo de Atención Vigo y Pontevedra.Al proyecto
Primaria,pero también el que le queda poco tiempo para
ha logrado mayor impacto concluir.“Demostramos que se
científico con sus publicacio- reduce el riesgo cambiando el
nes. Este méditratamiento
co del centro
para la node Bembrive
che”, cuenta.
es miembro
Pero ya han
del comité
iniciado otras
científico de la
vías. ColaboraRed Hygia, el
rán con la Unimayor estudio
versidad de
de hipertenHouston para
sión del munhallar los dedo.Esta unidad
terminantes
única de invesgenéticos y
tigación, donhormonales
de participan
en la presión
profesionales
arterial que no
de la Universidesciende por
dad de Vigo y
la noche. Tamdel Sergas, perbién han sido
sigue evitar el Crespo. // M. G. Brea
de los pocos
riesgo vascular
grupos gallemediante cronoterapia –admi- gos que han logrado el apoyo
nistración de fármacos según del Carlos III. Se lo dio para
ritmos circadianos–,así como probar que el tratamiento nocreducir los efectos secunda- turno de la hipertensión redurios de los medicamentos. ce la diabetes.
Además, descubrieron que la
“Los investigadores necesimejor manera de detectar es- tan muchas cosas”, sostiene,
te riesgo es medir la presión ar- pero destaca dos:“Recuperar
terial en periodo de descanso, la financiación de personal y
por lo que defienden que hay que las autoridades reconozque monitorizarla 48 horas.
can nuestro trabajo.
A. B.
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“Medicina interna abrirá una unidad para hacer
frente a las infecciones de alta complejidad”
r.s. VIGO rsuarez@atlantico.net | 12 de Junio de 2016

Manuel Crespo en su despacho del Álvaro Cunqueiro.
Manuel Crespo lleva poco más de un mes como jefe de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Vigo y
asegura que está muy contento de haber aceptado el puesto.
Es gallego pero desarrolló su actividad en distintos hospitales del Instituto Catalán de Salud, hasta que lo “fichó”
el Chuvi para asumir las riendas de uno de los servicios más grandes y difíciles de fusionar del área. Pasó de
expresarse en catalán a hacerlo en su lengua materna, el gallego, que domina y defiende. Tiene cinco hijos.
¿Qué fue lo que más le sorprendió para bien y para mal tras su llegada a la sanidad viguesa?
Para bien la profesionalidad de la gente, los médicos tienen ganas de trabajar y de hacer bien las cosas. Otro
aspecto positivo es que en Medicina Interna tenemos una situación privilegiada en cuanto a recursos, a
disponibilidad de camas y hospitales de día, aquí los pacientes ingresan el primer día.
¿Y los aspectos negativos?
El más negativo es la conflictividad que hay y que tiene como centro de la polémica el hospital. Creo que no
debería pasar. Seguro que hay cosas que se pueden mejorar, pero usar el hospital como arma de lucha de partidos
o de actores en juego es un error muy claro.
¿Fue acertado venir?
Cada vez estoy más convencido. Estoy muy satisfecho con la situación del hospital y con las condiciones de

trabajo.
¿Que retos se marca?
Uno de los grandes uno de los grandes retos es la puesta en marcha de unidades funcionales dentro del servicio
que atiendan a patologías concretas, por ejemplo la atención a los pacientes pluripatológicos, que es un porcentaje
cada vez mas numeroso de la población y que requiere poner en marcha una infraestructura para atenderlos de la
mejor forma posible. Eso también es extensivo a otras unidades como la de enfermedades infecciosas, que nos va
a permitir atender de forma muy efectiva con alta calidad asistencial un problema que hay en todos los hospitales
grandes donde se hacen operaciones complejas y en los que hay problemas de infección por bacterias y
microorganismos resistentes a los antibióticos.
¿No existía como tal?
Existía, pero de forma rudimentaria. Hay profesionales que tratan este tema pero de forma parcial, no había una
estructura como la que estamos montando ahora trabajando conjuntamente con Medicina Preventiva y los
microbiólogos para dar respuesta a problemas de infección de alta complejidad.
¿Habrá alguna otra unidad?
Queremos montar la unidad de diagnóstico y tratamiento sin ingreso. Hacer el diagnóstico de enfermedades
potencialmente graves o que requieren un diagnóstico rápido y poder tratar sin ingreso muchos procesos como
hospital de día para optimizar recursos. Otro gran reto que tenemos es ser capaces de dar asistencia integral a los
pacientes y para ello tenemos que trabajar en colaboración con Atención Primaria, con los centros sociosanitarios
y con la salud mental.
¿Vivían tan de espaldas como parece los servicios de Medicina Interna de los tres hospitales? ¿Está siendo difícil
la fusión?
Lo cierto es que me sorprendió la facilidad con la que hubo una rápida adaptación de la gente que venía de los
tres servicios a la nueva filosofía. Creo que ahora funcionamos como un servicio único. Había voluntad por parte
de la gente de tener una forma única de hacer las cosas. Tenía la dificultad añadida de estar en dos hospitales, pero
a pesar de eso conseguimos una cohesión, cada día hay sesiones conjuntas de los médicos del servicio en los dos
hospitales, comunicándonos por videoconferencia.
¿Treinta médicos son pocos para su volumen de pacientes? ¿Hay que aumentar la plantilla?
Eso dependerá de la demanda, de los ingresos que tengamos. Ahora mismo es una situación aceptable. Tenemos
un numero de camas muy grande que nos va a permitir atender bien los picos de asistencia que puede haber en
invierno, en esas épocas de mayor presión puede ser que necesitemos más gente y también para crear alguna de
las unidades como la de diagnóstico necesitaremos algún profesional más.
¿Qué papel tiene cada hospital?
La idea es que esas unidades funcionales trabajen en los dos hospitales pero habrá algunas diferencias. El
Meixoeiro dará atención prioritaria a pacientes pluripatológicos y le daremos un peso específico mayor a la
hospitalización de día, y en el Cunqueiro estará la patología más aguda.
¿Potenciarán la unidad de críticos del Meixoeiro?
La idea es potenciar el servicio de tal forma que podamos atender a cualquier paciente que ingrese en el Hospital
Meixoeiro dentro de Medicina Interna.
¿Qué líneas de investigación le gustaría desarrollar?
Tenemos la investigación básica en el hospital poco desarrollada, Sería muy importante para nuestra área sanitaria
potenciarla. Es verdad que hay conciertos con la Universidad, pero para el hospital es muy importante tener
grupos de investigación capaces de hacer investigación puntera. Esto requiere un esfuerzo importante y decidido
de los gestores. Mi idea es que cada una de estas unidades funcionales de Medicina Interna pueda hacer su propia
investigación.
¿Qué falta para dar el paso?
Hay varios factores. Una sobrecarga asistencial importante, que hace que la investigación se tenga que hacer fuera
del horario laboral. Tendríamos que tener investigadores básicos en horario laboral que colaboren con los médicos
que a su vez lo hagan ocupando parte de su horario laboral. Luego hay una falta de tradición de hacer
investigación en los hospitales, quedaba restringida a las universidades. Los centros hospitalarios con una
investigación potente tienen una mejor calidad asistencial. Quiero contribuir a que esto sea así. n
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/vigo/medicina-interna-abrira-unidad-hacer-frenteinfecciones-alta-complejidad/20160612024047535388.html

El Cunqueiro ficha a un cerebro como jefe de
Medicina Interna
redacción. vigo localad@atlantico.net | 12 de Abril de 2016

Manuel Crespo con el gerente del área, Félix Rubial.
El doctor vigués Manuel Crespo Casal es el nuevo jefe del servicio de Medicina Interna del Chuvi. Acompañado
por el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, y por el Director de Procesos Asistenciales, Julio García Comesaña
fue presentado ayer por la mañana al personal del servicio tanto en el Hospital Álvaro Cunqueiro como en el
Hospital del Meixoeiro.
El doctor Manuel Crespo accede a la Jefatura del Servicio después de desarrollar una intensa labor profesional en
Barcelona, donde en la actualidad estaba adscrito a Medicina Interna del Hospital Vall d'Hebrón.
Félix Rubial destacó su “importante currículo” y considera que “su incorporación como jefe de un servicio
fundamental como Medicina Interna supondrá un espaldarazo definitivo a un servicio de reconocido prestigio”.
El gerente también tuvo palabras de reconocimiento a la labor realizada por los doctores Alberto Ribera, Roberto
Pérez y Emilio Pazos, que “asumieron papeles de liderazgo y jerarquía durante todo el proceso de apertura y
ajuste del nuevo Chuvi, mostrando un compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestros pacientes”.
Con este nombramiento, ya solo quedan por cubrir las jefaturas de Hematología y Neurofisiología en este
proceso de integración y unificación de servicios hospitalarios.
Crespo había hecho la especialidad de Medicina Interna en el Xeral-Cíes y se doctoró en la Autónoma de

Barcelona con una tesis sobre el VIH. Además es licenciado en Farmacia especialista en Bioquímica Clínica.
Trabajó en varios hospitales catalanes, realizó una intensa labor docente, dirigió varias tesis y es investigador
principal del hospital Vall d.Hebron para varios ensayos clínicos nacionales e internacionales y participó en seis
proyectos de investigación internacional, entre otros logros. n
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/vigo/cunqueiro-ficha-cerebro-jefe-medicinainterna/20160412103914525069.html
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El Hospital Cunqueiro de Vigo inicia un tratamiento puntero en pacientes con el virus del sida - Faro de Vigo
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Noticias de Vigo

El Hospital Cunqueiro de Vigo inicia
un tratamiento puntero en pacientes
con el virus del sida
El centro vigués participa en un ensayo a nivel europeo. El MARCO acoge esta tarde
una jornada informativa con expertos en VIH para evaluar su incidencia actual
Ana G. Liste

Vigo

04.11.2016 | 15:02

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo forma parte
de un ensayo clínico a nivel europeo y está
administrando un tratamiento mensual a base de
inyecciones intramusculares a los infectados de
VIH. El pasado viernes inició esta práctica con un
grupo de pacientes, una fórmula que les evita
tomar una o varias pastillas diarias y reduce su
tratamiento a dos pinchazos una vez al mes. "Esto
nos pone a la vanguardia mundial del tratamiento
contra el virus del VIH. Va a ser un avance
importante que facilita todo", aﬁrma Luis Morano,

Recreación del virus del VIH entre glóbulos rojos

coordinador de la Unidad de Patología Infecciosa.

La mutación genética que bloquea la entrada del
VIH

Desde que en 1981 se identiﬁcó el virus de la

Hacia una 'cura funcional' del VIH

inmunodeﬁciencia adquirida conocido como VIH,

Claves para entender el sida

en el área de Vigo se ha atendido a 4.000 personas
infectadas. El Álvaro Cunqueiro trata actualmente
unos 1.5000 casos con un seguimiento activo y, de ellos, entre un 98 y 99% de los pacientes está a

Salud

tratamiento con fármacos antirretrovirales. El coste anual de estos medicamentos supone unos 7.000
euros por persona.

http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2016/11/04/hospital-cunqueiro-inicia-tratamiento-puntero/1563611.html
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El Hospital Cunqueiro de Vigo inicia un tratamiento puntero en pacientes con el virus del sida - Faro de Vigo

Cada año se detectan unas 80 infecciones por VIH en el área de Vigo. El doctor Morano explica que en
la mayoría de casos son transmisiones por vía sexual y, fundamentalmente, se trata de un contagio en
relaciones sexuales entre hombres. "En el momento actual la esperanza de vida de estas personas está
casi a la par con la de quienes no están infectados y están en el mismo corte de edad", asegura.
"El hecho de que si ahora contraes el virus del VIH puedes acceder a unos fármacos que te permiten
tener una vida prácticamente normal y de que ya no estemos ante una enfermedad mortal puede
provocar un relajamiento en la toma de medidas preventivas", apunta el médico vigués, que también
destaca la práctica sexual de riesgo donde hay un consumo de drogas de por medio como uno de los
casos habituales de contagio.
Alrededor de la mitad de los casos de VIH que se detectan cada año en Galicia presentan síntomas que
indican que ya eran portadores del virus desde cinco, seis u ocho años antes de que se les
diagnostique. "Presentan un deterioro del sistema inmunitario -que es la diana de este virus- que
podríamos catalogar como grave o, por lo menos, moderado. La recomendación es tener prácticas
sexuales con protección y, si no se hace, hacerse serologías dos o tres veces al año para detectar la

Sexercise: cómo perder peso
mientras se disfruta del sexo
Comente esta noticia

Algunas posturas en la cama permiten aumentar
la pérdida de calorías durante las relaciones

infección de manera precoz", sostiene Morano.
En general, los afectados son personas jóvenes. La media de edad de infectados en Galicia el año
pasado estaba en 35 años en el caso de los hombre y 36 en el de las mujeres, más baja con respecto al
año anterior, que la situaba en 39 y 40 años respectivamente. "Pero también vemos casos por debajo
de los 20 años en Vigo", añade el especialista.

¿Cómo afecta el alcohol y el tabaco a los
dientes?
Comente esta noticia

Debate en el MARCO

Estos factores pueden facilitar o acelerar las

"Ir más allá de la indetectabilidad" es el lema de las jornadas que se celebran esta tarde en el museo

caries e...

MARCO de Vigo para abordar en qué situación está el virus del VIH en la actualidad con expertos en la
materia. A partir de las 14.30 horas y durante toda la tarde cuatro mesas de trabajo tratarán los
distintos aspectos que rodean a esta enfermedad tan estigmatizada. Es un acto abierto al público
general y a los especialistas que requiere inscripción a través de correo electrónico .
Se analizará el papel del alcohol y las drogas, el estigma asociado al virus, los problemas médicos

Cada año se detectan 25.000 casos de
cáncer de pulmón

asociados a la enfermedad y las patologías sexuales de transmisión sexual, así como las herramientas
de prevención. Entre los ponentes están María José Fuster, gerente de la Sociedad Española

Comente esta noticia

Interdisciplinaria del Sida, el doctor Jorge Romero del Centro Sanitario Sandoval de Madrid y el director

Desde 1975 el número de fallecidos en España

del proyecto Noms-Hispanosida, Ferrán Pujol.

por este...

Más noticias de Salud

Luis Morano abordará la relación entre la Hepatitis C y el VIH ya que el 35% de los infectados por el
virus del sida están coinfectados por la Hepatitis C. "Los datos del Plan Estratégico Nacional apuntan
que los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C tienen una eﬁcacia del 97,5% (una tasa que coincide
con la de Vigo) y los infectados de VIH responden igual de bien al tratamiento", destaca.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Noticias relacionadas
El VIH se lleva a debate con médicos y colectivos de afectados para romper con la estigmatización. Salud

Temas relacionados:
Sida

Hospital Álvaro Cunqueiro

Luis Morano

Salud

Sanidad pública

VIH

Últimos vídeos de salud
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El Hospital Cunqueiro de Vigo inicia
un tratamiento puntero en pacientes
con el virus del sida
El centro vigués participa en un ensayo a nivel europeo. El MARCO acoge esta tarde
una jornada informativa con expertos en VIH para evaluar su incidencia actual
Ana G. Liste

Vigo

04.11.2016 | 15:02

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo forma parte
de un ensayo clínico a nivel europeo y está
administrando un tratamiento mensual a base de
inyecciones intramusculares a los infectados de
VIH. El pasado viernes inició esta práctica con un
grupo de pacientes, una fórmula que les evita
tomar una o varias pastillas diarias y reduce su
tratamiento a dos pinchazos una vez al mes. "Esto
nos pone a la vanguardia mundial del tratamiento
contra el virus del VIH. Va a ser un avance
importante que facilita todo", aﬁrma Luis Morano,

Recreación del virus del VIH entre glóbulos rojos

coordinador de la Unidad de Patología Infecciosa.

La mutación genética que bloquea la entrada del
VIH

Desde que en 1981 se identiﬁcó el virus de la

Hacia una 'cura funcional' del VIH

inmunodeﬁciencia adquirida conocido como VIH,

Claves para entender el sida

en el área de Vigo se ha atendido a 4.000 personas
infectadas. El Álvaro Cunqueiro trata actualmente

Contenido para ti
La Policía local de Vigo
captura una víbora venenosa
en Bembrive
27-06-2017

unos 1.5000 casos con un seguimiento activo y, de ellos, entre un 98 y 99% de los pacientes está a

Los test sobre el litio del

euros por persona.

Los test sobre el litio del
norte de Portugal conﬁrman
su pureza para hacer
baterías

Cada año se detectan unas 80 infecciones por VIH en el área de Vigo. El doctor Morano explica que en

27-06-2017

tratamiento con fármacos antirretrovirales. El coste anual de estos medicamentos supone unos 7.000

la mayoría de casos son transmisiones por vía sexual y, fundamentalmente, se trata de un contagio en
relaciones sexuales entre hombres. "En el momento actual la esperanza de vida de estas personas está
casi a la par con la de quienes no están infectados y están en el mismo corte de edad", asegura.

Un motorista de Cornazo
fallece tras colisionar con un
turismo en Bamio
27-06-2017

"El hecho de que si ahora contraes el virus del VIH puedes acceder a unos fármacos que te permiten
tener una vida prácticamente normal y de que ya no estemos ante una enfermedad mortal puede
provocar un relajamiento en la toma de medidas preventivas", apunta el médico vigués, que también
destaca la práctica sexual de riesgo donde hay un consumo de drogas de por medio como uno de los
casos habituales de contagio.

Piden 4 años de prisión por
enviar cocaína de Paraguay a
Vigo a través de correo
postal
27-06-2017

Alrededor de la mitad de los casos de VIH que se detectan cada año en Galicia presentan síntomas que

España-Italia: Los reyes de
Europa se miden por un
puesto en la ﬁnal

indican que ya eran portadores del virus desde cinco, seis u ocho años antes de que se les

27-06-2017

diagnostique. "Presentan un deterioro del sistema inmunitario -que es la diana de este virus- que
podríamos catalogar como grave o, por lo menos, moderado. La recomendación es tener prácticas

El mejor "ironmán" gallego es
de Tui

sexuales con protección y, si no se hace, hacerse serologías dos o tres veces al año para detectar la

27-06-2017

infección de manera precoz", sostiene Morano.
En general, los afectados son personas jóvenes. La media de edad de infectados en Galicia el año
pasado estaba en 35 años en el caso de los hombre y 36 en el de las mujeres, más baja con respecto al
año anterior, que la situaba en 39 y 40 años respectivamente. "Pero también vemos casos por debajo
de los 20 años en Vigo", añade el especialista.

Debate en el MARCO
"Ir más allá de la indetectabilidad" es el lema de las jornadas que se celebran esta tarde en el museo
MARCO de Vigo para abordar en qué situación está el virus del VIH en la actualidad con expertos en la
materia. A partir de las 14.30 horas y durante toda la tarde cuatro mesas de trabajo tratarán los
distintos aspectos que rodean a esta enfermedad tan estigmatizada. Es un acto abierto al público
general y a los especialistas que requiere inscripción a través de correo electrónico .
Se analizará el papel del alcohol y las drogas, el estigma asociado al virus, los problemas médicos
asociados a la enfermedad y las patologías sexuales de transmisión sexual, así como las herramientas
de prevención. Entre los ponentes están María José Fuster, gerente de la Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida, el doctor Jorge Romero del Centro Sanitario Sandoval de Madrid y el director
del proyecto Noms-Hispanosida, Ferrán Pujol.
Luis Morano abordará la relación entre la Hepatitis C y el VIH ya que el 35% de los infectados por el
virus del sida están coinfectados por la Hepatitis C. "Los datos del Plan Estratégico Nacional apuntan
que los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C tienen una eﬁcacia del 97,5% (una tasa que coincide
con la de Vigo) y los infectados de VIH responden igual de bien al tratamiento", destaca.
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La ameba podría causar incluso ceguera. //

Los ópticos alertan de que el mal
uso de lentillas puede causar
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El hospital de Vigo estudia «la comunicación química» entre la madre y el bebé a través de la leche
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El hospital de Vigo estudia «la comunicación química» entre la madre y el bebé a
través de la leche
El Cunqueiro ha logrado 53 donantes en cinco meses



  



ÁNGEL PANIAGUA (/FIRMAS/ANGEL-PANIAGUA)
VIGO / LA VOZ - 16/11/2016 05:00

El banco de leche materna del Hospital Álvaro Cunqueiro (/temas/hospital-alvaro-cunqueiro) de Vigo no quiere servir solo de
soporte a las madres, sino también hacer investigación clínica. El servicio acaba de comenzar un estudio para averiguar de
qué manera la leche materna sirve para la protección inmunológica del niño y mejorar su desarrollo. La hipótesis es que la
leche materna transporta unas sustancias que sirven para que el cuerpo de la madre transmita cierta información al cuerpo
de su bebé, de modo que provoque una reacción.
Esas sustancias se llaman exosomas. «En la leche hay muchos exosomas y la hipótesis es que al mamar se transmiten de la
madre al hijo, es una comunicación química», explica el neurobiólogo Carlos Spuch, que es parte del proyecto. La neonatóloga
María Suárez es la investigadora principal. «Queremos demostrar que la leche es algo más que un elemento nutricional»,
explica.
PUBLICIDAD
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El proyecto ha sido premiado por la Sociedad de Pediatría de Galicia con una beca de unos 5.000 euros para poder investigar.
Es la primera investigación que hace el banco de leche de Vigo, que nació a !nales de junio, un par de meses después que el
de Santiago. «Esperemos que sea la primera de muchas», dice la coordinadora del banco de leche, la neonatóloga Ana
Concheiro. Reservan unos pocos mililitros de la leche donada para que sirva a las investigaciones.
El jefe de servicio de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi (/temas/chuvi)), que además es el
director del banco de leche, va un poco más lejos. «Cuanto mejor sea la investigación que hagamos mayor será la calidad de
nuestra asistencia», dice José Ramón Fernández Lorenzo. «En el servicio de Pediatría tenemos un per!l cada vez más
investigador. En los últimos años hemos puesto en marcha seis tesis doctorales porque queremos que la investigación forme
parte del ADN del servicio», explica.
En estos cinco primeros meses, el banco de leche del Hospital Álvaro Cunqueiro ha logrado 53 donantes. En Galicia hay otras
36 en el banco de leche compostelano. Ana Concheiro explica que el número de donantes se corresponde, aproximadamente,
con el de niños receptores. «Ahora mismo tenemos a seis o siete niños que están nutriéndose con leche de donantes», dice.
Hay algunas donantes de Pontevedra y quieren extenderse a Ourense.
La !losofía de los dos bancos gallegos es bene!ciar a los llamados grandes prematuros. El parto a término llega a la semana
40.ª de embarazo, pero solo se consideran prematuros los anteriores a la 37.ª. Los grandes prematuros son los que nacen
antes de la semana 32.ª o con un peso inferior a kilo y medio.
VOTACIÓN:

     5 votos

ETIQUETAS: Hospital Álvaro Cunqueiro (/temas/hospital-%C3%81lvaro-cunqueiro) CHUVI (/temas/chuvi) Vigo ciudad (/temas/vigo-ciudad) Salud (/temas/salud)
Maternidad (/temas/maternidad)
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Responsables de grupos de investigaci•n do Instituto de Investigaci•n / Galicia Confidencial (GC)

Uso de cookies
Nesta web utilizamos cookies propias e de terceiros para prestar os nosos servizos, contabilizar as visitas, mostrarlle publicidade
relacionada coas s!as preferencias e integrarnos con varias redes sociais. Se contin!a navegando, consideramos que acepta o seu
uso. Pode consultar a nosa informaci"n detallada. (/cookies/)
• Acepto

Responsables de grupos de investigaci•n do Instituto de
Investigaci•n Sanitaria Galicia Sur re!nense en Vigo
Investigadores de varias "reas de biomedicina expo#en as s!as li#as de traballo e exploran sinerx$as
Por E.P. | VIGO | 08/11/2016 | Actualizada "s 20:03

(whatsapp://send?
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vigo&text=Responsables%20de%20grupos%20de%20investigaci%C3%B3n%20do%20Instituto%20de%20Investigaci%C3%B3n%20San
Responsables dos grupos de investigaci•n do Instituto de Investigaci•n Sanitaria Galicia Sur (IISGS) reun$ronse este martes nunha xornada que se celebrou no
Hospital 'lvaro Cunqueiro de Vigo, na que expuxeron as li#as principais dos seus respectivos traballos.
No acto inaugural deste foro participaron o xerente da EOXI de Vigo, Félix Rubial; o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato; o director do IISGS, José
Ram•n Fern"ndez Lorenzo; e a xerente da Asociaci•n de Co#ecemento en Sa!de (ACIS), Sonia Mart$nez Arca.
Tanto o Sergas como a Universidade reiteraron a s!a aposta por manter a s!a colaboraci•n en materia de investigaci•n. As$, o reitor destacou que *un hospital de
referencia necesita da docencia e a investigaci•n para lograr a excelencia na prestaci•n asistencial*.
Pola s!a banda, Félix Rubial coincidiu en destacar a importancia da investigaci•n para prestar unha boa asistencia sanitaria, mentres que o director do Instituto e
a xerente do ACIS explicaron que, na xornada deste martes, se deron a co#ecer as li#as de investigaci•n dos grupos para aproveitar *ao m"ximo* os recursos e
comprobar posibles sinerx$as.
O IISGS é un espazo de investigaci•n multidisciplinar en biomedicina, con sede no Hospital 'lvaro Cunqueiro, que aglutina os grupos de investigaci•n cl$nica das
"reas sanitarias de Vigo, Ourense e Pontevedra. Na actualidade conta con 39 grupos (dos que 16 son da UVigo) nos que traballan m"is de 500 profesionais, entre
investigadores cl$nicos, b"sicos e técnicos.
XORNADA
Na xornada deste martes participaron 20 grupos de investigaci•n que puxeron en com!n as s!as experiencias en 8 "reas de estudio: neurociencias e
enfermidades psiqui"tricas; enfermidades inflamatorias e infecciosas, e trastornos inmunitarios; novas tecnolox$as, biomateriales e enxe#ar$a de tecidos;
enfermidades de grandes sistemas, envellecemento e medicina rexenerativa; investigaci•n sobre cancro; eficiencias e calidade dos sistemas de sa!de;
seguridade do paciente e econom$a da sa!de; e diagn•stico por imaxe.
Tamén houbo unha intervenci•n sobre o Biobanco e sobre o sistema Sophos para a medici•n da produci•n cient$fica. Ademais, o Instituto aproveitou o evento
para presentar a s!a nova p"xina web.
Nota editorial

As informaci•ns da secci•n de teletipos aliméntase autom"ticamente cos contidos elaborados polos xornalistas de Europa Press. Polo tanto,
non reflicten necesariamente a li#a editorial de GC
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El Cunqueiro y el Meixoeiro tendrán nuevos laboratorios de Microbiología en verano - Faro de Vigo
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El Cunqueiro y el Meixoeiro tendrán
nuevos laboratorios de
Microbiología en verano
El Sergas licita las obras de adecuación de uno nuevo en Beade y de ampliación del de
Puxeiros por casi un millón de euros -El servicio ganará unos 700 metros cuadrados
A. Blasco

04.11.2016 | 04:55

El Hospital Álvaro Cunqueiro contará con un nuevo laboratorio de Microbiología y, en el Meixoeiro se
ampliará el existente. El Sergas anunció ayer la licitación de las obras para adecuar ambos espacios
por un presupuesto estimado de 979.225 euros. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, el jefe de
este servicio, el doctor Benito Regueiro, espera que los profesionales puedan estrenar las instalaciones
en verano.
El Sergas decidió retirar el futuro laboratorio central del área sanitaria del proyecto del nuevo hospital de
Vigo y lo ubicó en el Meixoeiro, en un movimiento que fue muy contestado por los profesionales e
incluso denunciado, sin éxito, en los tribunales. En el Cunqueiro se creó uno de respuesta hospitalaria
para atender las pruebas urgentes y de ingresados, sobre el que este mismo personal advirtió que
resultaría insuﬁciente. Cuatro meses después del estreno del complejo, la Dirección del área reconoció
que se necesitaba un nuevo espacio para Microbiología en Beade. Lo hizo al admitir el proyecto
propuesto para el servicio por su nuevo jefe, el doctor Regueiro, que aterrizó en Vigo tras el conﬂicto.
Los pliegos de la actuación que ayer salió a licitación recogen que "la actual distribución de los
espacios se vería muy comprometida" y las dependencias de serían "totalmente insuﬁcientes" ante la
ampliación de la cartera de servicios de Microbiología y del horario de atención -pasa a estar disponible

Cine

las 24 horas al día los 365 días al año-.
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Con esta actuación, de ocupar un espacio reducido en el laboratorio del Cunqueiro, pasará a tener el
suyo propio con unos 450 metros cuadrados útiles. Ambos estarán cerca, en la segunda planta del
bloque técnico, por la continua interacción entre sus profesionales. Se destinará a la bacteriología
urgente, con técnicas de espectometría de masas, para dar una respuesta ágil a urgencias, las unidades
de críticos, las quirúgicas y los controles de masas.
Si este se centra en la rapidez, el del Meixoeiro lo hace en la "altísima precisión" y en el procesamiento

Desde 1996 la película es uno de los referentes

de grandes volúmenes de pruebas. Las obras incluyen la adecuación de sus actuales instalaciones y su
ampliación, ocupando la antigua zona de Cirugía Cardíaca y Hemodinámica. En total, unos 900 metros
cuadrados en la planta -1, con varios despachos en el piso superior. La expansión aliviará las
congestionadas instalaciones de Microbiología en el Meixoeiro, que acogieron las unidades que
estaban el Xeral cuando este cerró.

El nuevo tráiler de ´Trainspotting
2´ ofrece más detalles de la
secuela
Veinte años después del estreno original, Danny
Boyle ha dirigido la secuela de una película de...

La inversión no incluye adquisición de nueva tecnología. El servicio ya dispone de la mayoría de los
aparatos que necesita y tiene "pactados" el resto con proveedores de reactivos. Lo único que necesita

Dwayne Johnson, el
hombre más sexy
según ´People´

es espacio para trabajar con ellos.
Microbiología es un servicio básico en los hospitales, donde se encarga de velar por la salud pública e
informar a Medicina Preventiva. Contribuye a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de

'La Roca' se emocionó al
escuchar la noticia y lo compartió con sus seguidores en
Instagram

cualquier enfermedad de origen infeccioso, desde la gripe al ébola.
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"El siguiente paso es potenciar la
investigación y aprovechar el polo
industrial en biomedicina de Vigo"
04.11.2016 | 02:15

El Servicio de Microbiología tiene a los
profesionales, el conocimiento y la tecnología, pero
le falta el espacio para desarrollar lo que sabe
hacer. Con la actuación que ayer salió a licitación,

Contenido para ti

gana alrededor de 700 metros cuadrados más. Su
responsable, el doctor Benito Regueiro la deﬁende

Irene Junquera y Cristian
Toro rompen tras 4 años
juntos

como "una inversión estratégica" y enfatiza que les
"va a permitir todo". "Habrá unos espacios dignos
que redundarán en una mayor seguridad y rapidez

26-06-2017

en el procesamiento de las muestras y, por tanto,

Manolo Seoane: "Vamos a
gastar lo que podamos
gastar, sin tonterías ni
locuras"

en una mejor atención al paciente", sostiene.

El jefe del servicio destaca que, sobre todo,
permitirá "un mejor control ambiental" y hacer

27-06-2017

seguimientos "más eﬁcaces" de los

Manuel Valls abandona el
Partido Socialista francés

microorganismos resistentes. Prevé ampliar la

27-06-2017

cartera de pruebas que se hacen en el Cunqueiro,
por ejemplo, para dar resultados ágiles en los
casos de patologías respiratorias.
El doctor Regueiro. // A. Irago

"El siguiente paso, son los proyectos de
investigación", avanza este catedrático de la Universidad de Santiago, el único del Chuvi, que ha
aparcado esta labor por el momento por la falta de espacio. Tiene muchos campos en mente:

Pablo Ríos: "Buscamos
revitalizar o asociacionismo
xuvenil e que os mozos
tomen a iniciativa"
27-06-2017

sexual... Quiere aprovechar el "importantísimo polo industrial de biomedicina y la relación con la

La Nintendo SNES Mini
llegará a España el 29 de
septiembre con 21 títulos

universidad".

27-06-2017

Cuenta que, con el reducido espacio del que los profesionales del servicio disponían en el laboratorio de

La juez descarta suspender
el juicio por la venta
fraudulenta de GEA

manipulación de la microbiota, odontología y ﬂora dental, enfermedades emergentes y de transmisión

respuesta rápida del Cunqueiro y la concentración en el Meixoeiro con las unidades que antes estaban
en el Xeral, los profesionales trabajan en "una situación provisional muy dura". Destaca el "mérito" de la

26-06-2017

plantilla por desempeñar su labor en estas "condiciones incómodas" y también agradece a la
Administración que haya decidido "invertir" la situación. Entiende que el nuevo hospital abrió con unos
"recursos dados" y que solo era cuestión de tiempo "deslocalizar" otros. "Creo que se ha tardado poco",
considera y entiende que "previsiblemente" el Cunqueiro "irá adquiriendo más cosas" en otros ámbitos
médicos.
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‘En el intestino puede estar el origen de muchas
dolencias neurodegenerativas’
r.suárez. VIGO rsuarez@atlantico.net | 30 de Diciembre de 2016

El investigador Carlos Spuch trabaja en el Cunqueiro.
Carlos Spuch es uno de los fichajes estrella del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur. Es doctor en
Biología por la Universidad de Vigo, trabajó en el CSIC, en un instituto de Suecia, en el hospital 12 de octubre y
desde 2009 en el Cunqueiro. También da clase en dos máster de la Universidad viguesa y dirige siete tesis. Tiene
seis patentes.
¿Por qué se dice que el intestino es el segundo cerebro?
Al intestino se le llama “segundo cerebro” por varios motivos. Uno más conocido es que hay muchas neuronas
(sistema nervioso periférico) que van a lo largo del intestino (hay más de 100 millones de neuronas). En el

intestino se producen muchos neurotransmisores, al igual que en el cerebro, y quizá la más novedosa y reciente es
que hoy en día se cree que en el intestino puede estar el origen de muchas enfermedades neurológicas y
neurodegenerativas. Otra razón se debe a la flora bacteriana que tenemos en el intestino, el microbioma. Tenemos
trillones de bacterias viviendo con nosotros, los metabolitos que liberan y su ADN es capaz de interaccionar con
el nuestro. Cambiando la flora bacteriana somos capaces de modificar nuestro sistema inmune y nuestras
respuestas en el cerebro.
¿Es cierto que los alimentos pueden influir en el desarrollo de enfermedades?
En el Grupo de Enfermedades Psiquiátricas y Grupo de Neurología estudiamos como los cambios en el estilo de
vida pueden modificar (para bien) el desarrollo de varias enfermedades, una es la esquizofrenia y otra el
Alzheimer. En el caso de la esquizofrenia, es la tesis doctoral que tenemos en marcha de la enfermera de salud
mental (María del Carmen Vallejo) estamos estudiando como el ejercicio físico modifica (para bien) el desarrollo
de la enfermedad. Aquí tuvimos a un grupo de pacientes con sesiones de ejercicio físico durante 6 meses y ahora
estamos evaluando los datos clínicos y moleculares de ambos grupos. En el Alzheimer queremos poner en marcha
un estudio para comprobar si con diferentes alimentos podemos retrasar el deterioro cognitivo y mejorar la
calidad de vida de estos pacientes. Durante estos últimos años salieron evidencias de que los alimentos pueden ser
el origen de enfermedades neurológicas como la depresión o neurodegenerativas como el Alzheimer, la Esclerosis
Múltiple o el Parkinson.
¿Qué evidencias hay?
Partiendo de que el origen de estas enfermedades es desconocido, se ha visto en modelos animales como
modificando la alimentación o la flora bacteriana se provoca depresión o ansiedad. En el caso de las
enfermedades neurodegenerativas parece que el origen de todo puede ser la inflamación intestinal (leve) que
provocan algunos alimentos, o más bien, el procesado de algunos alimentos, los aditivos y antioxidantes que se
les añaden o incluso los herbicidas y pesticidas que llevan algunos. Estos, por motivos no bien conocidos,
provocan inflamación intestinal, activación del sistema inmune e inflamación del cerebro. Pero algo que, si se
conoce, está descrito en trabajos clínicos y no solo en modelos animales, es que, modificando la alimentación
hacia consumos de alimentos naturales y sin muchos procesados, y combinándolo con ejercicio físico se retrasa el
inicio de muchas enfermedades como el Alzheimer. Solo con esto se podría retrasar el inicio de la enfermedad 5-7
años, lo cual es mucho, económicamente y lo más importante, socialmente.
¿Se tienen en cuenta este factor en el sistema sanitario?
Hoy en día el sistema sanitario es intervencionista, tenemos un gran sistema sanitario pero que se ocupa de tratar
las enfermedades. Algo que tendrá que cambiar, y lo hará, es que el sistema sanitario se tendrá que ocupar de
prevenir las enfermedades. Conllevará muchos cambios. En el futuro tendremos armas muy potentes para hacer
esto como es el caso de poder conocer la genómica, el epigenoma y el microbioma de una paciente. Pero en el
presente ya sabemos mucho de cómo podemos mejorar y prevenir muchas enfermedades solo vigilando y
cuidando nuestro estilo de vida. El sistema sanitario se ahorraría mucho dinero solo mejorando la salud general de
la población, y esto no implica hacer a la gente esclavos de una forma de vida, sino que solo implica concienciar y
educar a la población para que tenga la posibilidad de elegir que quiere hacer y poder escoger entre las opciones
que hay.
¿Se comía mejor hace años, en la época de nuestro abuelos?
Hoy en día lo que tenemos es mucha facilidad de acceder a infinidad de alimentos, cosa que en tiempos de
nuestros abuelos no ocurría. Obviamente los tiempos han mejorado mucho desde nuestros abuelos hasta ahora.
Algo que cambió entre una época y otra es el tipo de alimentos: antes los alimentos eran más naturales, de
proximidad, se consumía de temporada y lo que se comía era fruta y verdura madura. Ahora la alimentación está
procesada, ya es más difícil encontrar alimentos de temporada y de proximidad (aunque esto ya está cambiando y
están volviendo de nuevo). No hay alimentos buenos y malos, todos son buenos tomados en su época y con
moderación, y comiendo de todo. La clave está en la composición de los alimentos. Obviamente se han añadido
muchos aditivos con el objeto de conservar el producto mucho tiempo y poder transportarlo por todo el mundo.
Pero hay muchos alimentos (la mayoría) que no es necesario hacer esto, se deberían consumir frescos y sin
aditivos. Una forma sencilla de comprobar lo que es bueno o malo es leer la etiqueta, cuando los ingredientes son
naturales es bueno, cuando lleva una lista inmensa de productos (que normalmente no sabemos que son) no son
buenos productos. Pero en este aspecto yo solo aconsejo ser crítico cuando vamos a comprar, leer las etiquetas y
buscar información, no todos tenemos que escoger lo mismo, pero la elección debería ser por una razón, y aspiro
a que la gente escoja por razones de salud.
¿Que alimento debemos evitar?
No me gusta decir que alimentos deberíamos evitar, pero si hay uno que deberíamos evitar son los refrescos,
porque llevan una cantidad enorme de edulcorantes y azúcares que no deberían tener. Por el contrario, aconsejaría

perder el miedo a las grasas, paradójicamente a lo que la gente cree el consumo de grasa es bueno, pero en
moderación, y escogiendo grasas naturales y sanas como es el caso de la leche entera, mantequilla, el pescado o la
grasa de porco celta por ejemplo, o la de los jamones serranos.
¿Por qué es bueno tomar alimentos de proximidad?
Por dos razones muy sencillas, una es que estás tomando casi con total seguridad alimentos que han sido
madurados al sol, esto es muy importante para que contengas las propiedades nutricionales y antioxidantes que
todos sabemos de los alimentos. Cuando algo se recoge verde para que pueda ser transportado desde otro país, no
tiene la maduración necesaria para que contenga todas las propiedades nutricionales que asumimos que va a tener
cuando se compra. Otra razón de la compra de proximidad es que es una forma de saber que compras y de donde
viene porque el tendero conoce a los proveedores, o muchas veces los conoces tú mismo. Sin necesidad de leer
etiquetas, sabes de donde te viene el producto y como se ha cultivado o criado el animal. Por último, por
economía de la región donde vive uno. Aunque no sea un experto en economía, cuando uno compra los productos
que se hacen, se cuidan y se distribuyen de tu pueblo o región estás estimulando la economía de tus propios
vecinos. Esto no implica que no se compren productos de otros países, pero la mayor parte de los alimentos que
comemos se pueden comprar en proximidad.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/vigo/intestino-puede-estar-origen-muchasdolencias-neurodegenerativas/20161230084607565309.html

© 2017 Atlántico

© Rías Baixas Comunicación, S.A.
Contenidos con licencia Creative Commons

4px

Done

4px

Done

El Cunqueiro crea fichas para explicar dolencias
intestinales
redacción. vigO localad@atlantico.net | 13 de Diciembre de 2016

Personal de la Unidad del Cunqueiro que elaboró la herramienta.
La iniciativa se presentó en un póster en el reciente Congreso de Calidad celebrado en el Cunqueiro y sus autores
ya lo actualizan para presentarlo en un Congreso Europeo
nnn Un trabajo de apoyo y ayuda al paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, realizado en el Cunqueiro,
concurrirá al congreso europeo de esta patología, que se celebrará en febrero. El proyecto ya funciona con éxito
en el hospital vigués y pretende servir cómo elemento de información para las personas que padecen esta
enfermedad crónica.
Se trata de una herramienta de información a los pacientes que fue ideada por el personal facultativo y de
enfermaría de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del hospital vigués, que dirige el doctor Ignacio
Rodríguez Prada. La herramienta está compuesta por una carpeta a modo de archivador en la que cada paciente
puede guardar de forma ordenada las citas que tendrá próximamente o los resultados de sus analíticas.
Lo más importante del contenido son las fichas que el personal de la Unidad introduce en la carpeta de cada
enfermo y en las que se informa, de forma esquemática y sencilla, sobre las medicinas que se les prescriben y que
deben tomar. “Elaboramos unas fichas que son fáciles de leer y de comprender y en las que se detallan las
características de las medicinas que recetamos en cada caso, los efectos secundarios de los mismos o las
contraindicaciones”, explica María Luísa De Castro Parga, que es una de las impulsoras de esta iniciativa.

La respuesta de los pacientes a esta herramienta de información fue mucho más satisfactoria del que el propio
personal esperaba.“Se lo leyeron todos y una gran parte de nuestros pacientes nos pidió más información de la
que contenían las fichas sobre la enfermedad y las medicinas prescritas”, destaca la doctora De Castro. Con la
carpeta se entrega también un cuaderno para que cada enfermo anote los problemas que le surgieron entre cada
una de las consultas, aunque una mayoría de los pacientes prefiere utilizar el Servicio de Atención Telefónica “por
la inmediatez en la atención y en la respuesta”, apunta. El trabajo se presentó en un póster en el reciente Congreso
de Calidad celebrado en el Cunqueiro y sus autores ya lo actualizan para presentarlo en el Congreso Europeo de
estas dolencias. n
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/vigo/cunqueiro-crea-fichas-explicar-dolenciasintestinales/20161213092331562825.html
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Premiado un estudio del Chuvi que relaciona el sida y los genes
Los investigadores siguieron a 400 pacientes de Vigo 6 años



  



A.MARTÍNEZ
VIGO / LA VOZ - 12/12/2016 05:00

Un estudio sobre la in•uencia de la genética en la evolución del sida, cuyo autor es el doctor en Farmacia Alfredo Rodríguez
Da Silva, ha recibido el segundo premio de investigación cientí•ca de Galicia.
Las indagaciones han podido demostrar que hay componentes genéticos que in•uyen para que una persona infectada con
VIH no desarrolle el sida en un período de ocho años sin recibir medicación. Para llegar a esta conclusión se realizó un
seguimiento durante seis años a un total de 400 pacientes, la mayoría del área de Vigo.
Todos pertenecían a consultas ambulatorias del Chuvi y es un grupo muy heterogéneo, puesto que en el mismo hay personas
de raza caucásica, hispana, africana y afroamericana. Los pacientes representaban los principales grupos de contagio, es
decir, hombres que declararon tener relaciones con personas de su mismo sexo, heterosexuales y usuarios de drogas
inyectables. Se analizaron los componentes genéticos que in•uyen en la lenta evolución de la enfermedad en personas con
VIH no sometidos a medicación durante un período mínimo de ocho años. Se identi•caron a un total de 354 pacientes en los
que la enfermedad había progresado, mientras que otros 46 se mantuvieron estables a largo plazo. Los investigadores
relacionaron la presencia o asociación de marcadores genéticos como factores protectores de la evolución de la infección.
«Pódese resumir que hai persoas infectadas co VIH que teñen marcadores xenéticos que impiden a progresión ata chegar a
padecer sida», explica Alfredo Rodríguez Silva. El resultado refuerza la teoría de que la inmunidad celular juega un papel
importante en el desarrollo de la enfermedad. En este estudio participaron además los doctores Celia Miralles y Antonio
Ocampo de la unidad de VIH del Chuvi, así como la doctora de la Universidad de Vigo Diana Valverde, que pertenece al
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
Se trata de la primera investigación a nivel nacional que analiza los principales marcadores genéticos asociados con la lenta
progresión del virus. Sirvió de base para la tesis doctoral de Alfredo Rodríguez y ha dado lugar al registro de una patente.
VOTACIÓN:

     1 votos
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Un estudio realizado en el Chuvi demuestra que la genética influye en el desarrollo del Sida | El Progreso
No hay votos

Un estudio realizado en el Chuvi demuestra que la genética influye en el
desarrollo del Sida
El trabajo ha recibido el segundo premio a la mejor investigación científica en Galicia

Domingo 11 de Diciembre de 2016 | EP

Un estudio realizado con pacientes de VIH del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha demostrado que hay componentes genéticos que
influyen en que una persona infectada con el virus no desarrolle el Sida. Los individuos analizados no habían sido sometidos a medicación alguna en un
periodo de ocho años desde el diagnóstico de la infección.
Según ha informado la Xunta este domingo en un comunicado, el trabajo ha sido galardonado con el segundo premio a la mejor investigación científica en
Galicia en el ámbito del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.
"Hay personas infectadas con el VIH que tienen marcadores genéticos que impiden la progresión hasta llegar a padecer Sida", ha
resumido el autor del estudio y doctor en Farmacia, Alfredo Rodríguez Da Silva.
Esta investigación se ha realizado mediante el seguimiento de 400 pacientes con VIH, la mayoría del área de Vigo, durante seis años. Del total se
identificaron a 354 pacientes como 'progresores' frente a 46 'no progresores a largo plazo', lo que permite relacionar la presencia o asociación de estos
marcadores genéticos como factores protectores de la evolución de la enfermedad. Asimismo, han informado que para la realización del estudio se ha contado
con una población heterogénea y multirracial, que incluía representantes de los principales grupos de riesgo a la hora del contagio de la infección.
El objetivo del estudio era analizar las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de los pacientes infectados por VIH-1 para estimar la prevalencia
de los marcadores genéticos y determinar su relación con la progresión de la infección. Este estudio, que ha servido de base para la tesis doctoral de Alfredo
Rodríguez Da Silva y ha dado lugar al registro de una patente, es el primero a nivel nacional que analiza los principales marcadores genéticos asociados a la
lenta progresión del virus. El autor ha afirmado que "el resultado refuerza la teoría de que la inmunidad celular juega un papel importante en el atraso del
desarrollo de la enfermedad".
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