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Entrevista con el Dr. Antoni Plasència, director general de Salut Pública del Departament de SALUT de la Generalitat de Catalunya

“La salud ha de ser promovida
desde todas las políticas”
El nuevo proyecto de ley aprobado por el Govern tiene en cuenta a los distintos agentes
determinantes de la promoción y la protección de la salud y la prevención de la enfermedad
El refrán “más vale prevenir que curar” se ha
convertido en la piedra
angular de la nueva política de salud , recogida
en la ley actualmente en
trámite de Salud Pública.
Todos los agentes implicados incorporarán a
sus políticas el concepto
de promoción y protección de la salud, un
proyecto global que será
coordinado por la Agència de Salut Pública de
Catalunya (prevista para
2010), de la cual serán titulares distintos departamentos de la Generalitat
de Catalunya , así como
los Ayuntamientos.
de las actuaciones de salud púde Catalunya ha sido creada blica tiene que ver con riesgos
para dar respuesta a las nue- medioambientales, alimentavas pandemias de la sociedad rios, de conductas individuaglobalizada. ¿Cuáles han sido les (tabaquismo, consumo de
los efectos contrastables de drogas, etc.) que requieren una
actuación liderada desde Salut
estos movimientos sociales?
La globalización comporta que pero que asimismo dependen
un problema en una parte del de otros factores que no pertemundo puede extenderse en necen en rigor al sistema sanicuestión de horas o días al con- tario. La Ley de Salud Pública
junto de la población; hacerle fomenta una visión compartifrente exige capacidad de res- da que implica al conjunto de
puesta ágil, resolutiva y coor- las políticas públicas. A veces
dinada. A la vez sabemos que se confunde salud pública con
en nuestro mundo mediático sistema público de salud o saun problema puramente local nidad pública. Un concepto
en el otro extremo del mun- central de la ley es promover la
do puede acabar siendo vivido salud en todas las políticas.
como si ocurriera a la vuelta
-¿A qué segmentos poblade la esquina. La Ley de Salud cionales se pretende llegar?
Pública permitirá fortalecer las Uno de los principios básicos
capacidades para detectar lo es la equidad, lo que supone
antes posible los problemas de plantear las políticas de salud
salud con implicaciones globa- para reducir las desigualdades
les y también gestionar situa- en salud y sus principales deciones que pueden ser vividas terminantes, como las condipor la ciudadanía como
ciones de trabajo, de
de riesgo para
educación, o
su salud.
los estilos
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La mayoría de los determinantes de la salud se encuentran fuera del sistema sanitario

-¿Cuáles son las acciones
concretas de Salud Pública?
La ley establece que las presta-

ciones de salud pública, tanto
individuales como colectivas,
son un derecho ciudadano, a
través de servicios integrales,
integrados e intersectoriales,
basados en actuaciones efectivas, eficientes y sostenibles,
que se prestan de manera territorializada para garantizar la
equidad, contando con la participación de la comunidad y
fomentando la responsabilidad
individual y colectiva. Estamos
hablando de una cartera de servicios de orientación comunitaria, que va desde la seguridad
alimentaria, la gestión de riesgos sanitarios (control de establecimientos públicos, alertas
sanitarias, vacunas, enfermedades de transmisión sexual,
etc.) hasta intervenciones sobre el entorno (tabaquismo,
actuaciones sobre poblaciones
especialmente vulnerables, salud laboral).
La Agencia de Protección de
la Salud, junto con la Agencia
de Seguridad Alimentaria y la
Dirección General de Salud
Pública se integrarán para crear

la Agència de Salut Pública de
Catalunya, contribuyendo a
una mayor eficiencia, capacidad resolutiva y continuidad
de las actuaciones de los casi
2.000 profesionales que las
componen, incluyendo la salud ambiental, alimentaria y
laboral. Se espera que esté en
marcha en el año 2010.
-La ley recoge las principales tendencias internacionales en la vigilancia de la salud
pública; ¿en qué se traduce?
Conscientes de que una mejor salud promueve un mayor
crecimiento económico y, por
ende, un fortalecimiento de
la sostenibilidad financiera de
los sistemas sanitarios, algunos países han iniciado una
profunda reorientación de sus
políticas de salud, situando a la
promoción y la protección de
la salud como una acción del
conjunto del gobierno, con el
apoyo de la vigilancia. Pero no
se trata sólo de “poner el ojo”,
sino también el brazo: detectar
problemas agudos que requieren una intervención rápida

(un brote epidémico) y otros
crónicos o de evolución más
lenta (como las enfermedades
cardiovasculares o las lesiones
de tráfico).
-¿Se han fijado en algún
modelo europeo para ello?
Suecia y Finlandia han implantado políticas intersectoriales
innovadoras y efectivas, implicando todos los niveles de
decisión, sectores económicos
y agentes sociales en la acción
de salud pública. Y la propia
Unión Europea, en 1997 en
su tratado de Ámsterdam, ya
estableció que “se asegurará un
elevado nivel de protección de
la salud humana en la definición e implantación de todas
las políticas y actividades de la
Comunidad”.
-Parece un proyecto muy
ambicioso…
Sin duda, va más allá de la bata
blanca y el fonendoscopio o de
la atención a las enfermedades.
Si queremos más salud ahora, lo
tendremos que lograr mediante
la prevención y la promoción,
y esto no se circunscribe sólo al
sistema sanitario. Una cosa es
atender a la enfermedad (para
lo que sí es necesario un sistema
sanitario sólido) y otra es generar salud. Esto sólo se consigue
trabajando desde una visión integral de la salud pública. Así, la
Medicina deviene una especialidad de la salud pública y ésta
actúa a través del conjunto de
las políticas públicas. En este
sentido, aunque la acción de la
salud pública es poco conocida
por la población, ésta le presta
un apoyo decidido cuando entiende de qué se trata.

Entrevista con LA Dra. M. Lluïsa de la Puente, directora
general de Planificació i Avaluació del Departament de Salut

El nuevo Pla de Salut apela al trabajo interdepartamental y
a contribuir a la reducción de las desigualdades en salud

“El sistema sanitario
público ha de saber
reordenar su demanda”
La prioridad del quinto Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya es el trabajo
interdepartamental, con incidencia en problemas como son la dependencia, la
violencia o la salud mental, priorizando especialmente los barrios vulnerables y
las situaciones de desigualdad, así como la participación ciudadana. Desde que se aprobó el primer Pla
de Salut en 1993, Catalunya, de acuerdo con las orientaciones de la OMS, ha sido pionera en cuanto a la
formulación de objetivos y capacidad de evaluación. El primer paso: reforzar la atención primaria.
¿Cuál es la nueva orien-

tación del Plan de Salud en
el horizonte 2010?
Éste es el quinto plan de salud
que se realiza y nos sentimos
muy orgullosos; su capacidad
de planificación y evaluación
es pionera internacionalmente. Tenemos un instrumento
muy potente que es la Encuesta de Salud de Catalunya (ESCA), que nos permite
ver no sólo el estado de salud
de la población sino su evolución. Ofrece una información de gran utilidad no sólo
para el Govern, sino también
para universidades e institutos de investigación. En el

año 2004, la Consellera Geli
retomó el trabajo de planificación anterior y lo reforzó de
manera importante, profundizando en el análisis sobre
la salud y sobre desigualdades
según género, clase social o
territorio.
-¿Cuáles son los datos que
han obtenido tras esta evaluación en cuanto a la salud
de la población catalana?
Destacaríamos que la población ha crecido mucho en diez
años, llegando casi a siete millones y medio de habitantes y
que existe un envejecimiento
progresivo debido a una mayor esperanza de vida. A la vez,

es importante considerar que
las personas que ha venido de
fuera han contrarrestado el
peso de la población mayor,
incrementándose también la
natalidad. Si bien, a causa del
envejecimiento han aumentado los trastornos crónicos,
también se ha incrementado
la proporción de personas que
manifiestan que su salud es
buena. No es contradictorio:
hemos añadido más calidad
de vida a más años. Otra conclusión se relaciona con resultados positivos que dependen
del sistema sanitario como el
control de presión arterial, vacunas o cribado de cáncer de

mama, entre otros. En cambio
aquellos relacionados con los
estilos de vida como son el sedentarismo, el tabaquismo, el
consumo de alcohol y drogas
en jóvenes son otros factores
que están estancados, observándose peores indicadores
en las clases sociales más desfavorecidas. Esta visión global de la salud condiciona al
conjunto del Govern, pues al
no depender el nivel de salud
exclusivamente del sistema sanitario el concepto de salud ha
de incorporarse en las políticas
interdepartamentales.
-¿Cómo evitar la tendencia en Catalunya de abusar
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Aumenta la confianza en
la conservación de células
madre para usos familiares
Existen varios casos de “bebé medicamento”, concebidos con la esperanza de curar las
enfermedades congénitas de algún familiar
El número de parejas que optan
por almacenar las células madre de sus
hijos en bancos privados del extranjero
ha aumentado de forma considerable.
Este auge se debe al hecho de que la legislación española (ley 1301/2006) establece que las muestras que se almacenan
en el territorio nacional deben estar a
disposición de cualquier paciente que las
precise a través del Registro Español de
Donantes de Médula Ósea (REDMO).
Las leyes extranjeras permiten en cambio la preservación del cordón umbilical
para fines familiares.
Existen varios casos en los que se confía que en la sangre del cordón umbilical
de los bebés recién nacidos esté la cura a
graves enfermedades, tales como la anemia congénita o la diabetes tipo 1 en
avanzadas fases de desarrollo, de algún
miembro de la familia. Aunque hoy en
día aún no existen estudios médicos que
demuestren en 100% de la efectividad
de este tipo de tratamientos.
Pero lo cierto es que cada vez más españoles almacenan las células madre de
sus hijos fuera de España. Por ejemplo,

Bioteca, el primer laboratorio privado de
crioconservación de células madre de la
Península Ibérica, recogió el año pasado
más de 6.000 muestras en sus laboratorios de Portugal. Esto supone un incremento de entre el 40 y el 50% respecto
al 2007.
Los laboratorios de Bioteca, que
cuenta con más de 10.000 muestras físicas, se ubican en Lisboa. La proximidad geográfica existente entre España y
Portugal es una ventaja muy importante, puesto que “nos permite
ofrecer un servicio a los ciudadanos españoles con las mismas garantías que si el banco estuviera en
territorio español, ya que los tránsitos en el transporte son similares
a los que se darían entre dos ciudades españolas, pero con la ventaja
de que en Portugal sí se permite
la preservación privada sin restricciones”, tal y como afirma Mariano Alonso, director gerente del
grupo Biocodex.
El Ministerio de Economía e
Innovación de Portugal participa
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en este proyecto de crioconservación de
células madre a través de InovCapital,
hecho que confiere una total garantía en
el control de procesos y asegura la continuidad financiera de Bioteca.
Desde el inicio de su actividad en septiembre del 2005, Bioteca se ha convertido en la segunda empresa en ofrecer el
servicio de crioconservación de células
madre en España y es la primera que
cuenta con laboratorio de preservación
propio.
Bioteca ha mantenido siempre el
espíritu de colaboración con la Organización Nacional de Transplantes
(ONT). Además, la empresa se somete
anualmente a estrictos controles de calidad y cuenta con el certificado IQNet
de APCER y el certificado de gestión
de calidad de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación Española), según
la norma UNE-EN ISO 9001-2000.
Bioteca pone a disposición de los padres
el primer kit de recogida de sangre de
cordón umbilical con Registro Infamed
(SCI/001/07).

Los cinco ejes estratégicos
del Pla de Salut
A partir del análisis de la situación poblacional el nuevo
Pla de Salut establece cinco ejes de actuación:
1) Compromiso intersectorial en la salud: el Departament de Salut trabaja mediante los llamados planes
directores para establecer estrategias de salud. Es un
trabajo interdepartamental – en el ámbito social, formación de profesionales, vivienda, trabajo, violencia, inmigración, dependencia, accidentes y salud laboral-.
2) Las acciones comunitarias para la salud: políticas orientadas al medio ambiente, a la seguridad alimentaria, al tabaquismo y a la promoción de la actividad física de la población.
3) Políticas de servicios orientadas a las necesidades:
se dirige a las enfermedades que causan más morbilidad
y mortalidad (cáncer, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades mentales, etc.).

de los servicios sanitarios?
Si bien la ciudadanía, en ocasiones, acude donde no debería acudir como es el caso de
las urgencias en los hospitales,
también es cierto que hay que
hacer una labor proactiva para
reordenar mejor la demanda,
dando mayor apoyo en el domicilio, mejorar el acceso telefónico y por Internet, y conseguir que la población acuda
a su médico de familia o a su
enfermera, y no al hospital.
-¿Cómo se plantean reforzar la atención primaria?
Hay que valorar que contamos
con una red de servicios de
atención primaria, de 1.000
puntos de atención, con una
capilaridad que tienen muy
pocos países. Sin embargo,
hace diez años (que es lo que
se tarda en formar a un mé-

dico) no era posible prever el
boom poblacional de los últimos años. Con retraso, pues,
estamos reforzando la formación de médicos, reordenando
los recursos y las funciones de
los profesionales.
-¿Cómo es la convivencia
con el sistema sanitario privado?
En Catalunya un 26,2% de la
población tiene doble cobertura. Es interesante observar
que la población con doble
cobertura utiliza el sistema
público de salud. Por ejemplo, sabemos que un 40% de
la población infantil con doble
cobertura ha utilizado, en el
último año, los servicios de urgencias públicos. La población
tiene libertad para elegir, pero
nuestra primera obligación es
que los servicios públicos, y el

4) Profesionales de la salud: el Govern de la Generalitat ha creado un Consell de la Professió Mèdica y el
Consell de la Professió d’Infermeria, donde están representados los colegios profesionales, los sindicatos
y otras instituciones para trabajar temas que afectan
a los profesionales y para darles un mayor protagonismo en la formulación de las políticas de salud.
5) El papel de la ciudadanía: se han creado gobiernos
territoriales de salud, en los que, tanto los representantes políticos de los municipios como los ciudadanos,
en un ámbito regulado de participación, puedan influir
sobre las políticas de salud que les afecten. Asimismo se fomenta la corresponsabilización de los pacientes en el seguimiento de sus problemas de salud.
Para saber más sobre el Plan de Salut, consultar:
www.gencat.cat/salut/pladesalut

conjunto del sistema de salud,
funcionen cada vez mejor.
Por otro lado, la relación con

el sistema privado es buena y
trabajamos conjuntamente en
diferentes líneas.
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E d i t o r i a l

Es difícil abordar un asunto

como la sanidad, donde todos los temas
con los que se relaciona son de gran trascendencia precisamente porque también
es trascendente su papel dentro del estado
del bienestar. En nuestro país, por un lado
se acusa falta de recursos al sistema público; por otro, se afirma que nuestro sistema
sanitario es de los más avanzados del mundo. La ocurrencia no es difícil: ¿cuál es el
estado de salud del sistema sanitario?
Donde sí hay coincidencia es en que hay
que afrontar una reforma: el aumento imprevisible de la población en los últimos
años obliga a realizar unos cambios en el
sistema público sanitario; un cambio en el
que, paradojalmente, también tiene mucho que decir el sistema privado, que con
justicia reclama la importancia que merece:
sin él, la saturación sería mucho mayor.
Es por ello que en Catalunya se está trabajando en un plan de salud y en una Ley de Salud
Pública, y hay que aplaudir que la Generalitat afronte el cambio desde un punto de vista
interdepartamental. O, lo que es lo mismo,
que se tenga en cuenta que la salud no es algo
sólo exclusivo del ámbito sanitario, sino que
afecta a cuestiones como lo social y lo económico. La nueva ley buscará que la salud sea
atendida, por tanto, desde todas las políticas,
mientras que el Pla de Salut de Catalunya,
el quinto de la Generalitat y cuyo horizonte
es el 2010, tendrá en cuenta aspectos como
la dependencia, la violencia, la desigualdad y la participación ciudadana. A pesar de
todo, las patronales de los centros privados
lamentan que el plan contemple escasamente la realidad del sector privado, como podemos leer en la entrevista que publicamos
en estas mismas páginas con el doctor Josep
Cararach Ramoneda, presidente de la Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la
investigación. En este campo sí que hay que
remarcar el trabajo de múltiples centros, organismos y empresas, muchos de ellos admirados en el ámbito internacional. Y de la
misma manera que siempre se ha dicho que
la economía nacional debería basarse mucho
más en productos de valor añadido, y que
habría que apoyar más la I+D+i (apoyo no
sólo por parte de las empresas, sino también
de la administración), doblemente importante
es realizar esta inversión en un campo como
el sanitario, donde no sólo se pueden beneficiar de ello las compañías desde un punto de
vista de la competitividad y la productividad,
sino también directamente la globalidad de
la población, puesto que los resultados remiten directamente a la mejora de la salud.
Es por ello que en este suplemento especial
hemos querido tratar el tema de la Sanidad
desde muchos puntos de vista; no en vano, es
un tema complejo de abordar. Mostramos los
centros sanitarios y los productos que tenemos al alcance, pero también, en su apartado
correspondiente, damos muestra del trabajo
que hay detrás, la parte no visible pero fundamental, de la salud: la investigación que llevan
a cabo los centros biomédicos y la industria
farmacéutica. Porque sin duda la salud es algo
lo suficientemente importante como para que
haya coordinación entre todos los agentes y
consenso en todas las políticas. La sanidad
privada lo es en tanto que su gestión es privada, pero de algún modo cumple una función
pública por cuanto trata el tema de la salud.
Hay que trabajar por la coexistencia de los
dos modelos y, sobre todo, por la modernización, que debería ser un imperativo categórico por ser la sanidad un derecho universal.
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Entrevista con Alicia Granados, gerente de responsabilidad social corporativa de MERCK SHARP & DOHME de ESPAÑA

“La colaboración público-privado
en el ámbito de la investigación en
salud se da de la forma más nítida”
MSD de España y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya firmaron el año pasado
un acuerdo para dar apoyo a la producción del conocimiento y la prevención de la diabetes
La diabetes es una
enfermedad de gran
prevalencia en España,
y tanto los organismos
de salud pública como
los departamentos de
investigación privados
aúnan esfuerzos para
que ésta y muchas
otras patologías puedan
prevenirse, o que quien
las padece obtenga una
mayor calidad de vida y
atención sanitaria adecuada.
Éste es el caso de Merck
Sharp & Dohme de España
(MSD) que cuenta con un
gran departamento de
responsabilidad corporativa
que, mediante acuerdos de
colaboración con el sector
público y las Universidades
de nuestro país, aboga
por la excelencia de la
investigación y aplicación
de medidas sociales.

¿Cómo se está desarrollando la

relación de MSD y el Departament
de Salut de la Generalitat y cuáles
son sus aspectos prioritarios?
El convenio se concretó en tres proyectos de investigación, todos con
el objetivo de mejorar la calidad de
atención de los pacientes con diabetes: determinar las características y
epidemiología de la diabetes de los
inmigrantes; tratar de ver el grado
de control del paciente diabético en
la atención primaria, y desarrollar
acciones preventivas o promover
hábitos saludables. Es un convenio que da apoyo a estos proyectos.
La finalidad es también promover
estas acciones para que sirvan de
ejemplo, sean “exportables” o sencillamente sean un modelo para otras
comunidades.
-La diabetes es un problema de
salud con una elevada prevalencia; alrededor del 6% de la población la padece. ¿A cuánta gente y
de qué modo está beneficiando el
acuerdo de colaboración?
En principio lo que pretende es justamente ayudar a toda la población
diabética de Catalunya, conociendo la mejor manera de prevenir la
diabetes, de controlar al paciente y
saber las características de la enfermedad en la población inmigrante.
La importancia que tiene la produc-

ción de conocimiento científico va
más allá de la comunidad; los datos
que surjan de este estudio han de ser
útiles al resto de España.

“En el área de la
investigación todos los
recursos son pocos”
-Este acuerdo marco es importante por cuanto se establece en una
relación público-privado. ¿Cree
que este tipo de colaboraciones
son las ideales para una coexistencia de los dos sistemas?
Nosotros estamos plenamente convencidos de ello, y el Departament
de Salut también. Yo creo que el área
más nítida de colaboración, en la que
son más transparentes los procesos, es
el área de la investigación científica, la
del conocimiento científico, lo mismo ocurre en la docencia, pero en esta
área, la de la investigación, todos los
recursos son pocos, y más en el sector de la salud pública que es la que
menos recursos recibe de las propias
agencias de investigación pública en
general. Por lo tanto, el apoyo a la salud pública, que justamente atiende a
un gran espectro poblacional, ha de
darse de forma nítida. La relación del
sector privado con el público, en este
sentido, no puede dar lugar a equívocos ni a aspectos de injerencia. Nosotros somos sensibles a las necesidades
del Departament de Salut. MSD está

haciendo una política de colaboración
con distintos gobiernos de las comunidades autónomas; también las hace en
el mundo académico, mediante colaboraciones con las Universidades –un
ejemplo es el máster de salud pública de la Universidad Pompeu Fabra,
o con la Universidad de Barcelona, la
de Alcalá, la de Granada–. Esa política de colaboración público-privado
forma parte de nuestra política de Responsabilidad Social y creemos que es
una manera de ayudar a las necesidades que el sistema sanitario público o
la academia puedan tener.

“La relación del sector
privado con el público
no puede dar lugar a
equívocos ni a aspectos
de injerencia”
-¿Qué otras acciones de Responsabilidad Social Corporativa se están
llevando a cabo en este sentido?
En España, convenios, como he comentado, con distintos gobiernos autonómicos, con instituciones académicas… en Catalunya, en concreto,
MSD también ha estado dando apoyo
a La Marató de TV3, una actividad
muy querida y muy sentida en esta
comunidad y cuyo objetivo es promover la investigación de excelencia,
sin importar qué enfermedades y patologías; el concepto en sí mismo es lo

más importante. Por otro lado hemos
realizado otros estudios con Colegios
de Médicos sobre la salud de los médicos de Catalunya.
-Usted es la presidenta de Forética. ¿Podría explicarnos cuáles son
los objetivos y las principales actividades de este organismo?
Otra de las cosas de las que me siento
orgullosa es haber llegado a la presidencia de Forética. Es una asociación
de empresas y entidades –no solamente del sector sanitario– que tiene
como objetivo promover la gestión
ética empresarial, responsable y sostenible. Uno de los hechos diferenciales de Forética es que ha desarrollado
un instrumento para evaluar y medir
cómo son de responsables las empresas: no sólo se trata de ser responsables, tener una voluntad responsable,
sino de poder demostrarlo de manera
que pueda ser reproducible y se puedan rendir cuentas de responsabilidad. Se trata de la SG21, una norma
que, una vez aplicada, permite a las
compañías conocer y explicar su grado de responsabilidad y además le da
instrumentos de mejora. Está habiendo un crecimiento del número de socios, una expansión a nivel internacional en la participación de Forética
en organismos de decisión europeos.
Es miembro, escogido por el propio
Ministerio, del Consejo Español de la
Responsabilidad Social; se dan cursos
de formación… MSD y Forética han
creado una convocatoria de premios
para la investigación de fórmulas de

MSD en el Tercer Mundo
La Fundación Merck, que tiene
50 años, ha hecho una labor
tremenda en los países en vía
de desarrollo; incluso se podría
decir que acometió acciones de
responsabilidad social mucho
antes de que se acuñara el término.
En concreto, y especialmente
en países de África, China,
Latinoamérica hay dos proyectos
que tienen especial relevancia, que
es el acceso a los medicamentos
contra el sida y el que impide la
enfermedad de “la ceguera de
los ríos”, que es una enfermedad
endémica. Como comenta
Alicia Granados, “MSD no sólo
proporciona los medicamentos o
facilita su acceso, sabe que eso no
es suficiente, lo que es necesario es
hacer acuerdos con las autoridades
de esos países para reforzar
temas de docencia, enseñar a
la gente cómo prevenir, incluso
cómo administrar el medicamento;
proporcionar recursos, minisistemas
sanitarios que permitan el acceso
mediante la distribución: si no hay
una red de distribución y personal
cualificado eso no es viable”.
MDS ha establecido acuerdos
con el gobierno de Botswana, en
colaboración con la Fundación
Gates para combatir el VIH a través
de la Alianza ACHAP, una estrategia
de prevención, tratamiento y
apoyo a los enfermos de sida.
MSD dona los medicamentos
retrovirales, así como vacunas
para otras enfermedades
prevalentes en zonas endémicas.

“Promover la
investigación de
excelencia en salud es
en sí lo más importante”
gestión ética empresarial. De nuevo
estamos en la producción de conocimiento: pasamos de la deliberación al
análisis y viceversa, promover la forma de ser más responsable.
-¿En qué ámbitos se traduce esta
responsabilidad?
En definitiva, la responsabilidad social
abarca muchos ámbitos y diversas dimensiones que van desde el respeto al
entorno y la promoción activa de los
derechos humanos, hasta ser responsable con los propios empleados, con
la sociedad más cercana y con aquellas
más desfavorecidas del planeta.
MERCK SHARP & DOHME
DE ESPAÑA
www.msd.es
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centros sanitarios

Entrevista con el Dr. Josep Cararach Ramoneda, presidente de la AGRUPACIÓ CATALANA D’ESTABLIMENTS SANITARIS (ACES)

“Se debe reconocer la necesidad de
coexistencia de la sanidad pública y privada”
ACES lamenta que el Pla de Salut Pública deje demasiado de lado al sector sanitario privado catalán
Las decisiones de la Administración sobre sanidad tienen una gran repercusión
en el sector privado, como la jubilación forzosa de médicos a los 65 años o
la equiparación del convenio colectivo. Por otro lado, el sector privado puede
descongestionar el público, por lo que ambos se necesitan. Al reconocimiento
de ello y a representar a gran parte del sector privado sanitario, se dedica la
Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris, una de las tres patronales del sector,
junto al Consorci Hospitalari de Catalunya y la Unió Catalana d’Hospitals con cuyo
presidente nos entrevistamos.
¿Está la crisis afectan-

do a la sanidad privada?
La sanidad privada o pública,
como el resto de sectores económicos, sufren o sufrirán los
efectos de la crisis. La sanidad
privada, como elemento del
sistema productivo, se afectará en mayor o menor grado en

función de lo que afecte al segmento social del consumidor
del seguro privado o del privado estricto. Algunas unidades
asistenciales o específicas nos
trasladan su preocupación. Pero
también la sanidad pública, en
función de la propia crisis, del
paro, de la caída del sector em-

Entrevista con el Dr. August Andrés i Trías,
cirujano plástico y director de POLICLÍNICA BALMES

“En la cura de cáncer cutáneo
intervienen conjuntamente
cirujano, dermatólogo
y anatomopatólogo”
Para la detección de un posible cáncer cutáneo, la
autoexploración es muy importante. En la Policlínica
Balmes se tratan anualmente 1.200 casos de cáncer y
lesiones relacionadas con la piel. Este centro, dirigido
por el Dr. August Andrés i Trías, es uno de los referentes españoles de la especialidad. El Dr. Andrés, con
más de 30 años de experiencia en el sector, habló
con Sanidad sobre los diferentes tipos de cáncer de
piel, sus causas y sus consecuencias, y también sobre la cirugía reparadora y estética en general.
¿Qué síntomas deben ha-

cernos creer que podemos sufrir un cáncer cutáneo?
Primero es fundamental que
cada uno conozca el aspecto de
su piel y de los lunares, pecas y
otras marcas que pueda tener.
La autoexploración es muy importante. A partir de ahí si vemos que una peca o lunar aumenta su tamaño, modifica su
contorno, cambia de color, nos
produce picor e incluso sangra
debemos consultar inmediatamente a un especialista.
-¿Cuáles son los tipos de
cáncer cutáneo más comunes
que tratan en su clínica?
El más común es el carcinoma
basocelular que son formaciones pequeñas, brillantes, duras
y abultadas que aparecen sobre
la piel y se van agrandando lentamente. Invaden y destruyen
tejidos circundantes. Además
también tratamos el carcinoma
espinocelular, un cáncer que se
origina en la capa intermedia
de la epidermis aunque también puede hacerlo en cualquier
otra parte del cuerpo, como la
lengua o la mucosa bucal o en
cicatrices de quemaduras y tambien en lesiones de radioterapia.
Junto a estos dos uno que reviste
más gravedad: el melanoma ma-

ligno, que se origina en las células productoras de pigmento
(los melanocitos). El melanoma
puede comenzar como una formación cutánea nueva, pequeña
y pigmentada lesion que aparece sobre la piel normal pero también puede desarrollarse a partir
de lunares ya existentes.
-¿Cuáles son las principales
causas de los cánceres cutáneos?
Pueden provocarlos una exposición excesiva a la radiación ultravioleta, el sol, sin la protección
adecuada. También la utilización no controlada de lámparas
o cabinas bronceadoras. También son causa la exposición a
determinados productos químicos así como las lesiones o inflamaciones graves o prolongadas
de la piel. Todo ello se agrava si
la persona tiene la piel blanca ya
que ésta es más sensible.
-¿Cuál es el tratamiento
ante estas patologías?
Intentamos aplicar los tratamientos más efectivos posibles causando el menor daño
al paciente. Previa biopsia para
confirmar el diagnóstico y dependiendo del tipo de cáncer
extirpamos el tumor mediante la llamada tecnica de Mohs;
que consiste en una extirpación

tangencial de la lesion tumoral
con estudio inmediato anatomopatológico que debe confirmarnos la completa extirpación
o la necesidad de ampliarla hasta conseguir ésta. Es importante
destacar aquí el trabajo conjunto
entre el cirujano, el dermatólogo y el anatomopatólogo, que
es el especialista encargado de
analizar el tejido extraído en el
mismo momento de la intervención. Una vez se ha extirpado el
tumor correctamente iniciamos
la reconstrucción lo más estética
posible de la zona afectada.
-Usted también es uno de
los referentes en la aplicación
de cirugía plástica derivada de
los casos de cáncer de mama.
¿Cómo ha evolucionado la
concepción social ante esta
enfermedad?
Anualmente tratamos unos 30
casos de este tipo de cáncer y si
bien hace 20 años eran las mujeres mayores de 40 años las que lo
sufrían, a día de hoy también se
dan casos en mujeres de 30 años
y más jóvenes. Diagnóstico y tratamiento continúan siendo un
momento muy duro para la paciente y para la familia pero las
campañas informativas que se
han hecho en estos últimos años,
algunas protagonizadas por mujeres conocidas, han ayudado a
romper el tabú que existía. Por
otro lado las técnicas de cirugía
estética de reconstrucción que
pueden y deben aplicarse en el
mismo acto de la extirpación de
la mama o el tumor suponen un
apoyo psicológico muy importante para la recuperación.
POLICLÍNICA BALMES
info@policlinicabalmes.com
www.policlinicabalmes.com

presarial, etc. y de los acuerdos
de financiación autonómica están y estarán bajo los efectos de
la crisis y profundamente.
-¿Cuál es el papel de la sanidad privada en cuanto a su
contribución a la descongestión de la pública?
La sanidad privada cubre una
función social absolutamente
imprescindible en la actualidad. Se lo voy a resumir: uno
de cada cuatro o cinco ciudadanos de nuestro país tiene un
seguro privado o mutua, sigue
pagando su cuota de seguridad
social y utiliza escasamente recursos públicos habitualmente,
disminuyendo la presión asistencial, listas de espera, etc. ¿Se
imagina 1.400.000 personas
más utilizando exclusivamente
el servicio sanitario público? Y
con menos recursos globales (si
no hay aportación privada).
-¿Cómo valora el papel de
la investigación en el marco
de la sanidad privada en Catalunya?
La financiación de la investigación tiene básicamente apoyo
privado (industria farmacéutica, acuerdos empresariales,
etc.), sin embargo estos recursos acaban en el sector público, siempre hay colaboraciones
concretas en líneas determinadas de investigación y aplicación práctica en el sector privado. Desde nuestra institución
se intenta la reflexión sobre esta
situación.

“La financiación de
la investigación tiene
básicamente apoyo
privado, sin embargo
acaba en el sector
público”
-¿Cómo valora el Pacto por la
Sanidad impulsado por el Ministerio y su distribución por
seis comités institucionales?
El Ministerio no tiene competencias en sanidad y es lógico
que intente a través de comités
un cierto control; sin embargo,
se necesita un pacto político
para la sostenibilidad financiera
del sistema, siendo precisa la reforma y modernización del mismo que reconozca la necesidad
de la coexistencia de público y
privado, para hacer frente a las
necesidades actuales y a los retos de futuro.
-¿De qué manera afecta a la
sanidad privada el Pla de Salut de Catalunya?

ACES
Creada hace 32 años, ACES,
con 110 socios, agrupa a
establecimientos sanitarios
privados de Catalunya,
algunos concertados, otros
con un concierto pequeño y
la mayoría sin concierto (entre
hospitales de agudos, centros
sociosanitarios y de salud
mental; centros de diagnóstico
por la imagen; laboratorios;
centros de traumatología; de
estética y cirugía ocular, etc).
Sus objetivos son los propios
de la representación del
sector privado de prestación
de servicios sanitarios en
relación a la Administración,
organizaciones sociales y
sociedad civil en general, y
da asistencia a un 25% de la
población. Además negocia el
convenio colectivo desde sus
inicios, desarrolla acciones
formativas desde hace 12
años y defiende los intereses
de las empresas del sector.
Los trabajadores que ampara
ACES son unos 15.000, más
5.000 médicos colaboradores.

El Pla de Salut de Catalunya
contempla escasamente la realidad del sector privado, cuando
sería muy interesante aceptar su
coexistencia real. Le pondré un
ejemplo: el Plan Integral de Urgencias de Catalunya (PIUC) se
basa prácticamente en la oferta
pública, cuando podría y debería aprovecharse el sector privado. Sin embargo, nuestra institución viene ofreciendo desde
hace tiempo al Departament de
Salut el establecimiento de una
mesa bilateral permanente de reflexión y negociación para abordar temas de una importancia
real para nuestro sector, porque
las decisiones de la Administración respecto al sector público
tienen una gran repercusión en
el sector privado. Varios ejemplos: jubilación forzosa de médicos a los 65 años, que agravó
el problema de la falta de médicos; la equiparación del convenio colectivo del sistema público, que se paga con un dinero
procedente de los impuestos,
que representó en ciertos colectivos 20 o 30% de incremento;
la posibilidad del sector público
de competir con el privado en
áreas históricamente reservadas
al sector privado… podría seguir. Pero el respeto a los ciudadanos, a los que nos debemos,
aconseja ser prudentes, dentro
de ciertos límites. Y la sensibilidad de la Administración debe
ser tal que contemple la realidad
social y sanitaria del país al que
nuestro sector aporta calidad,
eficiencia, equilibrio económico
y contribuye a que los ciudadanos de Catalunya tengan acceso
a una atención de calidad. De
otro modo podemos iniciar un
camino de regresión, sin ninguna justificación, que la historia
se encargará de juzgar.
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Entrevista con Emilio Juárez, Director Médico del Instituto Oftalmológico Tres Torres

“Catalunya es puntera
en oftalmología”
El Instituto
Oftalmológico
Tres Torres
(IOTT) es un
centro puntero
en nuestro país
en materia de
salud ocular
El ojo es el órgano más
complejo que existe en
el cuerpo humano. Así
lo afirma Emilio Juárez,
director médico del
Instituto Oftalmológico
Tres Torres (IOTT),
fundado en 1996 como
centro monográfico
en oftalmología; uno
de sus principios
es la incorporación
inmediata de las nuevas
tecnologías. Un ejemplo
es el láser Amaris,
una nueva tecnología
que permite corregir
más dioptrías que los
anteriores tratamientos
con láser.

“Las operaciones
más frecuentes
son las de corregir
dioptrías y
operaciones de
cataratas”

El IOTT y las Nuevas
Tecnologías
“Siempre hemos apostado
por ellas”. Así de rotundo
se muestra Emilio Juárez
al hablar sobre la relación
entre el Instituto y las Nuevas
Tecnologías. “El principio
del centro siempre ha sido
incorporarlas de la forma
más rápida posible. Fuimos
los primeros en introducir el
Láser Amaris y esto nos ha
permitido recibir un volumen
importante de pacientes que
eran reacios a la cirugía por
el tiempo de duración, por
la técnica del corte o por las
posibles consecuencias de
un golpe”, añade su director
médico. Gracias a la incorporación de estas técnicas
nuevas el paciente está
mejor, hay menos riesgos y
en definitiva, ve mejor.

Valor del nuevo
láser Amaris
Además de corregir más
dioptrías en menos tiempos tratando los problemas
oculares como hasta ahora,
el láser permite también
hacerlo mediante el epilasick,
una técnica de superficie en
la que no se ha de cortar la
córnea. Esto permite actuar
en pacientes que eran reticentes a la anterior técnica o
aquellos que por su trabajo
o deporte que practican
tienen el riesgo de recibir un
golpe en el ojo. La técnica
no es tan invasiva y permite
incluso corregir más dioptrías
que antes. El láser Amaris
es el primero que consiguió
que el 55% de los pacientes
ganasen una o dos líneas de
visión después de la cirugía.

guimos quitar más graduación de la que podíamos quitar antes. La cirugía se reduce
a tres minutos por ojo, cuando antes duraba entre siete y
ocho minutos por ojo.
-¿Cómo valora el tratamiento y salud ocular a nivel general en Catalunya?
Muy positivamente. Es una
de las comunidades y, concretamente la ciudad de Barcelona, punteras en este sentido. Aquí es donde se mueve
toda la tecnología, los avances se incorporan inmediatamente y las técnicas se aplican. Esto pasa porque somos
un grupo de oftalmólogos

que constantemente estamos
incorporando las innovaciones. Se hacen cursos, simposiums, congresos…Esto ha
permitido que Barcelona sea
siempre un punto de referencia oftalmológico a nivel de
Catalunya, España y de Europa. Incluso recibimos muchos pacientes que vienen de
fuera porque saben el nivel
que la ciudad ofrece y prefieren operarse con estas tecnologías.
Instituto Oftalmológico
Tres Torres
www.iott.net - iott@iott.net
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Como especialistas...

¿a qué edad es más importante cuidarse la salud ocular?
Aconsejamos que se empiecen las revisiones a partir de
los tres años, incluso antes
si los padres aprecian que el
hijo desvía el ojo o notan que
el niño no se relaciona bien
con su contexto. También es
aconsejable una revisión si
hay antecedentes familiares
de miopía, hipermetropía o
astigmatismo. Pero, por regla
general, se recomienda entre
los tres y cuatro años porque
es cuando se pueden diagnosticar casos de ojos gandules, por ejemplo, y evitar que
el problema progrese. A esas
edades es más fácil corregir el
problema que no posteriormente con más edad.
-¿Cuál es el tipo de operación más habitual?
La cirugía más habitual es
la de corregir dioptrías. Es
la operación más demandada hoy en día. Sin embargo,
en el Instituto Oftalmológico Tres Torres también realizamos un alto volumen de
cirugías de catarata. Es difícil
dar cifras al respecto porque
no están contabilizadas a nivel general del conjunto de
hospitales. Pero particularmente las operaciones más
frecuentes son las de corregir
dioptrías y operaciones de
cataratas.
-Una de sus últimas incorporaciones técnicas es el
Láser Amaris. ¿Cuáles son
sus características más destacadas?
Es una nueva tecnología que
nos permite corregir más
dioptrías que antes y en menos tiempo. Es decir, estamos
muy pocos segundos para
quitar graduación y conse-
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93 200 98 79

BARCELONA
(Seu Central i Quiròfans)
Via Augusta, 281
08017 Barcelona

Telf. 93 200 98 79

BARCELONA
Rbla. Catalunya, 124
08008 Barcelona

Telf. 93 368 78 64

Dr. Emilio Juárez
Director Mèdic

www.iott.net /e-mail: iott@iott.net

MATARÓ
CERDANYOLA
Camí de la Geganta, 101-105
Sant Antoni, 12-14
08302 Mataró 08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 741 61 20

Telf. 93 594 01 38

GRANOLLERS
Torres i Bages, 80
08400 Granollers

Telf. 93 840 67 42

L’HOSPITALET
Enric Prat de la Riba, 243
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Telf. 93 260 06 75
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Entrevista con el Dr. Eduard Serrat Bertran, Gerente de CENTRE MÈDIC QMS

“La sanidad privada está dando el
valor del clásico médico de familia”
Quality Medical Service
apuesta por una sanidad privada integral de
calidad. Su filosofía es
conseguir la confianza
del paciente a través de
la excelencia en la atención y en el tratamiento
El término sanidad privada integral es ofertar todos los servicios en un mismo punto, y
es exactamente lo que encontramos en el Quality Medical
Service (QMS). Fundado en
1990, es uno de los principales centros médicos privados
de España. QMS nació con la
intención de importar modelos
de gestión sanitaria privada
integral que ya tenían éxito
en otros países, como por
ejemplo los EUA. El Doctor
Eduard Serrat Bertran, gerente
de QMS y miembro del equipo
fundador del proyecto, nos
habla de cómo ha evolucionado QMS en estos 20 años
y cuáles son sus planes de
futuro.

¿Qué se entiende por sani-

dad privada integral?
Ofertar todos los servicios en un
mismo punto. Esto es desde visitas
a tratamientos complementarios pasando por determinada cirugía ambulatoria o determinados procesos
de recuperación. Y todo dentro de
los 6.000 m2 que tienen nuestras
céntricas instalaciones en Barcelona.
Pero además a este servicio cabe añadir otro elemento fundamental en
nuestro trabajo que es apostar por
la excelencia en el trato al usuario,
tanto el médico como el asistencial
y administrativo. En nuestra clínica
ningún paciente espera más de 10
minutos desde que llega a que es vi-

“Facilitamos a los
médicos dedicarse
íntegramente a lo que es
importante: la atención a
los pacientes”
sitado y las más de 1.300 llamadas
telefónicas diarias se atienden todas según protocolos específicos de
atención al cliente.
-Ustedes han recuperado la figura del médico de familia.
Más que recuperarla le hemos dado
el valor que siempre ha tenido. La
hemos ensalzado ya que es la guía
para el paciente. La primera visita

antes de recibir un tratamiento específico o de derivar el caso hacia
un especialista es fundamental. Retomando la pregunta anterior, el
médico de familia es quien se gana
la confianza del paciente, el que conoce su historial y por ello es tan
importante.
-Y de ahí a todas las especialidades.
Junto a lo que se podría definir como
la división de médicos de familia
contamos con 120 médicos especialistas en todos los campos, algunos
de los cuales ya trabajan a jornada
completa en nuestro centro. Las visitas concertadas directamente con el
especialista son un porcentaje muy
elevado de las más de 1.000 consultas diarias que se realizan en QMS.
Esto se debe a la reputación de nuestros profesionales, al servicio que
prestan y a los medios técnicos de
los que disfrutan, ya que la inversión
tecnológica de QMS es constante.
-Ustedes también han apostado
decididamente por técnicas terapéuticas no convencionales en su
momento.
Sí, QMS apostó, por ejemplo, por
la acupuntura y la osteopatía incluso
antes de que los colegios profesionales reconociesen estas actividades. La
gente lo pedía y nuestra obligación
era responder a esa demanda latente.
Por ello incorporamos a los mejores
profesionales en cada especialidad y
ofrecemos el mejor servicio posible
a nuestros pacientes.

Asistente Personal
y Plan Estratégico
Hace menos de un año que QMS
impulsó una novedosa medida
proactiva en la atención telefónica
de sus pacientes: el departamento
de asistencia personal. Ante la
consulta telefónica de un usuario
dicho departamento responde
realizándole un cuestionario
específico sobre su solicitud. Una
vez analizada la consulta por los
médicos de familia, QMS devuelve
la llamada, siempre en menos
de 24 horas, e indicando qué
medidas debe tomar: tratamiento,
visita la médico de familia, al
especialista, etc. Paralelamente
QMS, que ya cuenta con una
clínica en Madrid, se encuentra
en un ambicioso plan estratégico
que le llevará a expandir su modelo
de centro integral de sanidad
privada a ciudades españolas
durante el periodo 2009 -2011.

-Ha citado usted la incorporación de profesionales; ¿qué hace
que los médicos se incorporen a
QMS?
En mi opinión los médicos ven que
el futuro de la sanidad privada va
orientado a modelos como el nuestro que es de éxito y que, debido a su
madurez y solidez, creemos que saldrá reforzado de situaciones económicas como la actual. Por ello cada
año son más los médicos o grupos
de médicos que pasan a formar parte
de nuestro equipo.
CENTRE MÈDIC QMS
www.centromedicoqms.com

Entrevista con Dra. Myriam Delso, directora del Centro Médico DELSO

El nuevo centro médico ofrece medicina estética en las etapas de mayor desgaste para la mujer: pubertad, post-parto y menopausia

“La medicina estética ha dejado de ser
banal y ha pasado a ser necesaria”
El antiaging consiste en aplicar una serie de medidas que permitan desacelerar del envejecimiento
Cada vez son más las personas que reciben tratamientos
de medicina estética. Son mujeres y hombres de todas las
edades que quieren sentirse mejor y que por ello acuden a
las cerca de 20 clínicas e institutos de esta especialidad que
hay en toda Catalunya. Entre los de referencia encontramos
los dos que dirige la Dra. Myriam Delso. El primero, ubicado
en Gavá, se creó hace casi 20 años y anualmente reciben
tratamiento de forma ambulatoria en sus instalaciones más
de 1.000 pacientes. El segundo, de reciente creación, está
integrado dentro del Centre Ginecològic Sarriá, en Barcelona.
La Doctora Delso nos explica el porqué de esta ubicación y
cuáles son los tratamientos que realizan.
¿Por qué un centro de esté-

tica dentro de una consulta ginecológica, con qué objetivos se crea?
Nos pareció una evolución natural de
nuestra actividad. Aquí podemos ampliar los servicios de medicina estética y antienvejecimiento a las mujeres
en etapas como son la pubertad o la
menopausia. También ayudamos a
aquéllas que sufren un mayor desgaste
físico, como el generado por un embarazo. En lo que a objetivos ser refiere,
los de nuestra actividad son comunes
a todos los de la medicina: conseguir
bienestar físico, psíquico y social, más
allá de la ausencia de enfermedad. Así

lo señala la Organización Mundial
de la Salud y para ello desarrollamos
tratamientos médicos pero también
otros correctivos y preventivos.
-¿Cuáles son sus tratamientos?
En nuestros centros aplicamos diversos
tratamientos. Los corporales que van
dirigidos a combatir celulitis, flaccidez, sobrepeso, estrías o las consecuencias del parto. Los tratamientos faciales ayudan a solventar la presencia de
cicatrices, de arrugas, manchas, acné,
etc. Para realizarlos nuestros profesionales dominan las técnicas más punteras de las nuevas modalidades como
el antiaging; la regeneración natural de

colageno con Sculptra® dando volumen facial, la bioestimulación o el láser. Nuestra oferta se completa con el
tratamiento contra la caída del cabello
y también cosmetología médica.
-¿Ha citado usted el antiaging, explique un poco más en qué consiste
y a qué se debe su gran demanda?
El antiaging consiste en desacelerar
el envejecimiento. Se realiza a través
de diferentes técnicas como el Botox
(Vistabel®), implantes, peelings, plasma rico en plaquetas, mesoterapia facial, eliminación de manchas o tratamiento de manos, etc. En mi opinión
el antiaging reafirma la interpretación

que ya ha hecho la sociedad de que la
medicina estética es algo necesario no
una banalidad. La liberalización de la
mujer, su plena incorporación al mercado laboral de forma competitiva y
otros aspectos, como su maternidad
más tardía le obliga a sentirse bien con
ella misma, a tener una mayor autoestima. Un tratamiento de antiaging,
que puede hacerse una vez al año, es
una buena herramienta para cumplir
dicho objetivo.
-¿Cómo ha cambiado su sector en
los casi 20 años que ejerce?
No se puede contestar a esa pregunta
en tan poco espacio. Ahora tenemos
pacientes de todas las edades desde
adolescentes a mujeres mayores. Por
fin parece que hemos acabado con la
invisibilidad de la mujer mayor de 50
años que a partir de esa edad intentaba pasar desapercibida. Ahora esta
mujer madura viene a la consulta y
quiere seguir mostrándose atractiva.
Por otro lado cada vez son más los
hombres que acuden a nuestra consulta. Paralelamente los avances técnicos son y van a ser espectaculares,
toda la investigación desarrollada con
células madre va a canalizarse en nuevas técnicas de medicina estética que
aplicaremos mucho antes de lo que
nos pensamos.

PLasma/Láser CO2
FRACCIONAL MIXTO
(intermedic)
Pocas especialidades como la
medicina estética están tan sujetas
a cambios. En 2007 se hicieron
en España más de 400.000 intervenciones ambulatorias estéticas.
La renovación en los equipos y la
formación de los especialistas son
constantes. Cuando todavía no se ha
amortizado un material o finalizado
un curso aparecen nuevos retos que
los profesionales deben interiorizar
de inmediato. Esta carrera hacia el
mínimo riesgo y el máximo beneficio
del paciente nos lleva a conocer nuevas técnicas. Entre las que se aplican
diariamente en los centros médicos
dirigido por la Dra. Myriam Delso
destacan la Bioestimulación facial
con plasma rico en plaquetas (PRP),
que se realiza a partir de las plaquetas modificadas del propio paciente
que le son reinyectadas o la aplicación de láser CO2 fraccional mixto
de Intermedic que elimina las arrugas
y mejora la flaccidez a partir de una
serie de reacciones a nivel dérmico.

CENTRO MÉDICO DELSO
www.medicinaesteticadelso.com
Centro Ginecológico Sarrià
Francesc Carbonell 35-37 Barcelona
Tel. 93 205 25 52
Centro Dra. Delso
Sarriá , 15 Gavà - Tel. 93 638 27 57
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Los Centros de Reconocimientos Médicos podrán
gestionar la renovación
de los permisos/licencias
sin ningún coste adicional
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La renovación del permiso
de conducir, ahora más ágil
La renovación del permiso de conducir será mucho más sencilla.
Según un próximo Real Decreto del Ministerio del Interior (DGT), los Centros
de Reconocimientos Médicos podrán gestionar la prórroga de los permisos/
licencias de conducir por medios telemáticos, sin coste adicional, por lo que
el ciudadano sólo tendrá que pagar la correspondiente revisión médica en
los plazos y la forma que la normativa establece, y la tasa de Tráfico.
Actualmente, la normativa ya permite
prorrogar el permiso/licencia de conducir hasta
tres meses antes, sin perder su fecha de caducidad, conservando el permiso antiguo, hasta recibir en su domicilio por correo ordinario desde la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el nuevo modelo de permiso tipo tarjeta de plástico,
que sustituye a la cartulina rosa actual.
En estos momentos, y pendientes de la aprobación definitiva del Real Decreto, los Centros
de Reconocimientos Médicos ya realizan una
tarea de colaboración gratuita con el traslado del

Entrevista con Nieves Vilarrubias, Gerente de EUROSPORT

“La tarea del
fisioterapeuta no sólo
es curar la lesión sino
también prevenirla”
Eurosport ofrece un servicio integral de rehabilitación con una
especial atención al área de las lesiones del aparato locomotor
Un 60% de la población adulta
refiere en algún momento de su
vida dolor de espalda y cada vez se
requieren más centros hiperespecializados y multidisciplinares como
Eurosport que, nacida en 1982,
tiene el objetivo de ofrecer un servicio de rehabilitación de calidad,
en el diagnóstico y tratamiento de
la discapacidad derivada de accidentes o enfermedades del aparato
locomotor, respiratorias, reumáticas, prevención y mantenimiento;
para ello cuenta con la acreditación
del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya.
¿Cómo se estructuran y desarrollan las

áreas de prevención?
Intentamos prevenir todo dolor posible, a
través de fortalecer la musculatura mediante la Escuela de Espalda: instruimos al paciente sobre conceptos básicos relacionados
con el dolor de espalda e higiene postural.
El curso teórico-práctico es impartido por
un fisioterapeuta con el objetivo de prevenir,
aliviar y disminuir el dolor, y adoptar posturas correctas, promover la actividad física y
proporcionar agilidad y armonía en los movimientos.
-A veces hasta que no sufrimos dolor no
acudimos a fisioterapia. ¿Cuándo es recomendable pedir ayuda profesional?
La tarea principal del fisioterapeuta no sólo
es curar la lesión y todas sus consecuencias,
sino también la prevención, para evitar que

aparezcan dichas lesiones. Por ello es necesario aplicar tratamientos en cuanto a higiene
postural en el trabajo, e incluso en la vida
diaria, enseñar estiramientos antes y después
de la práctica deportiva y, así, evitar la aparición de posibles lesiones. En nuestro campo
la prevención es sinónimo de éxito.
-¿Cree que cada vez se está concienciando más la sociedad de la importancia de la
medicina alternativa y/u oriental?
Evidentemente, por ello hemos incorporado las especialidades, científicamente comprobadas, que nos permitan dar respuesta
a las demandas del mercado, dentro de un
marco asistencial que contempla la atención
y el seguimiento de los tratamientos por el
equipo medico y la práctica de los servicios
de soporte y de complementos, según las
patologías.

Áreas terapéuticas
del centro
Por Eurosport han pasado más
de 100.000 pacientes.
Área Médica: compuesta por un equipo de médicos especialistas en rehabilitación y medicina física, que valora,
diagnostica y planifica, mediante la prevención y el seguimiento exhaustivo del
tratamiento óptimo para el paciente.
Medicina de la Danza: consulta médica
especializada en la prevención y tratamiento
de las lesiones y alteraciones posturales.
Área de Fisioterapia: tiene el fin de mejorar
la fuerza, movilidad y propiocepción mediante técnicas manuales apoyadas por la tecnología más actual. A destacar la experiencia
y formación del equipo que lo hace posible.
Área de masoterapia-drenaje linfático: se
dispone de un área específica con cabinas
individuales donde se realiza el masaje como
agente terapéutico en dolencias del aparato
locomotor, problemas venosos y linfáticos.
Área de podología: prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y
lesiones que se producen en los pies.
Valoraciones deportivas: establece un tratamiento personalizado, aplicando las técnicas de fisioterapia adecuadas a cada lesión,
valorando su evolución mediante pruebas
isocinéticas informatizadas “Biodex”.
Terapia Neural: trata el sistema neurovegetativo, que es el que regula el dolor e
inflamación, con infiltraciones de procaína.
Se tratan los puntos gatillo, contracturas,
dolores articulares, tanto agudos como
crónicos, especialmente los de espalda,
también las migrañas, vértigos, entre otros.
Área de Osteopatía: es un sistema establecido de diagnóstico y tratamiento
manual, que ayuda a equilibrar el organismo, centrándose en su estructura
mediante la utilización de técnicas manuales suaves y seguras adaptadas a
cada paciente y a sus necesidades.
Acupuntura: procedimiento terapéutico
para tratar todo tipo de desequilibrios o
enfermedades: migrañas, crisis de ansiedad, dolores articulares, problemas digestivos, alteraciones ginecológicas, etc.
Atención Domiciliaria: servicios de atención a domicilio y hospitalaria, de apoyo y
ayuda en las actividades de la vida diaria.
Área de formación: el equipo realiza colaboraciones docentes con
diferentes Universidades.

expediente del interesado a tráfico. En este sentido, el Presidente de la Federación de Asociaciones de Centros de Reconocimientos Médicos,
Joan Serra Jubal, ha valorado muy positivamente estas nuevas funciones de los centros de reconocimientos médicos, ya que suponen “nuevas
responsabilidades para el centro y la posibilidad
de ofrecer un servicio ágil y extra al ciudadano
que ha de renovar su permiso de conducir, ahorrándole tiempo y dinero al realizarse ahora la
renovación en un solo acto y en el mismo lugar”.
El ciudadano puede dirigirse al Centro de
Reconocimientos Médicos más cercano a su domicilio donde le gestionarán la renovación del
permiso, sin necesidad de desplazarse hasta Tráfico. En la web ascreme-cat.net, se encuentra el
mapa de Catalunya por comarcas, haga “click”
sobre la comarca que le interese y se desplegará
una relación de los Centros a los que se puede
dirigir en dicha comarca.
Funciones de los Centros de
Reconocimientos Médicos
Los Centros de Reconocimientos Médicos son
establecimientos sanitarios con un equipo de
profesionales multidisciplinar compuesto, como
mínimo, de un oftalmólogo, un médico, un psicólogo y un enfermero. En Catalunya, después
de recibir la autorización sanitaria del Departament de Salut de la Generalitat, son acreditados
por el Servei Català de Trànsit para llevar a cabo
las revisiones psicofísicas que demanda el Ministerio de Interior (Dirección General de Tráfico,
Dirección General de la Policía y la Guardia
Civil) a los aspirantes y titulares de permisos y
licencias de conducir, licencias de armas y personal de seguridad privada, respectivamente.
Asimismo, realizan las revisiones psicofísicas
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, competencia del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, y de
la obtención y revisión del permiso para manejar grúas torre y grúas móviles autopropulsadas,
que depende del Departament d’Indústria.
Paralelamente, los Centros de Reconocimientos Médicos también realizan otras revisiones médicas: deportivas, residencia, escolares,
extranjería, etcétera.
Asociación Catalana de Centros
de Reconocimientos Médicos
(ASCREME-CAT)
La Asociación Catalana de Centros de Reconocimientos Médicos fue inscrita el 2 de diciembre de 1983 en el Registro de Asociaciones de la
Direcció General de Relacions Laborals con el
nombre de Associació Catalana de Centres de
Reconeixement d’Aspirants i Titulars de Permisos de Conducció. Posteriormente, el 8 de noviembre de 1995 cambia su nombre por el que
conserva actualmente: Associació Catalana de
Centres de Reconeixements Mèdics.
ASCREME-CAT aglutina un total de 220
centros de los 240 que hay acreditados en la comunidad autónoma, lo que supone un volumen
de actividad del 98% del total. La entidad coordina las acciones tanto empresariales como laborales y científicas del sector. Además, organiza y participa en actos, conferencias, congresos,
interviene en los medios de comunicación, etc.
Socio fundador y responsable coordinador del
“Grupo de Figueres”, que engloba las Instituciones, Universidades, Sociedades y Asociaciones
que trabajan e investigan en Seguridad Vial.

EUROSPORT

ASCREME

www.eurosport-bcn.com

www.ascreme-cat.net
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Entrevista con el Dr. Luis Arboleya, reumatólogo del Hospital San Agustín de Avilés y co-autor del estudio Osteoxpress

“El diagnóstico de
fractura vertebral es un
objetivo básico en las
poblaciones con riesgo
de osteoporosis”
La radiografía lateral de la columna dorsal y lumbar es la técnica
más utilizada para su detección pero se considera insuficiente

La fractura vertebral (FV) es la complicación más frecuente de la osteoporosis
por lo que su diagnóstico precoz es de suma importancia. Hasta hace poco
se utilizaban las clásicas radiografías, algo que conducía a un infradiagnóstico. Un nuevo estudio ha sido desarrollado por diversos especialistas, el Osteoxpress, en una población de mujeres postmenopáusicas con osteopenia,
en aras de reducir los efectos irreparables de esta enfermedad de gran prevalencia. Nos entrevistamos con un de sus creadores, el Dr. Luis Arboleya.
¿Cuál es la importancia del estudio Os-

teoxpress?
La fractura vertebral se asocia con elevada morbilidad y con una reducción de la esperanza de
vida proporcional al número y gravedad de la
lesión. Por otro lado, estas fracturas se comportan como “centinelas” en la osteoporosis,
ya que su presencia predice la aparición de nuevas fracturas osteoporóticas, tanto vertebrales
como no vertebrales (tipo la fractura de cadera,
que es la más grave), independientemente de
la masa ósea determinada por densitometría.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos deducir que el diagnóstico de FV puede
considerarse un objetivo básico en las poblaciones con mayor riesgo de osteoporosis.
Nuestro estudio es el primero que se realiza
en una población de mujeres postmenopáusicas con osteopenia (cuando el resultado de la
densitometría muestra valores de T score entre –1 y -2.4 DS), una categoría de riesgo que
habitualmente no recibe tratamiento, pese a
que muchas pacientes podrían sufrir una FV
no diagnosticada que implicaría un cambio
en la actitud terapéutica.

“Es muy importante detectar
a los pacientes con mayor
riesgo de fractura, para adoptar
las medidas preventivas
adecuadas”
-¿Cuál ha sido la metodología utilizada
para este estudio?
El estudio es multicéntrico y se realizó en los
centros más importantes de España que disponen de unidad especializada en osteoporosis. Se llevó a cabo utilizando una herramienta
novedosa de morfometría cuantitativa, llamada MorphoXpress, que es propiedad de P&G
e Image Metrics. La metodología de estudio
de las imágenes radiográficas fue la siguiente:
en primer lugar, se digitalizaba la imagen y
se analizaba utilizando MorphoXpress, cuyo
funcionamiento se basa en una aplicación
informática desarrollada conjuntamente por
P&G e Image Metrics. Tras la lectura digital de la imagen, este método realiza un modelado estadístico visual para la colocación

“La osteoporosis es una
enfermedad ‘silenciosa’ ya que
solamente produce síntomas
cuando hay una fractura por
fragilidad ósea”
automática de marcas morfométricas de seis
puntos, en cada cuerpo vertebral. El programa informático permite al operador la revisión manual y el ajuste de los puntos que hubieran quedado mal situados, con lo que se
mejora la calidad de la medida. Este método
ha sido descrito ampliamente y validado en
estudios publicados previamente, habiendo
mostrado muy buenos resultados de exactitud (error global medio: 2,1 %) y precisión
(1,7 %). Además, este método presenta una
ventaja adicional, ya que es posible archivar
la imagen en el mismo equipo, lo que permite
realizar estudios comparativos del mismo paciente a lo largo del tiempo.
La prevalencia de FV se determinó siguiendo el método de Genant que clasifica
las deformidades vertebrales observadas en
grado 1: (diferencia de alturas entre un 2025%), grado 2: (diferencia de alturas entre
un 25-40%), y grado 3: (diferencia de alturas
superior al 40%).
-Está dirigido a mujeres mayores, concretamente postmenopáusicas. ¿Cuál es la
incidencia de este proceso en las fracturas
vertebrales y debilitación de huesos?
La prevalencia de FV obtenida en mujeres
postmenopáusicas con osteopenia densitométrica fue del 50 %. Es una proporción muy
elevada, que nos indica que podría resultar
coste-efectivo realizar una radiografía de perfil de columna dorsolumbar en pacientes con
osteopenia, que nos permita tomar la decisión
de tratar o no tratar la osteoporosis de manera
más eficiente.

-Se trata de una patología “silenciosa”, lo
que conlleva un problema de infradiagnóstico. Cuando se detecta ¿es ya demasiado
tarde?
La osteoporosis es una enfermedad “silenciosa” ya que solamente produce síntomas cuando hay una fractura por fragilidad ósea. Por
ello es muy importante detectar a los pacientes con mayor riesgo de fractura, para adoptar las medidas preventivas adecuadas en cada
caso. En los pacientes con osteoporosis densitométrica o que hayan sufrido una fractura
por fragilidad, se debe prescribir un fármaco
de eficacia demostrada científicamente, tanto
en fracturas vertebrales como no vertebrales
que incluye la prevención de la fractura de cadera, que es la fractura más grave, y asociar
suplementos de calcio y vitamina D.
-¿Cómo prevé en un futuro el desarrollo
de la osteoporosis?
La investigación en osteoporosis es un campo
de primera magnitud. Se están produciendo
avances importantes en la detección de los
casos con mayor riesgo (herramienta FRAX
de la OMS, para evaluar el riesgo absoluto de
fractura a 10 años, nuevas técnicas de imagen que analizan la calidad del hueso) y en el
arsenal terapéutico disponible (bisfosfonatos
administrados con cómodas posologías, anticuerpos monoclonales, fármacos anabólicos
y estudio de nuevas dianas terapéuticas con
potencial de futuro a medio plazo, como la
esclerostina y la catepsina K).

“La investigación en
osteoporosis es un campo
de primera magnitud”

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS
www.morphoxpress.com
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Entrevista con el equipo directivo y terapéutico de SINESIS, centro de terapia y desarrollo personal
El Método de Éxito
de SINESIS

El toxicómano cada vez es más joven, adicto a diferentes sustancias y con posibilidad de sufrir una patología dual

“El paciente adicto debe superar
sus miedos y disfrutar de una vida
saludable sin dejar su entorno”
Veinte pacientes
reciben tratamiento en
modalidad de ingreso
y otros 120 lo hacen
de forma ambulatoria
en los centros de
Sinesis en La Garriga,
Barcelona y Valencia

de rehabilitación, en la que se incorporan comportamientos y actitudes
“sanas” de vida. En este momento se
produce el alta del Centro de ingreso
y de forma ambulatoria se incorpora la última fase de reinserción. De
este modo 20 pacientes reciben tratamiento como ingresado en la clínica y más de 120 lo hacen de forma
ambulatoria con un índice de éxito
del 88%.

“Synesis” en griego significa,
entre otras cosas, encuentro,
confluencia, entendimiento, comprensión y sensatez
de juicio. Sobre todos estos
términos sabe y mucho la
gente del centro de terapia
y desarrollo personal SINESIS que durante años ha
ayudado a centenares de
personas a abandonar las
adicciones y a conseguir una
plena incorporación de un
modo saludable y gratificante al entorno familiar, laboral
y social. Los cuatro máximos
responsables organizativos y
terapéuticos de esta clínica
situada en La Garriga explicaron a “Medicina & Salud”
cuál ha sido su trayectoria,
cómo pueden ayudar a las
personas afectadas por la
enfermedad de la adicción,
ante qué nuevos tipos de
patologías nos encontramos
y cuáles son los planes de
futuro de su organización.

Más joven y politoxicómano
Antonio Magán, fundador y terapeuta de SINESIS apunta cómo han
cambiado las adicciones a lo largo
de estos 25 años, “hemos pasado del
adicto a una sola sustancia: alcohol,
cocaína, cannabis o pastillas para
dormir a la figura del politoxicomano. Ya es muy complicado encontrar
a alguien que sólo sea adicto a una
sustancia”. Lo mismo ocurre con el
perfil de paciente “antes un 95% de
nuestros pacientes eran hombres de
mediana edad consumidores habituales de alcohol o cocaína. El porcentaje se completaba con mujeres
adictas a las pastillas para dormir y
también al alcohol. Ahora el consumo es de diferentes sustancias y de
todas las franjas de edad”. Cada vez
se dan más casos de pacientes más
jóvenes e inmaduros con lo que la
participación del psicólogo es primordial y junto a ello la posibilidad
cada vez más frecuente de que se dé

“Nuestro programa es
personalizado y libre
de drogas, cuando el
paciente se va de alta no
toma ninguna sustancia
sustitutiva”
“Nuestro enfoque es
médico, psiquiátrico y
psicológico”
“Nuestro objetivo es
que dentro del entorno
protegido el paciente
se haga cargo de la
enfermedad, la conozca y
la entienda”

Lo primero que sorprende al

llegar a SINESIS es su ubicación.
La clínica ocupa casi toda una planta, 20 habitaciones, del espectacular
Gran Hotel Balneario Blancafort
situado en La Garriga, a pies del
Montseny, en la provincia de Barcelona. Esmeralda Arigüel, coordinadora terapéutica, consejera delegada
y fundadora de SINESIS abre la conversación recordando que “la clínica
siempre ha estado en el hotel y es el
lugar idóneo para nuestro trabajo”.
Ante la pregunta de si su ubicación
en medio del casco urbano de La Garriga no puede ser perjudicial para los
pacientes, Arigüel responde que “el
aislamiento excesivo durante todo el
tratamiento tampoco es bueno. La
experiencia nos ha demostrado que
el afrontamiento gradual de estímulos refuerza al paciente y le provee de
recursos para la vuelta a su hábitat.
Además tarde o temprano van a tener que salir a la calle y encontrarse
con la realidad, es mejor estar preparado para ello”. Los centros de día
de SINESIS en Barcelona y Valencia, este último de reciente creación,
también están ubicados en el centro
de ambas ciudades. Muchos son los
aspectos que han hecho de SINESIS
una clínica de desintoxicación de referencia, no en vano son más de 25
años de trabajo continuado, aunque
con diferentes nombres como Centro Terapéutico del Vallès o Clínica
Mare Nostrum. Tal vez el más destacado sea el que apunta de nuevo Esmeralda Arigüel “nuestro programa
es personalizado y libre de drogas,
cuando el paciente se va de alta no
toma ninguna sustancia sustitutiva.
Le ayudamos a superar emocionalmente sus miedos y a disfrutar de
una vida saludable, les ayudamos a
recuperar su dignidad y su libertad”.
El método SINESIS
Para conseguir este objetivo el método de SINESIS combina diferentes

factores. Entre los más destacados: la
inmersión terapéutica total a la que
se somete el enfermo; el apoyo a la
familia; una plantilla de terapeutas
formada por adictos rehabilitados;
la personalización -hay casi un profesional por paciente- o los servicios
terapéuticos que se ofrecen. Algunos de carácter interno como yoga
o arte terapia y también de carácter
externo, como el soporte legal y la
reorientación laboral.
Marian García es la Directora Terapéutica de SINESIS y nos explica
en qué consiste el método que desarrolla la institución: “ofrecemos a los
pacientes servicios integrados destinados al tratamiento de adicciones.
Algunas de las sustancias con las que
trabajamos habitualmente son la cocaína, heroína, cannabis, psicofármacos o el alcohol. Nuestro enfoque
se hace siempre desde una perspectiva terapéutica con apoyo médico,
psiquiátrico y psicológico” y remarca “nuestro objetivo es que, dentro
del entorno protegido y confortable
con el apoyo de sus compañeros y de
los profesionales, el paciente se haga
cargo de la enfermedad, que la conozca y la entienda desde un punto
de vista tanto físico como psicológico para que pueda superarla.”
Las cuatro fases
En cuanto al proceso de desintoxicación Marian García apunta que
se da en dos etapas, de ingreso y
ambulatoria. En estas dos etapas se
van sucediendo de forma gradual las
cuatro fases del tratamiento. “la primera fase se orienta a la desintoxicación física en la que la atención
médica es crucial. Inmediatamente
se trabaja la 2ª fase, deshabituación,
para romper los hábitos de consumo para entender cómo funciona
la enfermedad y trabajar sobre los
riesgos y evitar las recaídas. Poco
a poco va incorporándose la 3ª fase

El Método Terapéutico que desarrolla SINESIS consta de cuatro
fases. Todas ellas se realizan con la
colaboración y el trabajo en equipo
de médico, psiquiatra, psicólogo y
terapeutas. Con este método, SINESIS tiene un índice de no recaída
del 88%. El método aplicado es el
siguiente:
Desintoxicación física. Es el
primer paso. Se realiza con apoyo
de medicación y con un estricto
control médico con el fin de evitar el
sufrimiento de los pacientes. Dura
entre seis y ocho semanas y se
realiza íntegramente en el centro de
La Garriga.
Deshabituación. En esta etapa
se profundiza en el conocimiento
y aceptación de la enfermedad. Se
revisa el sistema de creencias y
valores personales que han conducido a la situación actual. Se trabaja
sobre las situaciones de riesgo y se
interiorizan estrategias de defensa
para prevenir la recaída. En este
momento se da el primer paso hacia un régimen abierto provocando
que el paciente se enfrente a estímulos externos de forma guiada,
gradual y protegida.
Rehabilitación. Se pone énfasis
en el estado psico-emocional,
trabajando sobre el conocimiento
personal y el repertorio de comportamientos habituales. Se diseña y
planifica, junto a la familia y pareja,
la vuelta al entorno habitual evitando las actividades que llevaron a la
adicción. El fin de esta fase consiste
en instaurar un modelo personal
sólido que permita el autogobierno
y la integración progresiva en la
dinámica social, laboral y afectiva.
Reinserción. Tras el periodo de
ingreso y de forma ambulatoria, el
tratamiento sigue en el centro de
referencias de Barcelona o Valencia. El paciente incorpora paulatinamente actividades cotidianas.
De esta forma se revisa el impacto
que éstas provocan y se minimiza la
posibilidad de recaída.
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La familia como puntal
La adicción a las drogas ya está
reconocida por la Organización
Mundial de la Salud como una
enfermedad psicológica grave pero
hasta no hace tanto era interpretada
como un vicio. La fundadora
y coordinadora terapéutica de
SINESIS, Esmeralda Arigüel es muy
clara en este aspecto “existe una
cierta hipocresía en la sociedad. Se
es muy permisivo con el consumo
de alcohol, incluso se incita a ello,
pero enseguida se rechaza al que
padece alcoholismo, enseguida
se le tilda de borracho, de vicioso.
Todavía hay quien interpreta las
adicciones como consecuencia
de la falta de voluntad y es una
enfermedad tabú que muchas
familias esconden”. En cualquier
proceso de desintoxicación no
hace falta citar la importancia de
la familia. Marian García, directora
terapéutica, aclara “la familia no
sabe y a veces justifica al adicto,
ve como normal, por ejemplo,
que no asista al trabajo, no ven
o no quieren ver la enfermedad”
aunque remarca que “muchas
veces es la familia la que le hace
ver que necesita ayuda y contacta
con nosotros y se involucra del
principio hasta el final”. El centro
ofrece terapias familiares de
ayuda y asesoramiento ya que,
tal como señala García, “la familia
está indefensa y no sabe cómo
ayudar al paciente. Nosotros les
decimos cómo hacerlo para que
no se dé ningún tipo de estímulo
que pueda acarrear riesgo de
recaída. Por ejemplo, evitando la
presencia de alcohol en casa u
otras medidas”. Se dan terapias
individualizadas con las parejas
y también con los hijos, a los que
a menudo otros métodos dejan
fuera. Tal como apunta el terapeuta
y fundador de SINESIS Antonio
Magán “hay que tener en cuenta
a los hijos, no podemos dejarlos
de lado, obviarlos. Han visto a sus
padres mal y están asustados,
cuando los niños son mayores para
entenderlo, charlamos con ellos y
les adaptamos la información para
que vean cómo podemos y pueden
ayudar a sus progenitores”.

“una patología dual en el paciente,
esto es, que la adicción está acompañada por una enfermedad que puede
ser consecuencia o causa de aquélla, y que requiere el tratamiento de
un psiquiatra”, apunta Magán, que
como todos los terapeutas del centro
ha sido paciente de SINESIS. “Esto
nos diferencia de otros centros. Por
esto reconocemos como propios los
síntomas y a nivel práctico la empatía
con los pacientes es absoluta porque
lo han vivido”. Todos los terapeutas
han recibido una formación de primer nivel. Además de cumplir un mínimo de años de abstinencia deben
tener unos estudios previos, cursar el
máster de drogodependencias de dos
años, y realizar un año de prácticas en
el centro.
Apoyo legal y laboral
Pompili Roiger, terapeuta y abogado,
remarca el objetivo final de la terapia
“la adicción no se cura pero nosotros
a través del crecimiento personal y del
cambio de hábitos y actitudes enseñamos cómo vivir sin consumir nada, a
llevar una vida normal y saber vivir
en un entorno hostil en que las drogas están presentes. Dentro de SINESIS la experiencia de Pompili Roiger
como abogado también sirve para
ofrecer servicios legales a los pacientes y a sus familias. Éstos son diversos
“a veces la adicción ha llevado al paciente a cometer delitos como estafas,
hurtos o delitos de conducción que
requieren su presencia ante los tribunales. En SINESIS demostramos que
esa persona está en proceso de desintoxicación frente a los responsables
judiciales.” La asesoría legal también
llega a temas empresariales. SINESIS
también impulsa servicios de reinserción laboral diseñando planes de carrera a través de diseños curriculares y
terapias de segundo nivel.
La fuerza de los veteranos
Cada miércoles por la tarde y cada sábado por la mañana SINESIS acoge
sus terapias de veteranos. Los encuentros con los veteranos, que pueden llegar a reunir a más de 80 personas, son
según el terapeuta Antonio Magán
“un ejemplo de dónde se puede llegar, una motivación a los que lo están
intentando; pero también es un lugar
donde la gente se siente escuchada,
arropada y apoyada para actuar” y es
que el vínculo de SINESIS con sus
expacientes no tiene que ver sólo con
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la experiencia de la desintoxicación,
tal como señala Magán “en la terapia
de veteranos se habla de todo y no hay
galones. Los temas son diversos, puede venir una antigua paciente a exponer un problemática familiar o alguien que se desintoxicó hace 10 años
viene a explicar que tiene problemas
profesionales”. Más allá de estos encuentros de veteranos, el vínculo de
SINESIS con los expacientes toma
otras formas ya que son muchos los
que, tal como señala Marian García,
“simplemente vienen de vez en cuando a la cafetería de la clínica a leer, a
tomar un café o a jugar una partida de
ajedrez.” Lo hacen para sentirse bien
en el lugar donde, tal como señala la
fundadora de SINESIS, Esmeralda
Arigüel “han recuperado la dignidad
y la libertad”.

Clínica especializada en el
tratamiento de las adicciones:
Alcohol, cocaína, cánnabis,
benzodiacepinas, drogas de
diseño...

“En SINESIS hay una ratio
de un profesional por
paciente”
“Primero aplicamos
la desintoxicación
física, después la
deshabituación, la
rehabilitación y la
reinserción”
“Hemos pasado del adicto
a una sola sustancia al
politoxicómano”
“Cada vez hay más casos
de patología dual”
“Todos los terapeutas han
sido adictos. Conocemos
todos los síntomas y a
nivel práctico la empatía
con los pacientes es
absoluta”
“La adicción no se
cura pero a través del
crecimiento personal
y del cambio de
hábitos y actitudes les
enseñamos a aprender
a vivir manteniendo la
abstinencia”

El mejor equipo de
profesionales y las últimas
innovaciones para garantizar
un tratamiento personalizado y
exclusivo.

“La asesoría legal
también llega a temas
empresariales”
“En los encuentros
de veteranos la gente
se siente arropada,
escuchada y puede
hablar de temas más allá
de la adicción”
“Adaptamos la
información a los hijos
y familiares para que
participen y se beneficien
del tratamiento”
SINESIS
www.sinesis-adicciones.com

Para más información:

93 860 57 00
www.sinesis-adicciones.com
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investigación biomedicina

Entrevista con Emilià Pola, Director General del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

“Los hospitales que apuesten
por la investigación propia de
calidad darán mejor asistencia”
Creado en 2003, el Institut de
Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) es una fundación
privada que acoge y coordina
los proyectos científicos de más
de 500 profesionales dedicados
a la investigación médica. Su
presupuesto para 2009 es de 22
millones de euros, del cual sólo
un 18% surge del erario público,
y a día de hoy tiene más de 180
proyectos de investigación en
marcha, 18 de ellos internacionales. Emilià Pola, bioquímico,
con amplia experiencia en la
gestión de institutos de investigación y Director General del
Institut desde agosto de 2008;
atendió a “Medicina y Salud”.

¿En qué consiste su apuesta por la

investigación aplicada?
Nosotros apostamos por una investiga-

ción que tenga un alto grado de aplicación
clínica, cuyo objeto de estudio se centre
en los problemas prácticos que aparecen

Una nueva generación
de cuidados al paciente
El Hospital Clínic apuesta por la innovación y la tecnología como herramientas
estratégicas para convertirse en aliado de la industria farmacéutica y biotecnológica
Dirección de Comunicación Corporativa
Hospital Clínic de Barcelona

En el año 2004, el Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB), que agrupa a todos los laboratorios del Hospital Clínic,
firmó con la empresa Bayer HealthCare
Diagnostics dos acuerdos de colaboración que han tenido gran trascendencia
e impacto. El primer acuerdo, de carácter internacional y en el ámbito de I+D,
se suscribió con el objetivo de desarrollar nuevos biomarcadores para su aplicación en investigación básica y translacional y para la evaluación de la utilidad
clínica de biomarcadores desarrollados
por Bayer HealthCare Diagnostics. El
segundo acuerdo, a nivel europeo, era
de tipo docente e incluía diversos cursos
de formación sobre la implantación y
desarrollo de nuevos modelos organizativos de laboratorio basados en la automatización y las nuevas tecnologías.
El Centro de
Diagnóstico Biomédico
El CDB del Clínic cuenta entre sus
instalaciones con un laboratorio totalmente automatizado, denominado laboratorio CORE, donde se realizan las
técnicas automáticas y de gran volumen
de todas las especialidades médicas de
laboratorio. El eje central del Laboratorio CORE es el ADVIA LabCell, un
sistema totalmente automatizado, desarrollado por Siemens, donde se realiza
la gestión integral de las muestras y al
que se conectan analizadores de diferentes especialidades y tecnologías. El
sistema incluye módulos de carga, descarga, identificación, centrifugación y
clasificación, lo que permite una traza-

bilidad total de las muestras y un control, a tiempo real, de todos los procesos
analíticos.
En el ámbito del acuerdo docente firmado con Siemens en 2004, aún
vigente, profesionales de más de 80 laboratorios y hospitales españoles, 100
europeos y 36 de otros países, han visitado las instalaciones del CDB o realizado algún curso. En el CDB existe
también una amplia base de tecnología
Siemens instalada, incluyendo las soluciones más avanzadas en radiología
digital, angiografía, resonancia magnética, tomografía computarizada, PETTC y ultrasonidos. Además, entre las
novedades tecnológicas instaladas últimamente destaca el nuevo sistema de
angiografía biplano especialmente diseñado para el diagnóstico y tratamiento
de la patología vascular cerebral, una
resonancia magnética de alto campo de
tres teslas con una especial dedicación
a proyectos de investigación clínica.
Toda esta tecnología tiene un único fin:
aportar la mejor información al personal sanitario para tomar decisiones de
manera más rápida y segura.
Aliado estratégico para la industria
Este proyecto se enmarca en la línea estratégica por la innovación con el fin
de convertir al hospital en aliado prioritario para la industria farmacéutica,
biotecnológica y médica. Esta actividad
tiene como objetivos la gestión del conocimiento, la evaluación de innovaciones y nuevas tecnologías y la validación
de resultados de la investigación potenciando la transferencia de tecnología al
sector productivo y a la sociedad. Esta
nueva línea de acción es un paso más en
la apuesta histórica que ha hecho el Clí-

nic de Barcelona por la investigación;
prueba de ello es que el 16% de las citas
en revistas nacionales e internacionales
corresponde al hospital y el 7, 3 de las
citas en biomedicina en el Estado español también.

Los proveedores de servicios
de salud capaces de
integrar soluciones para el
diagnóstico y generar ahorro
tendrán una importante
ventaja competitiva
Apuesta tecnológica
El Hospital Clínic de Barcelona ha firmado un acuerdo de colaboración con la
empresa Siemens Healthcare Diagnostics -líder global en tecnología e innovación aplicada a la industria sanitaria-,
para integrar sistemas de diagnóstico de
laboratorio (in-vitro), imagen (in-vivo)
y sistemas de tecnologías de la información. Nace así un nuevo concepto de
diagnóstico integrado, donde innovación tecnológica y medicina van de la
mano para diseñar sistemas destinados
a mejorar la eficiencia en el diagnóstico,
optimizar resultados y disminuir costes
en el tiempo. El objetivo es aportar la
mejor información al personal sanitario
para tomar decisiones de manera más
rápida y segura, y ofrecer así un diagnóstico más preciso y precoz. Con este
convenio el Hospital Clínic de Barcelona se convierte en centro de referencia internacional al ser el único en el
mundo en aplicar tecnología in-vivo e
in-vitro en asistencia sanitaria.

Edificio propio en
el nuevo Biopol
Los cambios que está experimentando
la entrada sur a la ciudad de Barcelona a
su paso por l’Hospitalet no se detienen.
La próxima gran infraestructura será el
Parc de la Salut Biopol, formado por una
red de hospitales (Bellvitge e ICO), centros de investigación como (IDIBELL),
universidades (Universitat de Barcelona)
y empresas que impulsarán el sector
salud internacionalmente. En el nuevo
BIOPOL, que será el parque de salud de
referencia del sur del Mediterráneo, el
IDIBELL va a tener un lugar destacado.

en la actividad diaria de los hospitales. Es
lo que nosotros definimos como investigación “translacional”. La que busca una
relación bidireccional entre investigación
y asistencia. Queremos convertirnos en
un centro de investigación de medicina
celular donde ésta se ponga al servicio de
preguntas clínicas relevantes y también
del desarrollo económico.
-¿Qué les llevó hacia esta orientación?
La apuesta por la investigación translacional se debe en parte a nuestra ubicación
física. La mayoría de nuestros científicos
son médicos que desde las instalaciones
de nuestros socios científicos, el Hospital
Universitario de Bellvitge o el Institut Català d’Oncologia (ICO), tratan cada día
con personas afectadas por las patologías
que investigan.
-¿Cuáles son las áreas científicas de
investigación?
Son seis. Cáncer y genética molecular humana; neurociencias; patologías infecciosas y transplantes; factores de crecimiento, hormonales y diabetes; enfermedades
inflamatorias, crónicas y degenerativas
y, por último, epigenética y biología del
cáncer.
-Anteriormente se ha referido a poner su investigación al servicio del desarrollo económico.
Sí, este es un elemento muy importante.
Ya hemos comentado que sólo un 18% de
nuestro presupuesto llega de las subvenciones públicas en forma de aportaciones
de patrones y convenios con la Generalitat. El resto se genera a través de ingresos
competitivos de prestación de servicios,
realización de proyectos, facturaciones
por ensayos clínicos, donativos, patentes
etc.
-¿Qué volumen de patentes generan?
Ya tenemos seis patentes internacionales
en marcha y una de ellas es la primera y
única droga contra el cáncer generada en
un centro público de investigación que ha
alcanzado la fase II de pruebas, que ya se
realiza con enfermos y sirve para determinar la eficacia del futuro fármaco. Además
en menos de un año hemos aplicado ocho
solicitudes más de patente. En este apartado tiene mucho que ver nuestra Oficina
de Transferencia de Resultados de la Investigación, OTRI, que sirve para ayudar
al investigador a gestionar proyectos desde la convocatoria de ayudas a la posible
rentabilización futura de los resultados de
su esfuerzo.
-¿Hasta qué punto va a ser importante la investigación en los centros hospitalarios?
Si ahora es importante, en los próximos
años va a ser capital. Todos los hospitales
que apuesten por una investigación propia de calidad y aplicada, como es nuestro
caso, darán una mejor asistencia. En mi
opinión el médico va a ser cada vez más
investigador, y en lo que al paciente se
refiere va a dejar de ser pasivo y se va a
convertir en actor destacado dentro del
sistema.
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE BELLVITGE
www.idibell.org - info@idibell.org
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Entrevista con Manel Martínez y Eduardo Salas, CEO y Director de I+D de GENDIAG respectivamente

“El uso de las pruebas genéticas
beneficiarían a las personas con
riesgo cardiovascular intermedio”
Los proyectos de Gendiag están focalizados a las áreas de cardiología y oncología
La detección de la predisposición a una enfermedad y
el diagnóstico en un estadio
precoz, el incremento del
cumplimiento terapéutico por
parte del paciente y modificar
el principio de la medicina
reactiva a la medicina preventiva son algunos de los
factores que ayudarán a incrementar el éxito terapéutico
y la calidad de vida de los
pacientes. Para el desarrollo
y comercialización de sistemas de diagnóstico humano,
especialmente de diagnóstico genético, trabaja Gendiag,
fundada en 2006 por un equipo de personas procedentes del sector farmacéutico
y biotecnológico, poniendo
al servicio de la sociedad
herramientas de diagnóstico
genético que signifiquen un
avance en la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento
de enfermedades de alto impacto sanitario.
Las enfermedades cardio-

vasculares tienen una muy alta
incidencia en la población española. Sitúenos en datos su impacto en la sociedad.
La enfermedad cardiovascular es la
principal causa de muerte en Europa (4,3 millones de personas al año).
En España, según el Instituto Nacional de Estadística, la enfermedad
cardiovascular es la principal causa
de muerte y en el año 2005 supuso
la muerte de 126.907 personas. Además provoca en países de la Unión
Europea un coste superior a los 192
billones de euros al año. De ese coste, el 57% corresponde al gasto del
sistema sanitario, el 21% por pérdidas productivas y el 22% al cuidado
no reglado de las personas con enfermedad cardiovascular.
-¿Cuáles son los segmentos poblacionales más susceptibles de
sufrirlas? ¿Cuál es el grado de heredabilidad?
Los estudios epidemiológicos realizados en el siglo XX han permitido
identificar a los principales factores
de riesgo de la enfermedad cardiovascular, como son la dislipemia (principalmente la elevación del LDL-colesterol), la hipertensión arterial, la
diabetes, el consumo de tabaco, el
sedentarismo. La identificación de
los factores de riesgo ha permitido
desarrollar medidas preventivas y
estrategias terapéuticas eficaces. A
pesar de todos los esfuerzos en la
recomendación de estimar el riesgo
cardiovascular global en todos los

pacientes, un número importante
de eventos cardiovasculares sucede
en pacientes asintomáticos. Hoy en
día se considera que el conocimiento de la variabilidad genética individual contribuirá de manera muy
importante a mejorar la capacidad
predictiva de las funciones de cálculo de riesgo cardiovascular.
Se sabe que existe una agregación
familiar en la aparición de la enfermedad cardiovascular que sugiere
la presencia de factores genéticos
que modulan la susceptibilidad individual. En los últimos años se ha
estimado que la heredabilidad de la
mortalidad por cardiopatía isquémica es 0,53-0,57 y la de la aparición
de un infarto agudo de miocardio
es 0,56. Es decir, el peso de la carga
genética en la determinación de la
muerte por cardiopatía isquémica es
de un 53 - 57%, lo que obviamente indica que también vendrá modulado por los factores ambientales
(ejercicio, dieta, tratamiento, etc.).
Es conocido que la cardiopatía isquémica no es una enfermedad relacionada con un único gen sino que
existen muchos genes que determinan la susceptibilidad genética individual. En este contexto, la cardiopatía isquémica se define como una
enfermedad compleja en la que intervienen múltiples genes, múltiples
variantes genéticas en cada uno de
estos genes y factores ambientales,
con interacciones complejas entre
ellos y que finalmente determinan
la susceptibilidad individual para
presentar esta enfermedad.
Un reciente estudio publicado en
la revista más importante de genética, el estudio MIGen (Myocardial
Infarction Genetic Consortiom), ha
identificado varios marcadores genéticos asociados con un incremento del riesgo de presentar un infarto de miocardio. En este estudio se
agruparon los participantes según el
número de marcadores genéticos de
riesgo de los que eran portadores y se
observó que en el grupo de la población con peor carga genética (20%
de la población) el riesgo de presentar un infarto de miocardio aumentaba 2,3 veces comparado con el

Los biochips de ADN de Gendiag
Gendiag tiene previsto este año llegar al mercado con
dos biochips más en el área cardiovascular:
• Sudd inCode: o biochip de Muerte Súbita, podrá utilizarse como ayuda
junto con los parámetros clínicos para identificar a aquellas personas
con riesgo de padecer muerte súbita, a través de la detección de más de
1.500 mutaciones ubicadas en más de 50 genes asociados con síndromes
arrítmicos congénitos y cardiomiopatías. También servirá para tranquilizar a
los familiares no afectos. En España la muerte súbita cardiaca puede afectar
a más de 30.000 personas cada año. En el desarrollo de este biochip está
trabajando en colaboración con los Dres. Brugada y William Mckenna.
• Trombo inCode: podrá detectar alteraciones genéticas relacionadas
con el riesgo de padecer eventos tromboembólicos. En este caso
la genética identificará a las personas con riesgo y permitirá al
médico establecer las medidas más adecuadas a los pacientes
con trombofilia, pacientes que toman anovulatorios, pacientes
encamados, pasajeros de viajes largos, etc. En este caso cuenta con el
asesoramiento del Dr. José Manuel Soria, del Hospital de Sant Pau.

que presentaba el grupo con mejor
carga genética. El estudio EPIC de
los Dres. Dimitrious Trichopoulus
(Harward) y Ordovás (Tufts, Boston) demostró que teniendo un genotipo de riesgo cardiovascular, al
aplicar una dieta tipo mediterránea,
el riesgo era comparable a un genotipo favorable con un comportamiento dietético no favorable. Pero
la conclusión más importante es que
con un genotipo de riesgo cardiovascular y una dieta no favorable, el
riesgo se incrementaba en un 60%.
-¿Cuáles son los últimos avances en materia de investigación
sobre riesgo cardiovascular?
Lo más importante es que se tienen
identificados en la población los factores de riesgo y se sabe que el hecho
de actuar para modularlos tiene un
beneficio claro. El problema está en
que esta modulación lleva implícita
un cambio de estilo de vida que es
difícil de llevar a cabo y esto lo demuestra el hecho de que la obesidad
sigue incrementándose en términos
muy preocupantes. Tenemos, pues,
que identificar y concienciar a las
personas de los beneficios de implementar estas medidas preventivas.
A esta identificación nos ayudarán
las pruebas genéticas. El estudio
Verifica, que valida la adaptación
de la ecuación de Framingham a la

realidad epidemiológica de Girona,
muestra que más de la mitad de los
eventos coronarios se presentan en
personas para las que se había atribuido un riesgo intermedio. Por otra
parte, el estudio Iberica (Investigación, Búsqueda Específica y Registro de Isquemia Coronaria Aguda)
donde se registraban casos de infarto agudo de miocardio (IAM) en
ocho comunidades autónomas del
Estado español en sujetos entre 25
y 74 años, puso de manifiesto que
el 15% de los pacientes con IAM no
describían historia previa de factores de riesgo clásico. Por todo ello
decimos que el uso de las pruebas
genéticas beneficiarían a las personas con riesgo intermedio, pues permitirían una clasificación más precisa de su riesgo y una motivación
más efectiva del cambio de hábitos.
-Gendiag ha desarrollado un
producto nuevo, el Cardio inCode, para la detección y prevención
de este tipo de enfermedades. Háblenos de él.
Los últimos avances tecnológicos
han permitido la publicación de la
secuencia del genoma humano, la
disponibilidad de bases de datos públicas con millones de polimorfismos
(SNPs), la mejora de los métodos de
genotipado con la consecuente reducción de su coste y el conocimien-

Gendiag
Fruto de sus acuerdos con Universidades y Centros de Investigación,
Gendiag sigue incorporando nuevos
proyectos, varios de ellos en fase
de evaluación. Estos proyectos
obtienen financiación principalmente
a través de una alianza con Grupo
Ferrer y de programas públicos de
financiación, a través de CIDEMACC10 y CDTI. Gendiag tiene también acuerdos de licencia para la comercialización en España y Alemania
de productos como Lactest, que
llegará al mercado a finales de 2009.
Este producto es fruto de los acuerdos de Gendiag con Cross Road
Biotech (CRB), grupo que invierte
en proyectos de investigación con
solvencia científica, en fases iniciales
y que tengan una aplicación a una
necesidad sanitaria real. Gendiag tiene otro acuerdo de licencia. Se trata
de un biochip de farmacogénetica, el
Drug inCode, que permite identificar los polimorfismos implicados
en el transporte y metabolismo de
múltiples fármacos como inmunosupresores, antineoplásicos, antidepresivos y fármacos para tratamiento
de enfermedades cardiovasculares.

to de los patrones de desequilibrio de
ligamiento en el genoma humano,
que se ha traducido en un aumento
del interés y las posibilidades de estudiar la genética de las enfermedades complejas. Gendiag ha profundizado en este conocimiento para,
en colaboración con la Universidad
de Tufts, de Boston, y el IMIM, de
Barcelona, desarrollar un DNA-chip
dirigido a la determinación del riesgo
cardiovascular. Este servicio será comercializado por la compañía Ferrer
inCode, empresa coparticipada por
Gendiag y el Grupo Ferrer. El servicio Cardio inCode permitirá, a partir de una muestra de saliva del paciente, el análisis de varios cientos de
marcadores genéticos que informarán tanto del riesgo individualizado
de presentar un evento cardiovascular a medio-largo plazo (diez años)
como de aquellas vías de señalización
fisiopatológicas afectadas, directamente relacionadas con los factores
de riesgo clásico. El servicio Cardio
inCode está dirigido a los profesionales médicos que quieren llevar a
cabo una valoración más precisa de
los factores de riesgo cardiovascular
que están presentes en sus pacientes. Los pacientes que más podrían
beneficiarse de la información facilitada por Cardio inCode serían, entre otros, sujetos asintomáticos que
han sido catalogados como de riesgo
intermedio utilizando las fórmulas
de riesgo clásicas, los pacientes que
presentan antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular (ECV),
aquéllos con síntomas de arteriosclerosis y pacientes relativamente jóvenes con clínica cardiovascular.
El médico que solicite este servicio
para su paciente recibirá, en tan sólo
dos semanas, un completo informe
de consejo genético para su paciente,
emitido por un comité de expertos de
prestigio internacional facilitando al
médico la interpretación de los datos
genéticos. De esta manera, el médico
integrará el consejo genético dentro
del contexto de la información clínica
que posee del paciente, establecerá de
manera más precisa su riesgo cardiovascular y tomará las decisiones terapéuticas y/o preventivas más eficaces
para cada uno de sus pacientes.
GENDIAG
www.gendiag.com
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Implantes médicos
personalizados en 48 horas
El centro tecnológico de la Fundación Ascamm lidera el proyecto
CustomIMD, el más ambicioso a nivel europeo del sector
El sector de los implantes y prótesis médicos puede vivir una revolución en muy pocos años. El Centro Tecnológico de la Fundación Ascamm, con sede en el Parc Tecnològic del Vallès en Cerdanyola,
lidera el proyecto CustomIMD, el mayor proyecto europeo de I+D aplicado en este campo y que tiene
por objetivo la fabricación de implantes y prótesis hechos a medida y en un tiempo no superior a 48
horas, facilitando así las intervenciones quirúrgicas y mejorando la calidad de vida de los pacientes.
La fundación Ascamm coordina un Consorcio compuesto por 23 socios de siete países de la Unión Europea, expertos cada uno de
ellos en un área del conocimiento y empresas
punteras en sus respectivos campos de especialidad. El proyecto cuenta con 9,8 millones de
euros de presupuesto y cuatro años de duración. La Unión Europea financia más de la mitad del presupuesto en base al Sexto Programa
Marco de I+D de la UE. La gestación del proyecto CustomIMD proviene de la experiencia

de ASCAMM en la fabricación rápida de piezas
unitarias, principalmente de metal o plásticos
destinados a otros sectores como el automovilístico, así como en el desarrollo de nuevos
materiales. El prototipaje rápido (Rapid Prototyping) permite fabricar piezas directamente
a partir del diseño en 3D en el ordenador y
sin necesidad de procesos intermedios como la
fabricación de moldes y utillajes. Una técnica
adquirida y mejorada por el Centro Tecnológico de la Fundación Ascamm a lo largo de una

El Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa
En 1975, reuniendo a varios de los grupos más activos en el campo de la
Bioquímica y la Biología Molecular que entonces existían en España, bajo
la iniciativa y tutelaje del doctor Severo Ochoa, se funda el Centro de Biología Molecular (CBMSO) que lleva su nombre, como un centro mixto de
la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad es un centro de investigación Biomédica
de gran prestigio internacional. Las distintas líneas de investigación cubren
áreas de vanguardia en disciplinas como Biología Celular, Biología del Desarrollo, Virología, Microbiología Molecular, Neurobiología e Inmunología.
El CBMSO juega un papel muy importante en el desarrollo de la investigación biomédica y biotecnológica en España, no sólo en lo
que respecta a los resultados obtenidos en sus
laboratorios sino, además, contribuye de forma muy significativa a la formación (moderna y profesionalizada) de cientos de jóvenes
investigadores que realizan y han realizado
sus tesis doctorales en el Centro.
Desde el punto de vista investigador, la
característica más esencial del CBMSO es
que sus líneas de investigación cubren aspectos básicos y fundamentales de la Biología,
pero que tienen un gran impacto social: por
una parte, sus alteraciones conducen a patologías que directamente inciden en la calidad
de vida de los ciudadanos, así como en la
economía; por otra, porque su estudio puede
dar lugar a importantes aplicaciones prácticas en el ámbito de la Biomedicina y la Biotecnología. Las patologías cuyos mecanismos
son objeto de estudio del Centro incluyen
enfermedades neurodegenerativas, el cáncer,
enfermedades inflamatorias, las infecciones
virales, o las alteraciones del sistema cardiovascular e inmune.

compuestos que mejor puedan encajar dentro
del centro activo de la molécula elegido, en
lo que el CBMSO es pionero en España y en
el mundo. Estos sistemas requieren una gran
cantidad y potencia de computación por lo
que el CBMSO es uno de los tres centros participantes en el programa piloto IBERCIVIS
de Computación Ciudadana donde miles de
ordenadores domésticos son voluntariamente
puestos a disposición de los investigadores vía
Internet para realizar los cálculos necesarios.
¿Qué patologías se estudian?
Entre las enfermedades infecciosas, se estudian los mecanismos de enfermedad (patogénesis) de muchas de ellas, tanto aquélla que
afecta a los seres humanos como a los animales. Desde el sida hasta las enfermedades
tropicales y olvidadas como la Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas, esta última
de creciente importancia en nuestro país a
través de la emigración. Estos estudios contribuyen a un mejor diagnóstico, un mejor
tratamiento y al desarrollo de vacunas hasta
ahora inexistentes.
Toda esta actividad científica del CBMSO
y su ofrecimiento a la sociedad se traduce en
numerosas patentes y en la creación de varias
empresas a partir del trabajo de los investigadores (Spin-off) para el desarrollo comercial
de las mismas.
El CBMSO está financiado por el CSIC y la
UAM y a través de numerosas ayudas de investigación tanto privadas como públicas (Estado
Español, Comunidades Autónomas, Unión
Europea, etc.). Además la ayuda institucional
que prestan instituciones como la Fundación
Ramón Areces, desde 1988 hasta la actualidad,
y más recientemente, el Banco Santander, lo
que contribuye en buena medida al sostenimiento del departamento técnico.
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
SEVERO OCHOA
www.cbm.uam.es

+ Lithium
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Aplicaciones
Entre las aplicaciones en el área de la salud, el
Centro se dedica en una buena parte al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer, etc. Asimismo, se analizan
las causas que contribuyen y generan procesos
inflamatorios crónicos como esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares, ateroesclerosis y obesidad, entre otros. Se trabaja en
animales modificados genéticamente donde se
ensaya cómo el efecto de la manipulación de
diferentes genes y proteínas contribuye al desarrollo de la enfermedad con objeto de identificar aquéllas que resulten dianas de nuevos
fármacos. Todos estos estudios se trasladan
al campo aplicado y han permitido también
identificar nuevas y prometedoras moléculas
cuya inhibición resulte en un mejor tratamiento. Posteriormente se realiza un cribado (ensayo de cientos o miles de compuestos) para
identificar potenciales fármacos. Ello se puede llevar a cabo de forma real, pero también
virtual, es decir, por técnicas bioinformáticas
que se valen de las estructuras de bibliotecas de
millones de compuestos químicos (quimiotecas) para buscar por medio de algoritmos los

larga trayectoria que les ha erigido como uno
de los referentes europeos en estos procesos; se
han mostrado aptos también para la fabricación
de implantes médicos, productos ortopédicos
o estructuras de soporte para ingeniería de tejidos. Tal como destaca Esther Hurtós, Doctora
en Física y responsable de proyectos biomédicos de la Fundación Ascamm “Llegar a productos finales a partir de modelos 3D sin necesidad
de utillajes convencionales de fabricación ofrece numerosas ventajas. Hace unas décadas se

La administración de cloruro de litio a un animal transgénico (AT8) modelo de la
enfermedad de Alzheimer previene la aparición de proteína tau anormalmente fosforilada característica de esta enfermedad, no afectando a los animales sanos (T14)

Metástasis de pulmón de un cáncer primario de colon manipulado genéticamente
para producir altos niveles de un nuevo oncogén y analizado por técnicas
de bioluminiscencia, en el ratón y el pulmón tras la autopsia

habría considerado ciencia ficción. Una de esas
ventajas es la rapidez y la flexibilidad de fabricación; algo que puede ser fundamental para casos de implantes o prótesis personalizados que
requieren una intervención quirúrgica”.
CustomIMD
El proyecto CustomIMD se centra en tres casos de investigación: el implante craneal, el implante de disco intervertebral y la restauración
dental. Tres aplicaciones médicas totalmente
diferentes que requieren trabajar con materiales
completamente dispares y que, de tener éxito,
permiten abrir la puerta a aplicar estas técnicas
a muchos otros tipos de implantes y prótesis.
En comparación con las técnicas actuales, el
proyecto CustomIMD implica una revolución
para un sector tecnológico que crece al 12%
anual. “Actualmente existen prótesis e implantes que se fabrican de forma seriada y que, por
lo tanto, tienen tallas. Pero no es un producto
hecho a medida del paciente”, destaca Xavier
López, director general de la Fundación Privada Ascamm. “En los casos en que se requiere
un implante a medida, como es el craneal, hace
falta mucho tiempo. Estos inconvenientes quedarían resueltos con nuestra investigación debido a que podemos digitalizar cualquier pieza,
sacar la información electrónica de su diseño y
después fabricarla. Esta digitalización, en el caso
que nos ocupa, se obtiene del TAC o la resonancia magnética del paciente. De ahí podremos
procesar la información necesaria para diseñar y
fabricar el implante a medida de una forma muy
rápida y distribuirla a través de una plataforma
logística a cualquier punto del mundo”.
La personalización de las prótesis y su rapidez de fabricación y de distribución facilitarán
la intervención quirúrgica y la recuperación
del paciente, que mejorará en calidad de vida.
La investigación también tiene en cuenta que
la intervención quirúrgica sea mínimamente
invasiva. El proyecto permitirá la reducción
de hasta un 20% de los costes sanitarios en la
aplicación de implantes.
Fundación Ascamm
La Fundación Ascamm desarrolló a lo largo
del pasado año cerca de un centenar de
proyectos de I+D+i para su correspondiente
aplicación industrial en diversos sectores
productivos. Algunos de estos proyectos se
encuentran actualmente en fase de ejecución
y sometidos al control de los equipos
técnicos encargados de su ejecución.
Nacida en el año 1979 como la Asociación
Catalana de Fabricantes y Matrices,
ASCAMM crea su centro tecnológico ocho
años después. Se trataba de un centro
que les permitía a los socios cubrir sus
necesidades en I+D y formación en el sector
de moldes y matrices. Posteriormente
el campo de actuación del centro se ha
ido ampliando a otros sectores como el
Biomédico. Hoy, la Fundación Ascamm ocupa
la primera posición en Catalunya y la sexta
entre los centros tecnológicos de España,
por lo que respecta al volumen de proyectos
de investigación con apoyo comunitario.

FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM
www.ascamm.com
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Entrevista con Xavier Matias-Guiu,
director Científico del Institut de Recerca Biomédica de Lleida (IRBLLEIDA)

UN NUEVO EDIFICIO

“Cada vez es más obvio que
investigación y asistencia sanitaria
son vasos comunicantes”
IRBLleida desarrolla
su actividad en
la innovación y
la evaluación de
Tecnologías Médicas
La transferencia de
conocimiento a la práctica
médica es uno de los
objetivos principales del
IRBLleida, creada en 2004,
gracias a un acuerdo entre
el Instituto Catalán de la
Salud y la Universidad de
Lleida, auspiciado por el
Departamento de Salud de
la Generalitat de Catalunya.
El IRBLleida engloba a los
investigadores biomédicos
de la provincia, tanto del
ámbito universitario como
del sistema sanitario.
Cuenta con más de 200
investigadores, muchos de
los cuales comparten su
dedicación con sus tareas
universitarias y sanitarias.
Este año gestionó 37
proyectos de investigación y
121 ensayos clínicos.

Las áreas de investigación
biomédica
El IRBLleida cuenta con 25 grupos
de investigación en cinco áreas:
1) Estrés en sistemas biológicos
2) Medicina terapéutica
experimental
3) Modelos celulares y moleculares
de patologías humanas
4) Neurociencia
5) Medicina Clínica
Aunque los 25 grupos se dedican a temas muy dispares, una
proporción significativa de ellos se
agrupa en tres líneas de investigación en torno a Envejecimiento
y Patología Vascular, Cáncer o
Neurociencia.

¿En qué consisten las tres

formas de investigación que lleva
a cabo IRBLleida?
Por una parte está la investigación
básica que pretende crear conocimiento científico, utilizando técnicas de biología celular y biología
molecular. La segunda forma de investigación es la translacional o aplicada que pretende aplicar los hallazgos de la investigación básica sobre
las células y los tejidos enfermos. Y
finalmente tenemos la investigación
clínica, que aplica los adelantos de
la investigación básica, y aplicada a
la actividad asistencial. El IRBLleida
combina las tres formas de investigación, por lo que el conocimiento
científico obtenido en la investigación básica repercute en la translacional y la clínica, abarcando todo
el espectro que va desde la investigación con modelos celulares o animales de experimentación, hasta los enfermos. El fin último del IRBLleida
es transferir conocimiento a la práctica médica en beneficio de los pacientes, y también transferir conocimiento a las industrias biomédicas y
biotecnológicas. Para conseguir este
último objetivo, el IRBLleida está
en interacción con el Parc Científic
i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL).
Los ámbitos de transferencia de
conocimiento a la práctica médica o la industria son muy variados,
pero abarcan marcadores diagnósti-

El IRBLleida está construyendo un
edificio de investigación de 4.000
m2 de superficie en su primera fase,
que estará terminada antes de dos
años. Este edificio permitirá que
todos los grupos del IRBLleida, que
ahora se encuentran dispersos en
diversos laboratorios, tengan un
espacio común. Este espacio se
encuentra adyacente al Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida, con lo
que se facilitará aún más la interacción entre investigadores básicos
y clínicos. “Esta iniciativa”, añade
Xavier Matias-Guiu, “también
facilitará que el IRBLleida capte
nuevos investigadores y grupos de
investigación que complementen
la actual oferta investigadora”.
IRBLleida aspira así a convertirse
en un referente de la investigación
biomédica en Lleida, que permita
generar conocimiento científico,
principalmente para beneficio de los
usuarios de la sanidad de la ciudad.

cos y pronósticos de enfermedades,
los ensayos clínicos con fármacos y
alimentos, metodologías de diseño,
evaluación y validación de alimentos
funcionales, valoración de fármacos
antineoplásicos en cultivos celulares
de tipos específicos de cáncer, innovación tecnológica a nivel de equipos médicos, técnicas quirúrgicas y
docentes, y evaluación de servicios
sanitarios.
-¿Cuáles son los objetivos que
se plantean para aunarlas?
La transferencia de conocimiento
a la práctica médica es uno de los
objetivos principales del IRBLleida.
Para ello es esencial nuestro enfoque de llevar los investigadores
básicos al recinto hospitalario. Diversos grupos translacionales y clínicos del IRBLleida ya están, de
hecho, transfiriendo conocimiento
desde sus grupos de investigación a
la práctica médica en diversos pro-

“El fin de IRBLleida es
transferir conocimiento
a la práctica médica y a
las industrias biomédicas
en beneficio de los
pacientes”

“Los centros sanitarios
que desarrollan
investigación biomédica
de calidad suelen
desarrollar una asistencia
médica mejor”

tocolos diagnósticos y terapéuticos,
gracias a su participación en comités
y asociaciones nacionales e internacionales en Cáncer, Patología vascular, Patología de la Pleura, la Apnea
del sueño o la Diabetes. Cada vez
es más obvio que la investigación y
asistencia sanitaria son vasos comunicantes. Los centros sanitarios que
desarrollan investigación biomédica de calidad suelen desarrollar una
asistencia médica de mayor calidad
también, por eso es tan importante
que los grupos clínicos desarrollen

su propia actividad investigadora,
o, en su caso, interaccionen con los
grupos básicos o translacionales.
En los cuatro años de actividad del
IRBLleida se ha impulsado enormemente la investigación hospitalaria,
de tal forma que el número de facultativos que desarrolla actividad
investigadora se ha multiplicado, y
esto, evidentemente, se traduce en
calidad asistencial.
-¿Con qué organismos cuentan
como apoyo?
Los organismos que más apoyan al

IRBLleida son los que están representados en el Patronato, que son la
Universidad de Lleida, el Instituto
Catalán de la Salud, y los Departamentos de Salud e Innovación,
Universidad y Empresa de la Generalitat de Catalunya. También contamos con el apoyo del PCiTAL, del
Instituto de Salud Carlos III, y del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
que financian proyectos a los que
nos presentamos en convocatorias
competitivas.
Es de destacar que varios grupos
del IRBLleida se encuentran incorporados en las redes de excelencia
de los Ministerios, como son las
Redes Temáticas de Investigación
Corporativa (RETICS), los Centros
de Investigación Biomédica en Red
(CIBER), los Consorcios Asociados
de Investigación Biomédica en Red
(CAIBER), así como en los Programas CONSOLIDER y CENIT.
-¿Cómo valora el trabajo conjunto entre Universidad y Sanidad?
La sinergia entre sistema universitario y sanitario es esencial y ha sido
una de las grandes fortalezas del IRBLleida. Cuando ambas instituciones tienen objetivos comunes, como
es el IRBLleida, los resultados son
claros.
INSTITUT DE
RECERCA BIOMÉDICA DE LLEIDA
www.irblleida.org - info@irblleida.cat
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Entrevista con Joan Cornet i Prat, presidente ejecutivo de FUNDACIÓ TICSALUT

“Las TIC permitirán al ciudadano
gestionar mejor su propia salud”
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han entrado de forma plena en el ámbito
de la salud. Conceptos como telemedicina, monitorización a distancia, prescripción informatizada o
historia clínica electrónica han dejado de ser quimeras futuras para convertirse en una realidad tangible
en muchos centros de salud de toda España. En este proceso, en Catalunya, ha tenido mucho que ver
la Fundació TicSalut, una entidad creada por el Gobierno de la Generalitat a finales del 2006, con el objetivo de impulsar la tecnología y el trabajo en red en el ámbito de la salud avanzando hacia un modelo
de atención personalizada para toda la ciudadanía.

El avance de las tic está siendo

meteórico en algunos sectores, ¿cómo se
está realizando en el sector de la salud?
De forma más pausada pero con paso firme. Catalunya, nuestro principal ámbito
de actuación, tiene un sistema sanitario
muy plural y diversificado, multitud de
centros con titularidades diversas y cada
uno de ellos con diferentes sistemas de
información. Además el número de profesionales implicados a distintos niveles
es muy alto. Pero lo más importante es
que estamos hablando de la salud de las
personas, por lo que no puede haber pasos en falso y todo debe realizarse con la
máxima seguridad para el paciente y para
sus datos médicos. Todos tenemos una
evidencia clara del avance meteórico de
las tecnologías y hemos de concentrarnos
en la integración de éstas en el trabajo de

los profesionales y en el cuidado de la salud de los propios ciudadanos.
-¿Y cómo puede ayudar TicSalut a
gestionar esta realidad?
Dando a todos los agentes implicados un
nuevo contexto interoperativo. Tenemos el
conocimiento, la tecnología y la voluntad
política que nos aporta el Departament de
Salut. Nosotros intentamos aplicar esta gestión del cambio tecnológico a los profesionales y organizaciones de la salud. Por ello
intentamos que todo el sector salud esté representado en nuestra fundación: empresas
del sector TIC; científicos de instituciones
públicas y privadas; así como profesionales
y usuarios del ámbito sanitario.
-¿A través de qué acciones promueven las TIC?
Las acciones son diversas. Contamos con
un observatorio que ha realizado un mapa
de tendencias, una macroencuesta sobre
cómo aplican las TIC los centros de salud
más importantes de Catalunya. Paralelamente estamos desplegando el Programa
de Telemedicina y Teleasistencia Médica
del Departament de Salut. Hemos creado
una Oficina de interoperabilidad y estándares, y participamos en proyectos nacionales e internacionales. En este aspecto es

muy importante resaltar la importancia
del sector tecnológico empresarial. Nosotros también actuamos como puente entre el sector sanitario y las empresas que
apuestan por la innovación.
-Aun así todo ello es muy genérico,
¿cómo se beneficia el usuario final de su
actividad?
Con muchas herramientas. Por ejemplo la
Historia Clínica Compartida que permite a los profesionales conocer el historial
médico de forma inmediata de alguien en
el lugar y momento en que la atención
de un ciudadano lo requiera. O técnicas
de Telemedicina que permiten atender a
un paciente ingresado por accidente vascular cerebral grave en Vic, con la intervención del Servicio de Neurología del
Hospital de Valle d’Hebron gracias a las
TIC . También la utilización de un canal
de televisión de TDT interactivo a través
del cual y desde un Call Center podemos
hacer seguimiento diario de personas mayores o dependientes, desencadenar alarmas e interactuar con ellas ante cualquier
incidente que se detecte.

La estimulación de las proteínas de choque
térmico colagénicas mediante corriente ADAC

Los últimos estudios han
demostrado que el voltaje es
un elemento clave en la estimulación de las proteínas de
choque térmico colagénicas
del dermis, ya que los canales
de activación de las mismas
son canales aniónicos dependientes de voltaje, también
denominados VDAC. En
nuestro modelo matemático,
a diferencia de modelos anteriores que sólo han tenido
en cuenta el amperaje y la
potencia final de la emisión
para calcular la distribución

de la energía, se han tenido en
cuenta el campo eléctrico, la
geometría del electrodo aplicador, los parámetros asociados como la corriente, el voltaje, y propiedades de tejido,
para calcular finalmente las
distribuciones térmicas en las
distintas capas de la dermis.
Una vez decidido el voltaje,
el amperaje, la geometría del
manípulo o electrodo aplicador y la frecuencia base a utilizar, basados en el anterior modelo matemático, se procedió
a tratar a 80 pacientes con los

www.diagnosmd.com

El caudal
de conocimientos que
genera la Medicina resulta
prácticamente imposible
de mantener
y actualizar
en la memoria, es por ello
que la aplicación informática DiagnosMD, que ya
cuenta su 12ª
edición, se
erige como una potente herramienta de información
–y primer programa de Inteligencia Artificial aplicado a toda la Medicina en Español– de aplicación
inmediata en la práctica clínica. De venta en todas
las librerías médicas, este sistema está presente en
multitud de clínicas españolas, distribuido a más
de 20 países, y está siendo usado como material
didáctico en algunas facultades de Medicina.

www.ticsalut.com

Un lifting duradero
Hasta hoy, todas las tecnologías que se han generado para estimular las proteínas de choque térmico
colagénicas del dermis han usado la simple estimulación directa de dichas proteínas con calor generado a partir de fuentes de radiofrecuencia o diatermia de alto amperaje, despreciando totalmente el
voltaje, que en todas ellas es extremadamente bajo.
Presentamos una parte del proyecto de investigación por el departamento de mecánica de fluidos de
la Escuela Superior de Ingenieros de Zaragoza (Dr.
Blasco), conjuntamente con el director de la clínica
Phisia de Zaragoza y profesor asociado de la escuela de fisioterapia Garbí de la Universitat de Girona,
el Dr. Lapuente, que da cuenta de un nueva técnica
que produce un efecto lifting inmediato y duradero,
siendo el tratamiento confortable y seguro.

Un innovador
sistema de ayuda
al diagnóstico
clínico

parámetros observados como
óptimos. Además de monitorizar durante las tres sesiones
aplicadas distintos parámetros como la rugosidad medida con microcámaras, el tamaño de los poros, etc., tomar
medidas de retracción, valoración del colágeno dérmico por
ecocortex, y realizar las fotos
de control pertinentes, se han
realizado al azar 10 biopsias
de antes y después en 10 pacientes diferentes, donde se
han podido constatar por diferentes medios los resultados
clínicos. Se han conseguido
unos resultados muy satisfactorios, habiendo podido
objetivar tanto en anatomía
patológica como en ecocortex del dermis reticular, un
aumento y redensificado de
la malla trabecular dérmica
colagénica, sobre todo a nivel
del dermis papilar y reticular
superficial y media, que podemos cifrar en más del 40%
del valor inicial, observándose
clínicamente los resultados en
la estética de los pacientes tratados, obteniéndose de estos
últimos un grado de satisfacción superior al 90%.
En primer lugar se desarrolló el modelo matemático
teniendo en cuenta el campo eléctrico, la geometría del

Nuevas investigaciones, realizadas
por el Dr. Lapuente
y colaboradores,
afirman que otra terapia de alto voltaje
puede ser eficaz en
el tratamiento de
la depresión y la
fibromialgia
electrodo aplicador, los parámetros asociados como la
corriente, el voltaje, y propiedades de tejido, para calcular
finalmente las distribuciones térmicas en las distintas
capas de la dermis. Una vez
decidido el voltaje, el amperaje, la geometría del manípulo o electrodo aplicador y
la frecuencia base a utilizar,
se construyeron una serie de
prototipos con los parámetros
encontrados óptimos por el
modelo matemático anterior.
Tras todo ello se procedió a
tratar a 80 pacientes afectados de flaccidez en distintos
grados y en distintas localizaciones anatómicas (abdomen,
glúteos, senos, brazos, cara).
En el futuro, irán surgiendo más tecnologías de alto
voltaje para ser aplicadas en
distintos campos de la medicina, pues el voltaje es un
parámetro fundamental en
la interacción de la corriente
con el material biológico.
Para más información:
www.adacmedical.com

DiagnosMD es es una
herramienta informática que
tiene como objetivo ayudar
al profesional médico durante su consulta para resolver
dudas y ofrecerle información rápida y útil. Creado por
el Farmacéutico e Ingeniero
Javier Valilla Massegú, quien
se siente “muy orgulloso de
pertenecer a la ciudad de El
Ejido por el espíritu trabajador de sus gentes y por la
calidad de sus hortalizas”,
ha contado con la colaboración de prestigiosos médicos, profesores y catedráticos de distintas facultades de
Medicina españolas. Como
sistema para el diagnóstico
diferencial, DiagnosMD es
mucho más potente que cualquier libro dada su capacidad
de combinar datos clínicos
del paciente (desde los parámetros de edad, sexo, países,
etc.) con los datos que puedan interactuar con su estado de salud. Ejemplo de ello
es la capacidad de presentar
enfermedades tropicales en
pacientes que hayan viajado
o provengan de otros países.
Sistema pionero
DiagnosMD ofrece la importante y novedosa posibilidad
de ver en un segundo la posible influencia de los fármacos y plantas medicinales en
la historia clínica del paciente. Esta posibilidad es sumamente útil, ya que resulta de
gran ayuda a la hora de resolver rápidamente dudas que
se producen. Así, si se introducen los fármacos y plantas
medicinales que toma un
paciente junto con sus síntomas, datos analíticos altera-

dos y enfermedades crónicas
que tenga, DiagnosMD presenta en una sola pantalla las
posibles contraindicaciones,
precauciones, interacciones,
probables alteraciones analíticas y posibles efectos adversos presentes en el paciente
debidos a los fármacos.

DiagnosMD es
una herramienta
informática para
ayudar al profesional
médico durante su
consulta
Otros servicios inteligentes
Además de la ayuda al diagnóstico y de la valoración
de fármacos, DiagnosMD
permite consultas rápidas
de enfermedades, fármacos,
plantas medicinales, dietas
para enfermedades, guías de
actuación en Atención primaria y en Urgencias (con los
criterios de ingreso hospitalario), información de pruebas
analíticas, así como dispone
de un atlas de Medicina con
6.000 imágenes. Éstos, entre
otros muchos servicios, están
orientados a lo que sin duda
supondrá el futuro de la Sanidad, una mejora en los procedimientos de análisis, orientación al facultativo y, lo más
importante, el avance sustancial en la salud y calidad de
vida de los pacientes.
DIAGNOS MD
Información:
902 01 03 19 / 950 57 01 08
www.diagnosmd.com
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Reactivos para diagnóstico clínico
El ámbito del diagnóstico en el
sector clínico es complejo y de suma
importancia. Desde los reactivos
a las diferentes soluciones de
automatización es a lo que se dedica
Spinreact desde 1975, fabricando
y comercializando sus productos
de diagnóstico clínico, que incluyen
las líneas de Bioquímica, Serología,
Inmunoquímica, Coagulación y
Grupaje sanguíneo, para uso in vitro.
Spinreact es la marca que engloba tanto la
producción como la distribución de una gama
extensa de productos orientados al diagnóstico
clínico. Pero aquí no termina su función: además, pone a disposición del laboratorio un más
que contrastado servicio técnico y de formación
que atenderán las posibles dudas o necesidades
que puedan surgir, en un tiempo mínimo. La
fabricación de todos los productos cumple de
forma estricta las normativas de calidad ISO
9001:2000 e ISO13485:2003, específica para el
sector de diagnóstico in vitro. Los procesos productivos están basados en un “know how” propio que han desarrollado y perfeccionado gracias
a más de 30 años de experiencia en el mercado.
Detección de drogas de abuso
La reciente incorporación de Spinreact al grupo
Concateno, empresa líder en el análisis de drogas
de abuso, les ha permitido desarrollar una gama
extensa de reactivos para la detección de sustancias estupefacientes. Con múltiples aplicaciones,
esta nueva familia de productos incluye el sistema DDS (Drug Detection System), una potente
solución para la determinación de drogas en saliva utilizada por diferentes cuerpos policiales en

Departamentos principales
de Spinreact:
• Bioquímica Clínica: fabricación de reactivos
para el análisis de sustratos, enzimas, lípidos, así
como los calibradores y controles necesarios.
• Serología: producción de kits para
el diagnóstico de antígenos febriles,
serología luética y reumática.
• Inmunoquímica: cabe destacar aquí
la elaboración de métodos basados en
la tecnología “turbilatex” para el estudio
de parámetros fisiológicos como las
apolipoproteínas y demás proteínas séricas.
• Instrumentación: Spinreact dispone
de una línea de instrumentación propia
fabricada especialmente para la aplicación
de sus reactivos con un amplio catálogo
que incluye analizadores automáticos y
semiautomáticos de distinta capacidad.
• Control de calidad: la premisa se basa en
ofrecer un producto de calidad contrastada,
prueba de ello son las diferentes certificaciones
que avalan su sistema de producción y control.

La reciente incorporación al
grupo Concateno ha permitido
desarrollar una gama extensa
de reactivos para la detección de
sustancias estupefacientes
los controles preventivos a conductores, tanto a
nivel internacional como estatal. Contribuye de
este modo a aumentar la seguridad de nuestras
carreteras disminuyendo la siniestralidad.
I+D+i
Spinreact no descuida la innovación. El departamento de I+D centra principalmente su actividad en el desarrollo de nuevos reactivos y
nuevas tecnologías. Uno de los últimos logros
ha sido el proyecto de colaboración internacio-

nal con la empresa Cozart, también del grupo
empresarial Concateno. Este trabajo conjunto
ha movilizado investigadores tanto en España
como en el Reino Unido y ha hecho posible el
lanzamiento en 2007 de la gama de reactivos
EIA para la determinación de drogas de abuso.
La Empresa valora por encima de todo la
calidad de sus productos y servicios. Esto, sumado a su intensa labor comercial, ha hecho
posible que Spinreact esté presente actualmente en más de 100 países en todo el mundo.

El departamento de I+D centra
principalmente su actividad en el
desarrollo de nuevos reactivos y
nuevas tecnologías

SPINREACT, S.A.
www.spinreact.com - spinreact@spinreact.com

Entrevista con Anna Gibernau, Directora de I3 PHARMA RESOURCING

“La farmacovigilancia cada
vez cobra más importancia”
Durante el 2008, i3 gestionó más de 100.000
comunicaciones de seguridad en EE.UU. y Europa
En el sistema de farmacovigilancia también participan los
laboratorios farmacéuticos que tienen la responsabilidad de
recoger datos sobre la seguridad del medicamento durante
sus fases previas a la comercialización, así como una vez
comercializado. i3 Drug Safety, división especializada
en farmacovigilancia del grupo Ingenix, es un grupo de
expertos encargados de dar soporte a los laboratorios
farmacéuticos tanto en pre como post-marketing.
¿Por qué es necesaria la farma-

covigilancia?
En la fase de investigación de un fármaco, reciben el producto de estudio
solamente unos cuantos miles de personas con características similares,
por lo tanto, no es difícil pensar que,
una vez comercializado este nuevo
fármaco, sea prescrito a millones de
pacientes con características distintas,
puedan darse efectos indeseados que
antes no habían tenido lugar. Hay
que abandonar la creencia de que si
se autoriza un nuevo medicamento
es porque es totalmente seguro. La
autorización simplemente es un paso
administrativo y el mantenimiento
de la misma tiene que ser corroborado con el tiempo y por supuesto por
un sistema de farmacovigilancia.

-¿Cómo ayudan desde i3 en garantizar la seguridad de los medicamentos?
Asesoramos a los laboratorios en temas regulatorios tanto a nivel nacional como internacional, haciendo
detección, seguimiento y revisión de
las reacciones adversas que puedan
haber de un medicamento en cuestión para detectar posibles problemas
potenciales relacionados, y así ayudar
a proteger la salud pública , realizando informes periódicos de seguridad
que son requeridos cada cierto tiempo por las agencias reguladoras para
evaluar el perfil de beneficio-riesgo
de los medicamentos, etc.
-¿Cómo deben cooperar las Comunidades Autónomas como Catalunya con la AEMPS?

“Hay que abandonar
la creencia de que si
se autoriza un nuevo
medicamento es porque
es totalmente seguro”

“Durante toda la
vida de un
medicamento es
esencial llevar un
control y seguimiento”

Las Comunidades Autónomas en general deben cooperar con la AEMPS
para la implantación y desarrollo de

programas y estudios sobre la evaluación y gestión de los riesgos de los
medicamentos. Cada vez más, la far-

¿QUIÉN PARTICIPA EN LA
FARMACOVIGILANCIA?
La farmacovigilancia se define, según
la Organización Mundial de la Salud,
como la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación,
comprensión y prevención de los
efectos adversos o cualquier otro
problema relacionado con los medicamentos. El Sistema Español de Farmacovigilancia está integrado por los
centros de Farmacovigilancia de cada
Comunidad Autónoma y la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Además de
estos organismos, forman parte de
él, los profesionales de la salud que
comunican las reacciones adversas
a través de la tarjeta amarilla, y los
pacientes, cuya participación activa
constituye un factor muy importante. Según datos oficiales, durante
el 2007, FEDRA (Farmacovigilancia
Española, Datos de Reacciones
Adversas) recibió 8.875 comunicaciones por parte del Sistema Español de
Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica reportó 1.831 en el ámbito
nacional y 112.560 en el internacional.

macovigilancia cobra importancia y
la normativa Europea es más exigente con la industria farmacéutica con
el fin de proteger a la población de
posibles efectos adversos a los medicamentos. Durante la toda la vida
de un medicamento es esencial llevar
un control y seguimiento, de ahí la
importancia de mantener una vigilancia activa.
i3 Pharma Resourcing
www.i3global.com - info@i3global.com
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Entrevista con David Miguel Centeno y con Marta Pascual Gilabert,
Director Técnico Farmacéutico y Directora DEL Departamento de
Drug Discovery del INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA respectivamente

“El proceso de descubrimiento de
nuevos fármacos implica una enorme
inversión de tiempo y dinero”
IUCT participa activamente en la formulación de activos y en las
fases iniciales de investigación de nuevos fármacos
El Institut de Ciència
i Tecnologia (IUCT)
es un Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico dedicado a la investigación
científica, el desarrollo
tecnológico, los servicios científico-técnicos y la transmisión
de conocimientos con
el principal objetivo de
desarrollar, implantar
y promocionar nuevas
tecnologías, productos y procesos para
los sectores químico
y farmacéutico. David
Miguel Centeno, Director Técnico Farmacéutico, y Marta Pascual
Gilabert, Directora del
Departamento de Drug
Discovery de IUCT,
nos hablan sobre el
proceso de desarrollo
de nuevos fármacos y
cómo actúa el centro
en este sentido.
¿Cuál es el proceso de

investigación de nuevos fármacos?
El proceso de desarrollo de
nuevos fármacos (Drug Discovery) es un largo camino en el
cual la industria farmacéutica
invierte gran cantidad de tiempo y esfuerzos, actuando bajo
una presión creciente, con el
objetivo de desarrollar fármacos innovadores de un modo
altamente eficiente y competitivo. Se estima que desarrollar
y lanzar un nuevo producto al
mercado tiene un coste aproximado de 620 millones de euros
y hasta 930 millones de euros
si se trata de un producto biotecnológico. Dado que la legislación es muy estricta y los
ensayos clínicos son muy complejos, es probable que algunos

de los productos que iniciaron
el camino con altas probabilidades de éxito no lleguen finalmente a salir al mercado por no
superar alguno de los estadios
clínicos intermedios.
-¿Cuál es el papel de
IUCT en la investigación
de nuevos fármacos?
IUCT participa activamente
en las fases iniciales de investigación de nuevos fármacos,
desarrollando nuevos productos y procesos que permitan
incrementar la batería de moléculas candidatas a continuar
avanzando en el duro camino
hasta la fase de ensayos clínicos.
Algunas de las principales áreas
terapéuticas a las cuales se focaliza la investigación en IUCT
son: sistema nervioso central,
inflamación y dolor, oncología
y algunas enfermedades denominadas raras que, a pesar de
tener baja incidencia en la población, representan también
grandes retos a resolver.
En un entorno cada vez
más complejo y exigente,
IUCT coordina sus propios
equipos de trabajo atendiendo
a la complementariedad y experiencia científica necesarias
para afrontar cada nuevo proyecto. Para ello ha creado un
conjunto de Plataformas Tecnológicas que aglutinan infraestructuras, herramientas y conocimiento científico-técnico
que, a través de metodologías
de trabajo químico y biotecnológico, están dedicadas en

Representación de las etapas fundamentales en
el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco
Salida del
nuevo producto
al mercado
Identificación
de la diana
terapéutica

Screening de Selección
Ensayos
Ensayos
quimiotecas de Candidatos pre-clínicos clínicos
Optimización
de candidatos

15-16 años

exclusividad a este objetivo.
A pesar que IUCT desarrolla gran cantidad de proyectos bajo su propio riesgo,
el establecimiento de alianzas
estratégicas con otros grupos
que aporten un valor añadido
a nuevos retos a afrontar, y a
la vez permitan incrementar
la dimensión y complejidad
del trabajo realizado, resulta
de un gran interés.
-¿Qué entendemos por
“formulación de activos” y
cuál es el principio básico
de actuación de IUCT en
este campo?
El principio activo es aquella
parte del medicamento que
posee la actividad farmacológica. No obstante, para que un
principio activo pueda llevar a
cabo su función, debe ser presentado en una forma farmacéutica adecuada (comprimidos, cápsulas, cremas, formas
de administración parenteral,
etc.). Esta forma farmacéutica
debe proporcionar estabilidad
al principio activo y debe poseer unas características farmacotécnicas que permitan
su administración y un adecuado proceso de liberación,
absorción y distribución del
principio activo a partir del
medicamento. La “formulación de activos” corresponde
al proceso de desarrollo de esa
forma farmacéutica e implica
una serie de estudios en los
que se deben optimizar, entre
otras cosas, el tipo y la proporción de excipientes que acompañarán al principio activo, el
material de envasado más adecuado al producto, el proceso
de fabricación de esa forma
farmacéutica y los métodos de
control que permitan contrastar la calidad del producto.
IUCT dispone de un equipo multidisciplinar que permite, ante la perspectiva de
un proyecto de desarrollo de
un medicamento, abordar los
diferentes aspectos que vienen

A nivel estratégico hay que
resaltar que la implantación
y consolidación de una
empresa como IUCT, cuya
actividad principal es la I+D+i
que repercute directamente
en un sector industrial, es
ciertamente compleja. Es
por ello que IUCT es la única
empresa catalana no patrocinada por ninguna administración ni gran empresa y
necesita seguir contando con
el reconocimiento y soporte
público del que dispone para
seguir siendo una empresa
puntera en su actividad.

“El proceso de
desarrollo de
nuevos fármacos es
un largo camino en
el cual la industria
farmacéutica
invierte gran
cantidad de tiempo
y esfuerzo”
implícitos, desde el desarrollo
del principio activo, continuando por el desarrollo de
la forma farmacéutica, hasta
la elaboración del dossier de
registro que será evaluado por
las autoridades sanitarias.
-¿Cuáles son los productos más destacados que han
desarrollado en los últimos
tiempos y sus aplicaciones?
IUCT ha trabajado en el desarrollo de diferentes productos
con actividad antibiótica, antihistamínica, antivaricosa, contra la esquizofrenia, etc, en diferentes formas farmacéuticas,
como por ejemplo, comprimidos, cremas, sobres, polvos,
disoluciones para administración vía oral y vía tópica.
-¿Cuáles son las aplicaciones esenciales de su actividad en la industria de la
sanidad?
IUCT dispone de instalaciones y personal cualificado
para proporcionar apoyo a
los laboratorios farmacéuticos
en proyectos de desarrollo de
medicamentos y servicios relacionados con la fabricación
y el control de calidad. A este
respecto es importante resaltar
que en el año 2004 se obtiene
la autorización como laboratorio fabricante de medicamentos por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo,
desde el año 2007, IUCT dispone de la autorización como
laboratorio de control de productos cosméticos.
IUCT
iuct.sales@iuct.com - www.iuct.com

Entrevista con el
Dr. Agustí Serés Santamaría,
Director médico de PRENATAL GENETICS

“Siempre que exista
la sospecha de una
alteración genética
debería buscarse
el asesoramiento
profesional de un
genetista clínico”
Prenatal Genetics está formado por un equipo de
profesionales altamente cualificado en genética
clínica, que se dedica desde 1991 a la detección de
casos de alteraciones cromosómicas dentro de los
campos del diagnóstico prenatal, la pediatría y la
genética reproductiva, entre otros.

¿Cuándo es recomendable

hacer un estudio genético?
Los estudios genéticos se podrían resumir en cuatro áreas:
los estudios de diagnóstico
prenatal, los casos de infertilidad o problemas de reproducción, los casos de malformaciones y retraso mental, y
los estudios sobre cáncer en
sangre. Siempre que exista la
sospecha de una alteración genética debería buscarse el asesoramiento profesional de un
genetista clínico.
Las técnicas genéticas más
utilizadas son el estudio cromosómico (cariotipo), la hibridación in situ fluorescente
(FISH), y los análisis moleculares y bioquímicos.
-Dentro del diagnóstico prenatal, ¿cuáles son las
patologías más comunes de
origen cromosómico?
Las más comunes son las trisomías de los pares 13, 18, y
21 (síndrome de Down) y
también las alteraciones de los
cromosomas sexuales (X e Y).
Para el diagnóstico de estas
anomalías se dispone de técnicas diagnósticas con las cuales
podemos obtener el resultado
en 24 horas (FISH), con posterior ratificación mediante
el cariotipo a los 15 días. Las
muestras más empleadas para
estos estudios son las procedentes de biopsia de córion y
de amniocentesis.
-¿Qué factores de riesgo
son los que debemos tener
en cuenta para realizar un
estudio genético prenatal?
La edad materna es un factor conocido que influye en
la aparición del síndrome de
Down, siendo mayor el riesgo cuanto mayor es la edad de
la madre. Desde hace años se

dispone del conocido como
triple screening que permite
seleccionar aquellos embarazos que tienen mayor probabilidad de ser síndromes de
Down. Cuando el riesgo es
superior a 1/250 (por ejemplo: una entre 100) se aconseja la realización de un procedimiento invasivo, biopsia de
córion o amniocentesis. También es necesario un estudio
genético prenatal cuando los
marcador ecográficos sugieren
la presencia de una alteración
cromosómica. Los antecedentes familiares también deben tenerse en cuenta.
Las alteraciones cromosómicas son el origen del 50%
de los abortos, por eso se recomienda en todos los casos
el estudio genético del material embrionario, así como el
cariotipo de la pareja cuando
hay dos o más abortos de origen desconocido.
-¿Cuál es la aportación
de Prenatal Genetics y qué
otras áreas de genética clínica aborda?
Prenatal Genetics es un laboratorio con una larga experiencia, sobre todo en estudios
cromosómicos prenatales, con
más de 30.000 análisis genéticos realizados. También se
realizan estudios en niños con
algún tipo de discapacidad
psíquica y de adultos con problemas de fertilidad, utilizando las técnicas de citogenética
y de FISH, de la cual es pionero para toda España. Prenatal
Genetics es uno de los pocos
centros de nuestro país especializado en genética clínica
que ofrece consejo genético
realizado por un médico especialista.
Desde su inicio, como laboratorio dedicado exclusivamente a genética, mantiene una estrecha colaboración
con varios hospitales públicos, clínicas privadas, centros
de ginecología y consultas pediátricas, así como con centros
de reproducción asistida. Más
recientemente, colabora con
los centros más avanzados en
la investigación de células madre y medicina regenerativa.
PRENATAL GENETICS, S.L.
www.prenatalgenetics.net
laboratori@prenatalgenetics.net
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LAS POSIBILIDADES DE LA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Si las plantas poseen infinitas propiedades curativas y regenerativas,
no hay necesidad de utilizar fórmulas
de sustancias químicas sintéticas,
derivados del petróleo, conservantes, colorantes y perfumes sintéticos
que al final son nocivas, irritantes o
peligrosas para el organismo o para
el medioambiente. Ésta es la filosofía de los productos Geoderm, que
estimulan la función natural de autorregulación de la piel valiéndose de
diferentes complejos de sustancias
naturales que mezcladas sinérgicamente la ayudan a mantenerse vital,
saludable, hidratada y tersa.

Los productos Geoderm confieren belleza y cuidado a la
piel por medio de ingredientes presentes en la naturaleza

Transportar salud
Integra2 es la compañía de transporte industrial a temperatura
ambiente y controlada de referencia en el sector farmacéutico-sanitario
Garantizar un proceso de transporte del sector sanitario, acorde a los
altos estándares de calidad requeridos, codo con codo con la industria
farmacéutica, es la base del trabajo
de Integra2, empresa que pertenece
desde el año 2002 a Logista, el primer operador logístico integral de España y Portugal, además de ser uno
de los principales del sur de Europa.
Integra2 ofrece un servicio prioritario
a laboratorios, hospitales, mayoristas,
clínicas, mutuas médicas y farmacias. Desde 2008 es socio colaborador de la Asociación Española de
Farmacéuticos de la Industria (AEFI).
Integra2 ofrece servicios de un alto
valor añadido en cuanto a una distribución
fiable, con amplio conocimiento del canal y
ajustada al servicio comprometido; es la única compañía en España que puede cumplir y
garantizar el transporte de paquetería y palets diario. La tecnología es clave para realizar el servicio de transporte a temperatura
controlada y para disponer de un control
exhaustivo desde que se recoge la mercancía
hasta su entrega.
Uno de sus servicios estrella de Integra2
es el Farma<25º, que garantiza que la mercancía, transportada a temperatura controlada, no superará los 25ºC en ningún momento durante el transporte. Además, tiene
FrioFarma, un servicio que garantiza una
temperatura controlada de entre +2ºC y
+8ºC, muy apropiado para el transporte de
vacunas.
Tecnología
El servicio de Integra2 ha sido posible gracias
a la evolución tecnológica y, concretamente,
a la integración de sistemas de información
como el sistema Alertran, software de gestión interna, programado expresamente,
que se caracteriza por tener servidores y datos únicos con los que trabaja toda la red.
El sistema de gestión de Integra2 incorpora
un dispositivo de control de temperatura que

permite la consulta en tiempo real a través de
un móvil o de la propia aplicación desde Internet, así como la realización de un análisis
de la temperatura de la mercancía, informando al Centro de Control de la compañía. Los
sistemas Dataloggers recogen y almacenan
información a través de sensores de temperatura y permiten generar informes y gráficas
sobre la temperatura del vehículo durante el
proceso de recogida, larga distancia y reparto
de la mercancía.
Dataloggers RFID
Recientemente, Integra2 ha sumado un nuevo sistema que permite, mediante radiofrecuencia, capturar las mediciones de las sondas de forma completamente automática y
desasistida. Saveris es una solución de Testo
para el control de la temperatura. Este sistema consta de una o varias bases fijas y unas
sondas inalámbricas, que miden la temperatura y van memorizando los datos transmitiéndolos a la base a intervalos regulares. La
base Testo Saveris es el centro neurálgico del
sistema; por una parte se encarga de recoger
las mediciones de temperatura de las sondas
y por otra se conecta con el Datacenter donde esta información es almacenada en la base
de datos e incorporada al sistema de información de manera completamente transparente a los usuarios.

LA EMPRESA
Laboratorio Natural Solter cuenta con las
mejores y más modernas instalaciones y un
equipo técnico y humano altamente cualificados para el desarrollo y formulación, la
producción, el envasado, el etiquetado y
la comercialización de productos cosméticos. Cuenta también con un laboratorio de
Investigación y Desarrollo, donde se evalúan los últimos avances tecnológicos para
mantenerse a la vanguardia en tecnología
propia, y un laboratorio de control microbiológico para asegurar el cumplimiento de
las normas de GMP (Buenas Prácticas de
Manufactura) Europeas, las normas de control
de calidad y medioambiente actuales y las
BPM (buenas prácticas medioambientales).

Desde el principio del tiempo la humanidad ha mirado a la naturaleza para hidratar,
suavizar la piel y embellecer el cuerpo. Una idea
para los nuevos tiempos es integrar de forma natural el cuidado de la piel con la conciencia y responsabilidad medioambiental que esto supone,
es decir, el desarrollo de productos cosméticos
totalmente naturales y biológicos basados en tecnologías ecológicas que incluyen en su proceso
de manufactura también el desarrollo de técnicas
limpias que no deterioren el medioambiente. La
cosmética natural ecológica sirve a la belleza y
cuidado de la piel por medio de los ingredientes
presentes en la naturaleza. Esto es posible usando
materias primas y procesos de producción respetuosos con la piel y el medioambiente.
Controles de calidad
La cosmética ecológica no utiliza ningún principio activo químico que pueda ser nocivo para la
salud o para la naturaleza. Una de las más prestigiosas y estrictas empresas certificadoras en Europa es la asociación BDIH, una federación de
empresas y fábricas alemanas dedicadas a la farmacia, dietética y productos para la higiene. En
1996, trabajando conjuntamente con las empresas más importantes de cosmética natural, establecieron unas directivas que permitieran definir
y certificar una cosmética auténticamente natural y ecológica de acuerdo con las expectativas de
los consumidores. Los productos que cumplen
estos requisitos son certificados como “Producto
cosmético natural controlado” y están evaluados
por Ecocontrol, un laboratorio independiente.

Sistema de vídeo vigilancia
El seguimiento de la mercancía puede hacerse
visualmente desde 2007, cuando Integra2 implementó un nuevo sistema de vídeo vigilancia.
Se trata del sistema Parcelsurfer, una nueva herramienta online para el seguimiento visual de
la mercancía dentro de la plataforma de distribución. Parcelsurfer permite conocer en tiempo real la posición exacta de un envío en varios
puntos del recorrido del clasificador, sus inductores y rampas, pudiendo mostrar al usuario las
secuencias de video relacionadas con el paquete, sin que tenga que buscar cámara por cámara
la misma información y ahorrando tiempo.

Laboratorios Natural Solter
Bajo esta filosofía, Laboratorios Natural Solter
ha emprendido desde hace varios años un camino vanguardista y líder en España en el desarrollo de productos para el cuidado de la piel
totalmente ecológicos, seguros y eficientes, respetuosos con la salud y el medioambiente. Todos
los productos ecológicos Geoderm están certificados con el BDIH y se basan en la acción de
complejos de sustancias naturales que mezclados
entre sí multiplican su acción (mezcla sinérgica)
hidratante, sus características anti envejecimiento, emoliente y nutritiva de la piel. Cada componente (los aceites, ricos en vitaminas, minerales, acidos grasos importantes como el oleico,
la cera de abejas, los extractos naturales ricos en
flavonoides, quercitina, luteína, aminoácidos,
etc,) escuidadosamente seleccionado y evaluado.
Así, por ejemplo, las cremas hidratantes de día
contienen cera de abejas y goma xantana como
película protectora y sobre ella se vehiculizan los
principios activos que se encargarán de llevar al
interior de la piel los nutrientes necesarios para
mantener la hidratación y regular la pérdida de
agua transepidérmica. Por otro lado, pensando
en esa delicada zona facial que es el contorno de
ojos, Geoderm ha desarrollado una crema muy
suave que, con la acción de la base mencionada
anteriormente, mejora la microcirculación local
y regulan la formación de “bolsas”; son los extractos como el Ginkgo Biloba o extracto de Rosas, por ejemplo. La crema antiarrugas incorpora
una serie de ceras y aceites como la cera de abejas
y el aceite de germen de trigo, aceite de jojoba y la
manteca de Karité que, complementando esa acción protectora, hidratante y nutriente de la piel,
rellena las finas líneas de expresión dando a la piel
un aspecto joven y terso.

INTEGRA2

Laboratorio Natural Solter, SL

integra2@integra2.es - www.integra2.es

www.naturalsolter.com

Sistemas de Calidad
Integra2 dispone de un Sistema de Calidad
Documental certificado por Germanischer Lloyd, así como departamentos de calidad interna
en cada una de las 58 delegaciones repartidas
por España, Portugal y Andorra. Además, es la
primera empresa de transporte en España que
certifica su cadena de frío bajo la norma CCQI
(Cool Chain Quality Indicator). Integra2 también
dispone del certificado de calidad ISO 9001.
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Entrevista con Pedro Martínez Recari, Director general adjunto de Almus Farmacéutica

“Los genéricos siguen
siendo imprescindibles
en la contención del gasto”
Los genéricos Almus se comercializarán a partir de abril con un envase vanguardista que facilitará
tanto su dispensación en la farmacia como la medicación del paciente en su domicilio
La actitud de algunos
laboratorios que cuestionan
la legislación de patentes,
tal y como expone el informe
de la Comisión Europea,
ha supuesto un freno al
desarrollo del mercado de
genéricos. Así piensa Pedro
Martínez Recari, director
general adjunto de Almus
Farmacéutica, filial en
España de Alliance Boots, un
laboratorio de genéricos que
cuenta con la experiencia y
se beneficia de la solidez de
un grupo internacional líder
en el sector de productos de
belleza y salud, orientados
a la farmacia. Los genéricos
Almus se caracterizan por un
diseño de “envase seguro”.

LA EMPRESA
Almus Farmacéutica nace
en España como laboratorio
farmacéutico a principios del
presente año con la clara voluntad
de ser un laboratorio de referencia
en la comercialización de genéricos
en nuestro país, y una compañía
que apuesta por la flexibilidad
y la calidad en el servicio a las
farmacias. Los genéricos Almus
ya se comercializan en países
como el Reino Unido desde
2003 y Alemania, Francia e Italia,
donde se lanzó la marca Almus
más recientemente. Con su
actual lanzamiento comercial en
España, la presencia internacional
de Almus se está consolidando
como marca de referencia de éxito
y de reconocido prestigio en el
mercado europeo de genéricos.
El mercado español dispondrá
de medicamentos genéricos bajo
la marca Almus, a partir de abril,
con un envase vanguardista que
facilita tanto la dispensación en
la farmacia como la medicación
del paciente en su domicilio.

Háblenos de Almus, la nue-

va marca de genéricos disponible
ahora en España. ¿Qué elementos
diferenciadores aporta ante un
mercado tan competitivo? ¿Cuáles son los beneficios para la farmacia y el paciente?
Los genéricos Almus se caracterizan
por un diseño de “envase seguro”.
Creado por farmacéuticos, el cartonaje de los genéricos Almus se diseña mediante un código de colores intensos que presenta múltiples
beneficios y ayuda a minimizar los
errores de dispensación tanto en la
oficina de farmacia como los de medicación por parte del paciente.
El diseño innovador del envase
de Almus ha sido galardonado en
diferentes certámenes internacionales por farmacéuticos, industria farmacéutica y por prestigiosas asociaciones de marketing farmacéutico.
Almus presenta una oferta de genéricos altamente competitiva, lo
que contribuye a optimizar la rentabilidad de la oficina de farmacia
y en su conjunto, a racionalizar el
gasto farmacéutico.
Además, Almus Farmacéutica
cuenta con el apoyo de Alliance
Healthcare, lo que supone una ventaja competitiva respecto al resto de
laboratorios.
-Ante las cifras crecientes de
reacciones adversas causadas por
los “errores de medicación”, más
recientemente denominados como
“fallos en el uso más seguro de los
medicamentos”, ¿qué soluciones
aporta Almus?
Almus ha tenido desde sus inicios
una especial sensibilización hacia
la prevención y minimización de
las circunstancias de los errores de

“El cartonaje de los
genéricos Almus se
diseña mediante un
código de colores
intensos que ayuda a
minimizar los errores
de dispensación”

“Con la combinación
de colores se asegura
una identificación rápida
y correcta del producto
y dosis”
medicación. Almus es marca pionera en la introducción del concepto
de “envase seguro” para el paciente. En el diseño de envase se usan
de forma novedosa contrastes de
colores vivos en combinación con
una presentación ergonómica para
garantizar la máxima seguridad,
tanto a la farmacia, facilitando el
proceso de dispensación, como al
paciente en su casa.
Con la combinación de colores
brillantes se asegura una identificación rápida y correcta del producto
y dosis. Además, el envase incluye
la imagen a tamaño real de la forma
farmacéutica en las dos caras principales del estuche, permitiendo la
diferenciación del resto de medicamentos. Este diseño único, conce-

bido para conseguir un uso seguro
del medicamento, reduce los errores
de dispensación y administración,
permitiendo al paciente recordar
fácilmente cada uno de los medicamentos y su dosis.
-¿Qué genéricos pone Almus
a disposición de la farmacia española?
El objetivo principal de Almus es
contar a medio plazo con un vademécum que cubra el 90% de los genéricos accesibles en la farmacia.
-¿Cómo valora la situación en
cuanto a la comercialización de
genéricos y su regulación? ¿Qué
impacto está teniendo el retraso
denunciado por la Comisión Europea en la salida al mercado de
nuevos genéricos?

La actitud de algunos laboratorios
que cuestionan la legislación de
patentes, tal y como expone el informe de la Comisión Europea, ha
supuesto un freno al desarrollo del
mercado de genéricos, conllevando
un coste significativo para los sistemas de salud, los consumidores y los
contribuyentes, que no se hubiera
producido si los fármacos genéricos
se hubieran introducido en el mercado en su debido tiempo.
-¿Es éste un sector que sufre la
actual crisis? ¿En qué puede ayudar el consumo de genéricos a la
rentabilidad en estos momentos
de resesión?
Es evidente que en situaciones de
contención económica se hace necesaria la búsqueda de sistemas que

posibiliten el ahorro en todos los
campos. España es un mercado que
no ha llegado a su madurez y todavía hay margen para que la penetración de genéricos crezca respecto al
total de medicamentos.
La cuota de mercado de los medicamentos genéricos se halla en España en torno al 7%, muy lejos todavía
de la media europea, que alcanza en
algunos países como el Reino Unido
y Alemania valores entre el 30 y el
35%. Por tanto, es importante concienciar a las autoridades sanitarias
de que es preciso desarrollar políticas de información y sensibilización
para la promoción de los genéricos
que vayan más allá de campañas publicitarias puntuales. La reducción
de la elevada factura sanitaria que
supone el gasto farmacéutico es imprescindible y pasa necesariamente
por la potenciación del uso de medicamentos genéricos. De ahí que
podamos afirmar que entramos en
un mercado que puede crecer todavía más y que tiene posibilidades de
futuro.

“En España todavía hay
margen para que la
penetración de genéricos
crezca respecto al total
de medicamentos”

ALMUS FARMACÉUTICA, S.A.
www.almus.com

