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3LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE

La Fundación Dr. Antonio Esteve, establecida en 1983, contempla 
como objetivo prioritario el estímulo del progreso de la terapéutica por 
medio de la comunicación y la discusión científica.

La Fundación quiere promover la cooperación internacional en la 
investigación farmacoterapéutica y, a tal fin, organiza reuniones interna-
cionales multidisciplinarias donde grupos reducidos de investigadores dis-
cuten los resultados de sus trabajos. Estas discusiones son recogidas en las 
publicaciones de los Esteve Foundation Symposia.

Otras actividades de la Fundación Dr. Antonio Esteve incluyen la 
organización de reuniones dedicadas a la discusión de problemas de alcan-
ce más local y publicadas en el formato Monografías Dr. Antonio Esteve. 
La Fundación participa también en conferencias, seminarios, cursos y otras 
formas de apoyo a las ciencias médicas, farmacéuticas y biológicas y, con 
carácter bienal, concede un premio al mejor artículo publicado por un 
autor español dentro del área de la farmacoterapia.

Entre los diferentes tipos de publicaciones de la Fundación Dr. Anto-
nio Esteve cabe destacar Pharmacotherapy Revisited: an Esteve Foundation 
Series, en la cual a través de diferentes volúmenes se recopilan, en edición 
facsímil, los principales artículos que sentaron las bases de una determi-
nada disciplina, o los Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, en 
los que se acomodan multitud de temas para fomentar la discusión cien-
tífica•
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6 PRESENTACIÓN

En 1983, la familia del Dr. Antonio Esteve (1902-1979) decidió crear 
una fundación para honrar su memoria y para trasladar a la sociedad su 
inquietud por la investigación farmacológica y la discusión científica. Hoy, 
la Fundación Dr. Antonio Esteve cumple 30 años con 275 actividades a sus 
espaldas por todo el territorio español y con más de un centenar de publi-
caciones, de libre acceso y distribuidas gratuitamente a bibliotecas e insti-
tuciones científicas. 

Para celebrar sus 30 años de historia, desde la Fundación Dr. Antonio 
Esteve hemos decidido renovar por completo su imagen, actualizando el 
logotipo con un nuevo color y una tipografía más moderna, y transformar 
su página web en un portal más dinámico y de fácil acceso para la comu-
nidad científica. A partir de ahora, el usuario de www.esteve.org podrá 
acceder desde un mismo perfil a todas las publicaciones de la fundación, 
inscribirse a los cursos de formación o recibir toda la información a través 
de las Newsletters. 

Durante estos 30 años de andadura, la Fundación Dr. Antonio Esteve 
ha permanecido fiel a su carácter multidisciplinar e internacional. A los 24 
simposios y reuniones con expertos de todo el mundo se unen las 28 
mesas redondas que han ido congregando durante estos años a investiga-
dores de todo el país. Todas ellas se han plasmado en diferentes modali-
dades de publicación, como la colección de Monografías del Dr. Antonio 
Esteve (con 36 títulos) o los Esteve Foundation Symposia (12 números). 

La serie Pharmacotherapy Revisited, que recopila en facsímile los artí-
culos clave en las diferentes ramas de la farmacología, suma este año su 

Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve
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PRESENTACIÓN 77

octavo número, mientras que los Cuadernos incorporan ya 36 títulos, que 
tratan aspectos tan variados como la traducción médica, el conflicto de 
intereses o la comunicación científica. Además, la Fundación Dr. Antonio 
Esteve acumula más de 90 referencias en diferentes revistas científicas 
nacionales e internacionales. 

Cuarenta y dos conferencias; 11 debates; 63 colaboraciones con otras 
instituciones. Es el balance de otras actividades llevadas a cabo durante 
estas tres décadas, en las que también han destacado los 13 Premios de 
Investigación Dr. Antonio Esteve, que se entregan cada dos años al mejor 
trabajo en farmacología publicado por un autor español en una revista 
internacional y que este año ha recaído en el Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca por su hallazgo de una combinación de fármacos 
más eficaz contra el cáncer de mama. 

Por último, otro de los pilares esenciales de esta institución sin ánimo de 
lucro, sus seminarios de formación, alcanzarán este año también las 100 edi-
ciones, que se han celebrado en más de 30 ciudades españolas, movi lizando 
a una cincuentena de instituciones y a más de 2.000 alumnos. Abordando 
aspectos clave como la redacción de artículos científicos, las presentaciones 
orales o el inglés, los cursos de la Fundación Dr. Antonio Esteve se han con-
vertido en un referente en la formación de todo científico. 

Este anuario, por tanto, tiene un carácter muy especial. No sólo impri-
me la huella de los 30 años de la Fundación Dr. Antonio Esteve sino que 
con su repaso de todas las actividades y publicaciones de este 2013 ejem-
plifica a la perfección la filosofía de esta institución•



Titular
SUBTITULAR

Premio 
de investigación

Una combinación de dos fármacos, trastuzumab y dasatinib, que mejo-
ran la respuesta del tratamiento contra el 30% de los cánceres de mama, 
aquellos en cuyas células tumorales existe una sobreexposición a la proteína 
HER2. Es el descubrimiento que alcanzaron cuatro científicos del Centro de 
Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC), dependiente de la Universidad de 
Salamanca y el CSIC, y que el jurado internacional del decimotercer Premio 
de Investigación Fundación Dr. Antonio Esteve quiso destacar como el artí-
culo más relevante en farmacología firmado por un investigador español 
entre 2010 y 2011.

El trabajo, firmado por Samuel Seoane, Juan Carlos Montero y Alberto 
Ocaña, bajo la coordinación de Atanasio Pandiella, y publicado en la revista 
The Journal of the National Cancer Institute, demuestra que la combinación 
de estos dos medicamentos impide el crecimiento tumoral en animales de 
experimentación. Si hasta el momento, el anticuerpo monoclonal trastuzu-
mab se viene utilizando con gran éxito en el tratamiento del cáncer de mama 
HER2+, su combinación con el dasatinib (un inhibidor de la tirosina-cinasa 
que hasta ahora se usaba en la leucemia mieloide crónica) aumenta la efica-
cia sin provocar resistencias.

Tras la respuesta satisfactoria en animales, la investigación ya se en -
cuentra en fase de ensayo clínico, que desarrolla el Grupo Español de 
In vestigación en Cáncer de Mama (GEICAM). Mientras que el tratamiento 
convencional con trastuzumab presenta una eficacia del 65%, su combina-
ción con el dasatinib ha obtenido el 100% de respuestas positivas entre las 

XIII PREMIO PARA EL HALLAZGO EN SALAMANCA DE UNA COMBINACIÓN 
DE FÁRMACOS MÁS EFICAZ CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 



9 PREMIO DE INVESTIGACIÓN

diez pacientes que participan en la primera fase del estudio. De confirmarse 
los buenos resultados, más de 600.000 pacientes podrían beneficiarse de 
este hallazgo en España.

El acto de entrega tuvo lugar el 5 de julio en el Centro de Investigación 
del Cáncer de Salamanca con la presencia de la vicerrectora de investigación 
de la Universidad de Salamanca, Mª Ángeles Serrano, el director del CIC, 
Eugenio Santos, el director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Fèlix Bosch, 
y el primer autor y el coordinador del trabajo premiado, Samuel Seoane y 
Atanasio Pandiella. Charlamos con ellos minutos antes de la concesión.

Atanasio Pandiella: La idea detrás de estos estu-
dios es la de mejorar la eficacia de los tratamientos 
contra una proteína que se presenta en un subgru-
po de tumores de mama. Queríamos entender por 
qué hay pacientes que no responden a la terapia y 
ver maneras de aumentar la eficacia de tratamien-
tos contra ese tipo de tumores. De ahí sale la idea 
de combinar terapias que no funcionan mucho o 
que funcionan de una manera ineficaz con otra 
serie de fármacos. Se combinó uno de estos medi-
camentos, el trastuzumab, con otros fármacos. Y 
encontramos que una combinación de trastuzu-
mab con otro fármaco que se llama dasatinib era 
muy eficaz. Lo que nosotros buscamos es que las 
terapias dirigidas contra HER2 sean eficaces en 
todos los pacientes. Por eso estamos estudiando 
aquellos que son más resistentes, intentando dise-
ñar estrategias que aumenten la eficacia de los 
tratamientos anti HER2.

Samuel Seoane: Tuvimos bastante suerte en ese 
sentido. Cuando hicimos las pruebas preliminares 
con varios fármacos enseguida nos dimos cuenta 
de que uno era muy bueno, con lo cual no perdi-
mos mucho tiempo combinando. La segunda fase 
consistió en comprobar cuál era el mecanismo por 
el cual la combinación de trastuzumab y dasatinib 
funcionaba. Todo el proceso nos llevó casi dos años, 
que no es mucho tiempo. Los resultados en el labo-
ratorio eran bastante contundentes y eso facilitó 
mucho las cosas. Se avanza mucho más que cuando 
los resultados son más dudosos, hay que repetir pro-
cedimientos, mirar estadísticas, etcétera.

¿Qué mejoras 
puede suponer esta 
combinación de dos 

fármacos en el 
tratamiento contra 
este tipo de cáncer 

de mama?

Probasteis con más 
de una veintena de 
fármacos. ¿Fue un 

proceso muy largo?

Atanasio Pandiella y Samuel Seoane



AP: El ensayo se encuentra en fase 1b, en el cual 
se busca sobre todo la mejor combinación de dosis 
del fármaco clásico, que es el trastuzumab, y el que 
puede entrar, que es el dasatinib, que se utiliza en 
terapias hematológicas pero no en cáncer de 
mama. En esta primera fase se ha reclutado a un 
número no muy alto de pacientes porque se trata 
de encontrar la dosis perfecta. Pero al mismo tiem-
po ha permitido ver eficacia y los datos son prome-
tedores, porque las diez pacientes que se han tra-
tado con esta nueva combinación han tenido algún 
tipo de respuesta clínica. Esto no quiere decir cura-
ción, quiere decir que por los criterios de evalua-
ción clínica que utilizan los oncólogos han tenido 
mejora, ya sea en cuanto al tamaño del tumor o al 
estado general. Los datos, por tanto, han sido bue-
nos en este primer grupo y ahora lo que pretende-
mos es que se pase a una segunda fase con un 
número más amplio de pacientes.

AP: Hablar de tiempos es muy arriesgado porque 
hay muchas regulaciones, en España desafortuna-
damente más. En este ensayo clínico de fase 1b 
han participado hospitales de Barcelona, Madrid, 
Valencia, Galicia y Andalucía. Y en un país con 17 
autonomías hay que pedir permiso a cada una de 
las consejerías. Yo tengo confianza en que si los 
datos son positivos, espero que se pueda lanzar 
en 2014, aunque eso ya va a depender de las auto-
ridades.

Han pasado ya tres años 
desde la publicación 

de este artículo premiado 
y ahora la investigación 

se encuentra en fase 
de ensayo clínico. 

¿Qué respuesta estáis 
obteniendo?

«Nuestro otro gran premio es que este 
tratamiento ya se esté evaluando clínicamente»

10 PREMIO DE INVESTIGACIÓN

¿Cuanto tiempo creéis 
que puede pasar para 
que este tratamiento 

pueda aplicarse?
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AP: Seguimos trabajando conjuntamente. El hecho 
de que los investigadores estén en centros diferen-
tes evidentemente hace que la relación no sea tan 
estrecha, pero tanto profesional como personal-
mente seguimos manteniendo una muy buena 
relación. Estamos trabajando en proyectos conjun-
tos que se iniciaron aquí y en el futuro esperamos 
poder seguir haciéndolo.

AP: Con mucha alegría y mucha satisfacción, sobre 
todo porque un gran premio para nosotros es que 
este tratamiento combinado esté evaluándose clí-
nicamente, sin por supuesto desmerecer el de la 
Fundación Dr. Antonio Esteve. Desde el laboratorio 
tenemos la satisfacción de estar obteniendo resul-
tados que creemos que están siendo útiles para la 
sociedad•

Samuel ha emprendido 
desde hace un año 

otro camino en 
Santiago de 

Compostela. ¿Seguís 
trabajando en la 
misma línea de 
investigación?

Por último, 
¿cómo ha acogido el 

grupo la concesión 
del Premio de 

Investigación Fundación 
Dr. Antonio Esteve?

LA DIFUSIÓN

Las dos agencias científicas más importantes de 
nuestro país, SINC y DiCYT, se hicieron eco del 
Premio de Investigación Fundación Dr. Antonio 
Esteve, que también tuvo una destacada rele-
vancia en la prensa de Castilla y León. Radio, 
televisión y diarios regionales informaron sobre 
el hallazgo del equipo de Pandiella, que incluso 
ocupó la portada de La Gaceta el día siguiente 
de la concesión del galardón.

El tribunal también quiso destacar con una mención honorífica el artícu-
lo Integrative Genomic and Proteomic Analyses Identify Targets for Lkb1-
Deficient Metastatic Lung Tumors, firmado por Julián Carretero en la revista 
Cancer Cell (2010; 17:547-59).



Titular
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En momentos de crisis como el actual, en los que las inversiones públi-
cas en investigación se encuentran bajo mínimos, las iniciativas de mece-
nazgo adquieren una nueva relevancia. Aún así, a su alrededor se plantean 
muchos interrogantes. ¿Se pueden mantener los modelos filantrópicos segui-
dos hasta ahora? ¿Es necesario buscar nuevas estrategias de colaboración? 
¿La situación en Catalunya es similar a la de España, Europa y Estados 
Unidos o existen rasgos diferenciales insalvables? ¿Cuáles son las reglas de 
juego actuales y hacia dónde deberíamos dirigirnos para reforzar la filantro-
pía en investigación e innovación biomédica en Catalunya?

Son algunas de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa en la 
jornada que se celebró el 25 de octubre en el hotel Gallery de Barcelona, 
presidida por Josep Esteve, presidente de la Fundación Dr. Antonio Esteve, 
y coordinada por Joan Bigorra, director de innovación del Hospital Clínic 
de Barcelona, y Fèlix Bosch, director de la Fundación Dr. Antonio Esteve.

Inauguró la jornada Lluís Pareras, del Área de Innovación y Tecnología 
del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y director de Healthequity, con 
una visión crítica y actual de la filantropía empresarial y los micromecenaz-
gos en investigación biomédica. Para él, mientras que Catalunya es exper-
ta en transformar el dinero en conocimiento, no lo es tanto a la hora de 
volverlo a convertir en dinero. Una de las maneras de atraer nuevos talen-
tos, añadió, es mediante los incentivos.

A continuación, Ricard Valls, de la consultoría Zohar, planteó cómo 
está actualmente el mercado de captación de recursos privados en I+D en 

LA FUNDACIÓN REÚNE EN BARCELONA A EXPERTOS EN FILANTROPÍA 
CIENTÍFICA Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

Filantropía en investigación 
e innovación biosanitaria
en Cataluña
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Josep Maria Piqué

España y Catalunya y ofreció un dato determinante: la filantro-
pía en Catalunya destinó casi 50 millones de euros en I+D en 
2011. En su opinión, existe un problema de comunicación de 
los resultados en investigación a la sociedad y también una falta 
de entrenamiento de nuestros científicos a la hora de recaudar 
dinero, una tarea perfectamente asumida en países como 
Estados Unidos.

Ignasi Costas, del bufete de abogados Rousaud Costas 
Duran, se centró en la Ley de Mecenazgo y en su necesaria 
modificación, en principio programada para el primer semestre 
de 2014, que quiere incluir una mejora de los incentivos fiscales, 
una ampliación de las entidades beneficiarias y una ampliación 
del concepto de donación, para incluir así de forma expresa las 
donaciones de servicios, como las asesorías, consultorías o 
espacios de publicidad.

La perspectiva desde una fundación científica la proporcio-
nó Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall para 
la investigación sobre el Alzheimer, que tal y como recordó 
nació en 2008, paralelamente a la crisis económica. Camí quiso 
ejemplificar el difícil camino para la obtención de recursos de 
esta institución sin ánimo de lucro, camino que requiere una 
enorme inversión de tiempo. «El gran reto de las instituciones 
científicas es generar confianza entre los donantes», concluyó el 
también director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

FILANTROPÍA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA EN CATALUÑA

Enric Banda

PROGRAMA

Introducción
Joan Bigorra
Hospital Clínic de Barcelona

Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve

Filantropia empresarial y micromecenazgos
en investigación biomédica. 
Venture Philanthropy
Lluís Pareras
Área de Innovación y Tecnología del COMB

El mercado de captación de recursos privados 
en España y Cataluña en I+D
Ricard Valls
Zohar Consultoria i Marketing Social

La ley de mecenazgo
Ignasi Costas
Rousaud Costas Duran SLP

Perspectiva desde una fundación científica: 
Fundadción Pasqual Maragall
Jordi Camí
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Perspectiva desde una fundación hospitalaria: 
Fundación Hospital Clínic
Josep M. Piqué
Hospital Clínic de Barcelona

Filantropía e investigación biomédica en 
Cataluña en el contexto global
Enric Banda
Fundació La Caixa



El siguiente turno fue para la visión desde una fundación hospitalaria, 
que representó Josep Maria Piqué, director general del Hospital Clínic de 
Barcelona. Piqué quiso destacar que las donaciones en España están a un 
nivel cuantitativo muy parecido al de los países de la Unión Europea pero 
que se necesita reforzar el alineamiento de los trabajadores con la causa. 
«Cada médico, cada enfermera, es un agente para obtener donaciones en 
una institución hospitalaria», afirmó. También hizo hincapié en la donación 
de equipamientos, que no siempre puede resultar beneficiosa si antes no se 
realiza un estudio previo.

Cerró la jornada Enric Banda, director del Área de Ciencia, Investigación 
y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa, una entidad que entre 2007 
y 2013 ha destinado más de 88 millones de euros a la investigación. 
Asegura que en estos tiempos que corren cada vez es más frecuente la 
colaboración entre entidades filantrópicas y aboga, por último, por el con-
cepto de investigación e innovación responsable, que supone la interven-
ción de todos los actores sociales y que, por tanto, aliena mejor sus resul-
tados con los valores, las necesidades y las expectativas de la sociedad•

14  JORNADAS Y DEBATES

«La filantropía en Catalunya destinó casi 
50 millones de euros en I+D en 2011»
Ricard Valls



Jornada de bioestadística para 
periodistas y comunicadores

INVESTIGADORES Y PERIODISTAS SE REÚNEN EN MADRID PARA 
TRATAR DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Si interpretar una estadística o los resultados de una investigación es a 
menudo complicado para los profesionales sanitarios, la tarea puede llegar 
a ser mucho más ardua en el caso de los periodistas que manejan la infor-
mación científica. Para arrojar un poco de luz sobre algunos conceptos 
básicos y para debatir los problemas con los que suelen toparse los infor-
madores biomédicos a la hora de comprender los datos estadísticos se 
celebró la Jornada de bioestadística para periodistas y comunicadores, 
organizada el 14 de febrero por la Asociación Española de Comunicación 
Científica y la Fundación Dr. Antonio Esteve en el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares.

Abrió el foro de debate su director general, Valentín Fuster, que resu-
miendo lo que sería el espíritu de la jornada reclamó a los periodistas que 
publicaran lo que realmente tiene impacto estadístico. «La gente toma 
vitaminas sin saber que no existe evidencia de que funcionen», afirmó para 
pedir a continuación a los medios que traten menos la prevención de enfer-
medades y más la promoción de la salud.

El primero en iniciar la ronda de ponencias fue Gonzalo Casino, autor 
de Escepticemia.com y coordinador de la jornada. Como periodista cientí-
fico, repasó algunos de los errores más comunes dentro de la profesión, 
como ignorar el riesgo absoluto, mitificar por defecto la prevención o pres-
tarle demasiada atención a los estudios con animales. Para Casino es fun-
damental que los periodistas dejen de utilizar la muletilla «según un estu-
dio» sin concretar el tipo de trabajo y la confianza que merece.
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El encargado de esclarecer conceptos estadísticos fue Erik 
Cobo, del departamento de Estadística e Investigación Operativa 
de la Universidad Politécnica de Catalunya. ¿Investigación o 
desarrollo? ¿Intervención o predicción? ¿Experimento u obser-
vación? ¿Causa o efecto? Son algunos de los términos que 
quiso diferenciar el autor de Bioestadística para no estadísticos, 
quien también destacó la importancia del intervalo de confianza 
por encima del valor de P. Más que en el tamaño, concluyó, 
debe repararse en la calidad de la muestra para valorar la rele-
vancia de un estudio. «Hay que tener presente que las revistas 
científicas no publican artículos buenos, sino los mejores artícu-
los que les llegan», matizó.

Otro de los investigadores del CNIC, José Luis Peñalvo, se 
ocupó de ilustrar a los más de treinta profesionales de la comu-
nicación científica que se inscribieron a la jornada sobre las 
peculiaridades de los estudios epidemiológicos. Tras señalar las 
diferencias entre prevalencia, incidencia y mortalidad o entre un 
diseño experimental y uno observacional, profundizó en medi-
das estadísticas como el riesgo relativo y la odds ratio, para 
terminar concluyendo que en epidemiología la causalidad es 
muy difícil de demostrar. Por ese motivo, recomendó mucha 
cautela a la hora de titular con verbos como causar o provocar.

PROGRAMA

Presentación
Valentí Fuster
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares

Los periodistas ante la bioestadística: 
problemas, errores y cautelas
Gonzalo Casino
Técnica Industrial, El País, Intramed, The Lancet

¿Qué pretende y qué puede contestar 
la investigación biomédica?
Erik Cobo
Universitat Politècnica de Catalunya

Presentación e interpretación de los resultados 
de la investigación
José Luis Peñalvo
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares

¿Hasta qué punto podemos confiar 
en los resultados?
Pablo Alonso
Centro Cochrane Iberoamericano

Debates entre periodistas y científicos
Ainhoa Iriberri, Pablo Francescutti, Esperanza 
García Molina
Asociación Española de Comunicación Científica

Seeing through hype: Practical guidance for 
reporting the medical news
Lisa M. Schwartz / Steven Woloshin
Geisel School of Medicina

Clausura
Antonio Calvo
Asociación Española de Comunicación Científica

Valentín Fuster
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En la pirámide de la evidencia científica, las revisiones sis-
temáticas ocupan la cúspide. En principio, son los trabajos que 
generan más confianza y fiabilidad. Pero para Pablo Alonso, 
investigador de la Colaboración Cochrane, la organización 
internacional que promueve este tipo de estudios, hay que 
tener en cuenta dos elementos para valorar la calidad de las 
revisiones: que exista una búsqueda explícita en varias bases de 
datos y que se evalúe la calidad de los estudios analizados.

Dos expertos internacionales en comunicación de la inves-
tigación biomédica, el matrimonio formado por Steven Woloshin 
y Lisa M. Schwartz, de la Geisel School of Medicine (EEUU), 
presentaron algunas de las conclusiones a las que han llegado 
tras años de trabajo. Por un lado, destacaron la tendencia a la 
exageración en los mensajes, algo que no sólo beneficia a los 
periodistas sino a todos los agentes implicados, y el fenómeno 
del disease mongering o la tendencia a convertir en enfermeda-
des experiencias comunes. Por último, Woloshin y Schwartz 
recomendaron a los periodistas hacer uso de los números y 
tener una mayor precaución con los titulares.

Las seis charlas sobre bioestadística estuvieron aderezadas 
con varios debates y talleres en los que se intercambiaron dudas 
y consejos. Estas sesiones contaron con el respaldo de Esperanza 
García Molina, de la Agencia SINC; Pablo Francescutti, del 
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos y Ainhoa Iriberri, periodista freelance para 
medios como Muy interesante y BMJ. Cerró la jornada Antonio 
Calvo, presidente de la AECC, reivindicando el periodismo cien-
tífico de calidad•

«Los periodistas debemos dejar de utilizar la 
muletilla "Según un estudio" sin contextualizar» 
Gonzalo Casino

Gonzalo Casino 

Erik Cobo

Lisa M. Schwartz y Steven Woloshin 

ver cuaderno pág. 38

>



Los heterómeros de receptores constituyen una nueva área de investi-
gación que está transformando nuestra manera de pensar sobre la bioquí-
mica, la biología celular y la farmacología. La idea de que los receptores de 
las mismas y diferentes familias de genes se pueden combinar entre sí para 
generar dímeros y entidades probablemente de orden superior está comen-
zando a ser ampliamente aceptada por la comunidad científica.

Sobre un campo de trabajo tan incipiente versó el séptimo Esteve 
Foundation Discussion Group, en el que se congregaron los investigadores 
más destacados en este ámbito a nivel internacional. Sergi Ferré y Xavier 
Guitart, dos catalanes afincados en el National Institute on Drug Abuse 
(Baltimore, Estados Unidos), y que estudian el papel de los heterómeros de 
receptores como dianas para el desarrollo de medicamentos contra los tras-
tornos neuropsiquiátricos y la adicción a drogas, fueron los encargados de 
moderar la reunión científica, celebrada el 9 y 10 de mayo en S’Agaró 
(Girona).

Para tratar de establecer conceptos e intercambiar líneas de investiga-
ción, el Esteve Foundation Discussion Group sobre las propiedades farma-
cológicas y las aplicaciones terapéuticas de los heterómeros de receptores 
contó con la presencia de dos discípulos de Robert J. Lefkowitz, Premio 
Nobel de Química 2012 y galardonado precisamente por sus estudios sobre 
los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs), cuyo potencial terapéutico 
se sigue explorando. Por un lado, Martin Lohse ha trasladado sus investi-
gaciones al Rudolf Virchow Center, en Würzburg (Alemania), mientras que 

LOS INVESTIGADORES MÁS DESTACADOS EN ESTE NUEVO CAMPO 
SE CITAN EN EL SÉPTIMO ESTEVE FOUNDATION DISCUSSION GROUP

Pharmacological properties and therapeutic applications
Receptor heteromers
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Graeme Milligan prosigue su trabajo en este campo en el 
Institute of Molecular Cell and Systems Biology de la Universidad 
de Glasgow (Escocia).

Cuatro expertos en esta novedosa línea de investigación se 
sumaron también al encuentro científico internacional: Ralf 
Jockers, del Institut Cochin de París; Jean-Philippe Pin, del 
Institut de Génomique Fonctionnelle en la Universidad de 
Montpellier, Marta Filizola y Lakshmi A. Devi, ambas en la 
Mount Sinai School of Medicine de Nueva York. Todos ellos 
publicarán un artículo conjunto en una revista científica con 
todas las conclusiones de las dos jornadas de trabajo•

RECEPTOR HETEROMERS

PROGRAMA

Time for a change: Introducing dimer-ligand 
models to calculate the affinity of agonists and 
antagonists interacting with GPCR homomers 
and heteromers
Sergi Ferré
National Institute on Drug Abuse
(Baltimore, Estados Unidos)

Supportive evidence for GPCR heteromeriza-
tion from the melatonin receptor subfamily
Ralf Jockers
Institut Cochin (París, Francia)

Class C GPCR dimers and oligomers
Jean-Philippe Pin
Institut de Génomique Fonctionnelle
(Montpellier, Francia)

Single molecule studies for GPCRs
Martin Lohse
Rudolf Virchow Center (Würzburg, Alemania)

Structure and Dynamics of GPCR Oligomers at 
a Molecular Level
Marta Filizola
Mount Sinai School of Medicine 
(Nueva York, Estados Unidos)

Transitions between dimers and tetramers
Graeme Milligan
Institute of Molecular Cell and Systems Biology
(Glasgow, Escocia)

Identification of a μOR- OR heteromer biased 
agonist with antinociceptive activity
Lakshmi A. Devi
Mount Sinai School of Medicine
(Nueva York, Estados Unidos)

Xavier Guitart y Jean-Philippe Pin 

Sergi Ferré y Marta Filizola



Diez años formando a los profesionales de la salud en la 
escritura y publicación de artículos científicos. Es la experiencia 
que la Fundación Dr. Antonio Esteve presentó en el séptimo 
Congreso Internacional sobre Peer Review y Publicación 
Biomédica, que tuvo lugar del 8 al 10 de septiembre en Chicago. 
Fue la única representación española en esta cita de primer 
orden en el ámbito de la edición biomédica.

Esteve Fernández, que junto a Ana M. García ha estado al 
frente de las 27 ediciones del Seminario de formación sobre 
Cómo redactar un artículo científico, y Fèlix Bosch, director de 
la Fundación, fueron los encargados de ofrecer los resultados de 
dos encuestas de evaluación distribuidas entre todos los partici-
pantes del curso.

683 personas, el 72% mujeres, han cursado las 27 edicio-
nes de Cómo redactar un artículo científico. La mayoría califica 
la experiencia de muy positiva en el formulario de evaluación 
que se reparte justo después de finalizar el curso. 

Además del póster Ten years’ experience teaching health 
professionals to write and to publish articles, la Fundación Dr. 
Antonio Esteve también distribuyó a los asistentes el Cuaderno 
Competing interests in biomedical publications, que ya se ha 
convertido en todo un referente para editores científicos•

20 ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

International Congress on Peer Review 
and Biomedical Publication

Competing interests in biomedical publications

Annette Flanagin y Esteve Fernández

 Congresos   
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34º Congreso de
la Sociedad Española 
de Farmacología

La Fundación Dr. Antonio Esteve también 
estuvo presente en el Congreso Iberoamericano 
de Epidemiología y Salud Pública, que se celebró 
del 4 al 6 de septiembre en Granada. Lo hizo 
aportando los resultados de los dos talleres orga-
nizados en 2010 y en 2012 en la Escuela de 
Salud Pública y en los que profesorado proce-
dente de múltiples universidades españolas con-
sensuó los contenidos básicos que sobre esta 
disciplina deberían tener los diferentes progra-
mas de grado que la imparten.

El póster lo firman Mª Carmen Davó, Carmen 
Vives y Carlos Álvarez, del Área de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 
Alicante, y Fernando G. Benavides, Andreu Se -
gura y Fèlix Bosch, del departamento de Ciencias 
Experimentales y de la Salud de la Universidad 
Pompeu Fabra• 

Laura García Martín y Alba Navarro

   científi cos
Congreso Iberoamericano 
de Epidemiología y Salud 
Pública

La Sociedad Española de Farmacología cele-
bró su 34º congreso del 16 al 19 de septiembre 
en San Pedro del Pinatar (Murcia) y la Fundación 
Dr. Antonio Esteve acudió a la cita por partida 
triple. En primer lugar, el congreso supuso la 
puesta de largo de un nuevo Cuaderno de la 
Fundación Dr. Antonio Esteve. El aprendizaje 
basado en problemas en sus textos. Ejemplos de 
su empleo en biomedicina (Ver pág. ), presenta-
do por su coordinador, Josep-Eladi Baños.

Por un lado, Elisabet Serés y Fèlix Bosch, de 
la Fundación, propusieron una reflexión sobre la 
dificultad de obtener permisos de reproducción 
para uso académico con el póster Pharmacotherapy 
Revisited. A series illustrating some of the diffi-
culties of scientific dissemination, basado en la 
experiencia de esta colección de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve en la que se reproducen en facsí-
mile los artículos clave de la farmacología.

Por último, Laura García Martín, de la 
Fundación, y Alba Navarro, del departamento de 
Ciencias Experimentales y de la Salud de la 
Universidad Pompeu Fabra, presentaron en otra 
comunicación los resultados de una encuesta 
que resume la experiencia de diez años de estu-
dios en industria farmacéutica y biotecnológica 
de la Universidad Pompeu Fabra. Un 65% de los 
alumnos que participaron en este estudio traba-
jan en el sector y un 25% está realizando estu-
dios de pregrado o postgrado, lo que demuestra 
la aplicabilidad de este programa docente•



SUBTITULAR

Dar a conocer las técnicas y las habilidades básicas para 
escribir y publicar artículos científicos en ciencias de la salud, 
con una dinámica participativa y ejercicios basados en artículos 
publicados. Es el objetivo de este veterano seminario de forma-
ción de la Fundación Dr. Antonio Esteve que tras su paso este 
año por Barcelona y Salamanca se acerca ya a las 30 ediciiones.

Como desde la primera edición, la docencia corre a cargo 
de Esteve Fernández, director de la Unidad de Control del 
Tabaquismo del Institut Català d'Oncologia y director de la 
revista Gaceta Sanitaria entre 2004 y 2010, y de Ana María 
García, directora de Archivos de Prevención de Riesgos 
Laborales, ambos con una dilatada experiencia en el mundo de 
la edición biomédica•

Cómo redactar un 
artículo científi co

EDICIONES

Barcelona, 16 y 17 de enero (26ª edición)
Colaboradores: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Salamanca, 14 y 15 de marzo (27ª edición)
Colaboradores: Hospital Universitario de Salamanca, Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca y Universidad de Salamanca

DESPUÉS DE CUMPLIR 25 EDICIONES, EL CURSO PARA MEJORAR 
LA ESCRITURA CIENTÍFICA VIAJA A BARCELONA Y SALAMANCA

Esteve Fernández, en la edición de Salamanca
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Cómo realizar 
presentaciones orales 
en biomedicina

EDICIONES

Bilbao, 23 y 24 de enero (18ª edición)
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, Hospital de Basurto

Lleida, 25 y 26 de febrero (19ª edición)
Universitat de Lleida, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

Granollers, 24 y 25 de abril (20ª edición)
Hospital de Granollers

Viladecavalls, 2 y 3 de octubre (21ª edición)
Catlab

LA FÓRMULA DE DOS CIENTÍFICAS Y DOS ACTORES OFRECIENDO LAS 
CLAVES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN ORAL SUMA 20 EDICIONES

Cuatro profesores de áreas tan diferentes como la farma-
cología o la interpretación aportan sus conocimientos para sen-
tar las bases de la presentación oral abordando tanto los aspec-
tos estrictamente científicos del contenido como los formales 
referentes a la expresión verbal, la regulación de la voz o el 
lenguaje corporal. Una combinación que gracias a las cuatro 
ediciones de este 2013 ha alcanzado ya las 20 ediciones a lo 
largo y ancho de la geografía española. 

Ellos son Aina Clotet (Els nens salvatges), su hermano 
Marc Clotet (La voz dormida) en algunas ediciones, y el director 
de teatro Àlex Mañas (Algo), encargados de desinhibir a los 
participantes del curso y de aportarles las claves de la expresión 
vocal y corporal. Por su parte, la médico de familia Elena Muñoz 
y la catedrática de farmacología María Isabel Martín se detie-
nen en las particularidades de la presentación biomédica•

Àlex Mañas y Marc Clotet, en la 20ª edición

Participantes en la edición de Lleida



Con el objetivo de incentivar la participación de los profe-
sionales sanitarios en foros internacionales, el curso introduce 
algunos conceptos básicos que subyacen en la comunicación 
científica oral y escrita.

John Giba, traductor/corrector/redactor de manuscritos 
científicos, se ocupa de los aspectos de redacción científica, 
mientras que Brian McCarthy profundiza en las presentaciones 
orales. La primera edición contó además con la participación 
especial de Fernando A. Navarro, autor del Diccionoario crítico 
de dudas inglés-español de medicina (2005)•

                Scientifi c 
     communication
       Getting started
                 Writing
                & Speaking

EDICIONES

Madrid, 6 y 7 de febrero (1ª edición)
Sociedad Española de Anatomía Patológica

Igualada, 26 y 27 de febrero (2ª edición)
Hospital de Igualada

Barcelona, 16 y 17 de abril (3ª edición)
Sociedad Española de Bioquímica Clínica, Fundació Mútua Terrassa

Barcelona, 9 y 10 de diciembre (4ª edición)
Instituto de Investigación Biomédica IRB Barcelona

ESTRENAMOS TRES MODALIDADES DE CURSOS DE INGLÉS CIENTÍFICO 
CON UN PRIMERO GENERAL SOBRE ESCRITURA Y PRESENTACIÓN ORAL

Fernando A. Navarro, John Giba y Brian McCarthy
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Mientras que muchos profesionales enseguida aprenden a 
leer textos en inglés de sus áreas específicas de interés, la mayo-
ría no desarrollan las habilidades necesarias para escribir de 
forma satisfactoria solicitudes de subvención o artículos científi-
cos.

Este nuevo seminario pretende ayudar a mejorar las habili-
dades para la redacción científica en inglés, ofreciendo los prin-
cipios de la comunicación científica escrita y poniéndolos en 
práctica con una dinámica amena y participativa. John Giba, 
autor de los libros Inglés médico y sanitario (2010) y Preparing 
and delivering scientific presentations (2011), y Anna 
Alguersuari, de la Unidad de Radiología Intervencionista y 
Vascular del Hospital Parc Taulí de Sabadell, fueron los encarga-
dos de abordar los recursos y errores más comunes a la hora de 
poner en marcha un manuscrito científico en inglés•

EDICIONES

Terrassa, 3 y 4 de junio (1ª edición)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

Developing skills
in scientifi c writing

JOHN GIBA SE DESDOBLA CON ESTE OTRO CURSO SOBRE ESCRITURA 
DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS JUNTO A ANNA ALGUERSUARI



Si enfrentarse a un auditorio ya suele suponer un motivo 
de ansiedad, la tensión se agudiza cuando el idioma oficial de la 
conferencia, reunión o congreso es el inglés. Por eso, la 
Fundación Dr. Antonio Esteve decidió poner en marcha este 
curso específico de inglés científico centrado en las presentacio-
nes orales y que este año ha sumado tres nuevas ediciones.

Durante dos jornadas intensivas, los alumnos realizan una 
inmersión en el idioma internacional de la mano de Brian 
McCarthy. Diseñado con una mezcla de teoría y práctica, el 
curso no sólo cubre las habilidades básicas para hablar en públi-
co sino que también ayuda a moldear los contenidos del men-
saje, a darle forma y aclarar las ideas para hacerlo más atractivo 
para la audiencia. Definir un mensaje y un objetivo centrales, 
establecer una narración, fijar una buena estructura y diseñar 
diapositivas atractivas son algunas de las claves para captar y 
mantener la atención del público.

Pero el curso no se cierra una vez concluido el programa. 
Todas las presentaciones, registradas en vídeo, y sus comenta-
rios posteriores se ponen a disposición de los alumnos en una 
web 2.0 de uso restringido•

26 SEMINARIOS DE FORMACIÓN

How to improve your 
scientifi c presentations

EDICIONES

Barcelona, 10 y 11 de mayo (5ª edición)
Vall d’Hebron Research Institute

Zaragoza, 29 y 30 de mayo (6ª edición)
Hospital Universitario Miguel Servet

Barcelona, 14 y 15 de junio (7ª edición)
Vall d’Hebron Research Institute

BRIAN MCCARTHY SIGUE OFRECIENDO LAS CLAVES PARA UNA BUENA 
PRESENTACIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS CON TRES NUEVAS EDICIONES

Brian McCarthy con un alumno de Zaragoza

Ejercicio de desinhibición



El científi co ante los 
medios de comunicación
LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO EN EL INSTITUTO RTVE COINCIDE CON LA 
PRESENTACIÓN DEL CUADERNO QUE RECOPILA SUS CONTENIDOS

>

El curso dirigido a científicos con interés por conocer las 
claves del lenguaje periodístico cuenta ya con un apoyo impre-
so en forma de Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve 
(Ver página 40). Con el apoyo nuevamente del canal de divul-
gación científica Indagando TV y el CSIC, sus alumnos tomaron 
de nuevo contacto durante dos jornadas con un plató de tele-
visión y un estudio de radio. 

Seis profesionales en activo, tanto de RTVE como de otros 
medios, se encargaron de mostrar al colectivo científico las cla-
ves de su trabajo como periodistas. Graziella Almendral, direc-
tora de Indagando TV planteó las bases de la noticia en televi-
sión, mientras que América Valenzuela, de RNE, se centró en 
las peculiaridades del lenguaje radiofónico.

La comunicación corporativa corrió a cargo de Marc de 
Semir, desde 2001 y durante más de diez años director de comu-
nicación y relaciones internacionales del grupo Hospital Clínic de 
Barcelona, mientras que la comunicación social desde institucio-
nes públicas estuvo en manos de Pilar Tigeras, vicepresidenta de 
Organización y Cultura Científica del CSIC. Por su parte, Ana 
Montserrat Rosell, directora del programa de divulgación tres14 
de La 2, aportó su experiencia en el género documental y del 
reportaje. Por último, la coordinadora la Agencia SINC, Esperanza 
García Molina, se ocupó de los contenidos científicos en internet 
y medios interactivos•

Práctica en el estudio de radio del Instituto RTVE

ver cuaderno pág. 40



 Cursos de     
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La relación entre la medicina y el cine es casi tan antigua 
como el séptimo arte. Sin embargo, para el gran público estas 
películas han sido en primer lugar grandes éxitos de la pantalla 
antes que una reflexión sobre la forma y el modo en que el cine 
trata y aborda la práctica de la medicina y de los profesionales 
sanitarios.

La Universidad Complutense, en colaboración con la 
Fundación Dr. Antonio Esteve, dedicó uno de sus cursos de 
verano a desgranar en profundidad la relación entre la medicina 
y el cine con la ayuda de profesionales de ambos ámbitos y 
mediante ponencias, mesas redondas y debates.

Entre los primeros, el director del curso y profesor de la UCM, 
Benjamín Herreros, habló sobre el médico en el cine, mientras que 
María Jesús Pascual, de la Unidad de Comunicación de Madrid 
Salud, ahondó en cómo comunican los médicos en el cine.

También se debatieron aspectos más inquietantes como la 
relación entre la psiquiatría y el celuloide, a cargo de Carlos 
Mur, o el tratamiento que le ha proporcionado el cine español a 
la figura del médico, que impartió Carlos Vivas. Por último, se 
indagó también en la obra y el estilo del director español Antonio 
del Real, que también asistió al curso como participante•

Cine y medicina
Universidad Complutense de Madrid
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   verano

Del escritorio a la tarima
Universitat de Barcelona

Este curso, organizado por la Fundación Dr. Antonio Esteve 
y la Universitat de Barcelona, dentro de su programa de verano 
Els juliols de la UB, tiene un doble objetivo: por un lado, dar a 
conocer las técnicas y habilidades básicas para escribir y publicar 
artículos científicos en el campo de la biomedicina, en catalán, 
castellano e inglés, y tratar temas cercanos del mundo editorial; 
por el otro, revisar y practicar las bases que sustentan la presen-
tación oral ante auditorios científicos, tanto en lo referente a los 
aspectos estrictamente científicos de contenido de la presenta-
ción oral como a los aspectos formales como por ejemplo la 
expresión verbal, la regulación de la voz o el lenguaje corporal.

Durante el curso, que tuvo lugar del 1 al 12 de julio, se estu-
diaron las estrategias básicas de elaboración de un discurso y qué 
hay que tener en cuenta para construirlo, prepararlo y ejecutarlo de 
forma satisfactoria. Los contenidos son de interés sobre todo para 
estudiantes de grado y postgrado y para investigadores y profeso-
res del ámbito de las ciencias biomédicas. Del escritorio a la tarima: 
redacción y presentación oral de datos en biomedicina, que ya ha 
tenido recorrido en otras universidades españolas como la Universitat 
Pompeu Fabra o la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, tiene 
un carácter práctico y participativo e incluye estudios de casos•



Si elaborar un proyecto de investigación para obtener fondos ya era un 
elemento importante en la carrera de todo científico, el manejo de este 
proceso se ha convertido en indispensable con la actual situación económi-
ca. De ahí que la Fundación Dr. Antonio Esteve y la Universidad de Alicante 
decidieran poner en marcha un nuevo curso dirigido a futuros investigado-
res en ciencias de la salud.

Cuatro especialistas en medicina preventiva y salud pública que han 
participado en múltiples proyectos de investigación ofrecieron a una trein-
tena de alumnos las claves para elaborar un buen proyecto. Durante las dos 
jornadas del curso, los participantes conocieron desde los diferentes tipos 
de proyectos a las distintas fuentes de financiación y cómo abordarlas.

Para Teresa Ruiz Cantero, coordinadora del curso y actual vicedecana 
de investigación, postgrado/doctorado y relaciones internacionales de la 
facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Alicante, «quien aco-
mete la tarea de redactar un proyecto con el fin de obtener fondos para 
investigar debe controlar muchos aspectos, desde la revisión bibliográfica 
hasta la enunciación de una hipótesis novedosa y atractiva, pasando por la 
elaboración de un plan de trabajo y una estimación de costes realistas».

La acompañaron en la docencia Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de 
medicina preventiva y salud pública y director del programa de doctorado 
de ciencias de la salud en la Universidad de Alicante; Elena Ronda, profe-
sora titular de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de 
Alicante; y Blanca Lumbreras, profesora titular de medicina preventiva y 
salud pública de la Universidad Miguel Hernández•

    Cómo elaborar 
            un proyecto
   de investigación 
              en ciencias 
         de la salud

UN NUEVO CURSO CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ENSEÑA A FUTUROS 
INVESTIGADORES A BUSCAR FINANCIACIÓN EN AGENCIAS E INSTITUCIONES



De los talleres llevados a cabo en el marco de la Escuela de 
Salud Pública de Menorca en 2010 y 2012 surgió este Foro de 
Profesorado de Salud Pública, que nace con el objetivo de crear 
un espacio de participación, discusión, generación de conoci-
miento y propuestas colectivas de cara a mejorar la docencia y 
la base formativa de los futuros profesionales que puedan con-
tribuir a la salud pública.

Reunidos en la Universidad de Alicante el 25 de marzo de 
con la colaboración de la Fundación Dr. Antonio Esteve, una 
veintena de profesores que imparten salud pública en múltiples 
grades sentaron las bases del Foro•

Foro de profesorado
de salud pública

LA DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS DE SALUD PÚBLICA EN LOS 
PROGRAMAS DE GRADO SE CIMIENTA CON LA CREACIÓN DE ESTE FORO

OBJETIVOS

•  Consensuar los contenidos básicos comunes en salud pública en los grados, teniendo en cuenta 
los intereses del alumnado.

•  Compartir materiales y metodologías docentes de los programas formativos en salud pública de 
las diferentes titulaciones de grado.

• Mejorar las competencias docentes del profesorado de salud pública.

•  Fomentar la investigación en salud pública desde diferentes disciplinas (aprovechando los traba-
jos de fin de grado).

• Investigar sobre la efectividad de la docencia de salud pública en los grados universitarios.

Mª Carmen Davó, coordinadora del Foro



17 PROFESORES DE FARMACIA DE 14 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE 
REÚNEN EN LA COMPLUTENSE DE MADRID PARA DEFINIR CONTENIDOS

La iniciativa viene de lejos. Titulaciones tan variopintas 
como por ejemplo medicina, trabajo social y magisterio impar-
ten asignaturas de salud pública en sus programas docentes. De 
ahí que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) decidieran ya en 2010 unificar criterios y consensuar 
qué contenidos básicos deben contemplarse en los programas 
de grado que tratan esta disciplina.

El 19 y 20 de noviembre de el proceso siguió su curso en la 
Universidad Complutense de Madrid, dónde 17 profesores de 
Farmacia que representan a 14 universidades españolas se sen-
taron durante dos jornadas para discutir de forma monográfica 
las competencias sobre salud pública que debe reunir un farma-
céutico recién licenciado. Tras sesiones plenarias y por grupos, 
se acordó un borrador en el que figuran ocho bloques temáticos 
con los contenidos básicos que se sugieren considerar en los 
planes de estudios para alcanzar dichas competencias. Los 
resultados de estas sesiones se publicarán próximamente en una 
revista científica•
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Contenidos de salud 
pública en los programas 
de grado de farmacia

Carmen Vives, coordinadora de la jornada



Día Mundial 
de la Inmunología
LA FUNDACIÓN SE UNE A LA EFEMÉRIDES PARA ACERCAR LA INMUNOLOGÍA 
A LA CALLE EN UNA JORNADA LÚDICA CELEBRADA EN BARCELONA

La Sociedad Catalana de Inmunología y el grupo de jóve-
nes investigadores BIOcomuniCA’T, con el apoyo de la Fundación 
Claror y la Fundación Dr. Antonio Esteve, celebraron el pasado 
28 de abril el Día Mundial de la Inmunología con una jornada 
festiva en la avenida Gaudí de Barcelona que quiso acercar a 
toda la familia el funcionamiento del sistema inmunitario.

Durante todo el día y a pesar de la lluvia, inmunólogos, 
médicos, investigadores y diferentes instituciones relacionadas 
con la salud estuvieron en contacto directo con los ciudadanos 
a través de diferentes actividades cuyo objetivo era enseñar 
cómo funcionan los mecanismos básicos de defensa de nuestro 
cuerpo. Los asistentes tuvieron la ocasión de conocer los últi-
mos avances en investigación básica y clínica sobre enfermeda-
des inmunológicas que se llevan a cabo en Barcelona y pudieron 
interactuar directamente con los investigadores que desarrollan 
estos trabajos.

Entre las diferentes actividades que se pusieron en marcha 
durante la jornada, se celebró una gincana familiar para apren-
der sobre el sistema inmunitario mediante juegos y experimen-
tos en familia y una tertulia científica con chocolatada, además 
de la carrera Corre por la inmunología. En uno de los stands 
instalados para la ocasión se repartieron ejemplares del libro Els 
misteris del sistema immunitari, publicado por Sociedad Catalana 
de Inmunología y la Fundación Dr. Antonio Esteve•
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 Claves para     
              en     

JORNADA BIOEMPRENDIMIENTO

Las buenas ideas están: sólo hay que encontrarlas
Lluís Ruíz
Director de JANUS Developments

Acelerando el emprendimiento en salud 
Jorge Juan Fernández
Responsable académico de Moebio

Las oportunidades en comercialización de la ciencia
Marc Ramis
CEO de Tech & Business Innovation

JORNADA PRIMEROS PASOS

Cómo dirigirse a un inversor: DOs and DONTs
Lluís Pareras
Director del fondo de capital riesgo Healthequity

Sagetis: una aventura que comienza
Eduard Diviu
Director de Sagetis Biotech

Philantropic Virtual Biotech Funds
Carles Alcolea
Director Fundación Fenexy

Encontrar un futuro profesional actual-
mente es cada vez más complicado. De ahí 
que convertirse en bioemprendedor y crear 
un negocio propio en torno a una oportuni-
dad en biotecnología o biomedicina se haya 
convertido en una realidad cada vez más 
frecuente e interesante. La Asociación de 
Biotecnólogos de Catalunya, la Fundación 
Escola Emprenedors y CatalonioBIO (Aso-
ciación Catalana de Empresas Biotec no-
lógicas), con la colaboración de la Funda-
ción Dr. Antonio Esteve, pusieron en marcha 
una nueva edición del curso Claves para 
bioemprender en tiempos de crisis, en el 
que 14 de los principales bioemprendedores 
de Ca ta lunya explicaron de primera mano 
su experiencia•

EL AUDITORIO ANTONIO ESTEVE   
ACOGE ESTE CURSO PARA AYUDAR  

Jordi Naval, coordinador del curso
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   bioemprender       
    tiempos de crisis

JORNADA CAMBIOS Y ESTRATEGIAS

Desarrollar y hacer crecer la empresa
Marc Martinell
CEO de Minoryx

La importancia de los socios en la aventura de emprender un proyecto
Isabel Amat
Coinventora de la vacuna Ruti

The future endeavours of bioentrepreneurship
François Arcand
Director de Life Sciences Entrepreneurs

JORNADA POR DÓNDE COMENZAMOS

Nuevos caminos y modelos de investigación: HIVACAT
Bonaventura Clotet
Director IrsiCaixa

Linking Catalunya Biopharma to International Capital
Nigel Fleming
Emprendedor y estratega

El programa BIOEMPRENEDOR XXI
Patricia Burés
Life Sciences Investment Manager, Caixa Capital Risc

¿Cuándo una idea es realmente 
una buena oportunidad? ¿Cómo la 
puedo proteger? Cuál es el mejor mo -
delo de negocio? ¿Cómo puedo for-
mar el mejor equipo? ¿Dónde puedo 
encontrar financiación? ¿Cuáles son 
los principales riesgos de las empre-
sas pequeñas? Son algunas de las 
dudas que trató de resolver este curso 
destinado a estudiantes y licenciados 
en ciencias de la vida, estudiantes de 
máster, doctorados i jóvenes investi-
gadores.

El curso se llevó a cabo todos los 
martes del mes de mayo en el Audi-
to rio Antonio Esteve del Centro Esther 
Koplowitz de Barcelona•

   DEL CENTRO ESTHER KOPLOWITZ DE BARCELONA 
   A LOS JÓVENES A FUNDAR SUS PROPIAS EMPRESAS

Bonaventura Clotet

Isabel Amat



El Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS), con la colaboración de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve, organizó el 28 de octubre en la sede madrileña de la 
Organización Médica Colegial (OMC) este debate entre diferentes exper-
tos para obtener apoyos científicos y estratégicos que mejoren el rendi-
miento de las políticas vacunales.

Abrió la jornada Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, 
que quiso constatar que el desarrollo de los pueblos corre paralelo a las 
políticas activas de vacunación y también alertar sobre el uso vano del con-
cepto y del término ‘vacuna’. Ildefonso Hernández, presidente de la 
SESPAS, afirmó que desde esta institución insisten en la importancia de 
favorecer la efectividad de las vacunas y en el papel que podría jugar un 
deseable Centro Español de Evaluación de Políticas de Salud.

Por su parte, la Directora General de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, 
transmitió una solicitud a las asociaciones profesionales para que lleven a la 
población mensajes coherentes de apoyo a las políticas vacunales. A conti-
nuación, Luis García Olmos, del Grupo de Vacunas de la SESPAS, presentó 
la conferencia Política vacunal y calendario unificado, a cargo de Amós 
García Rojas, jefe de la sección de epidemiología y prevención de la 
Dirección General de Salud Pública de Canarias.

La jornada concluyó con una mesa de debate moderada por Rosa 
Magallón, presidenta de la Red Española de Atención Primaria (REAP). En 
ella intervinieron José Tuells, de la Cátedra de Vacunología Balmis; Galo 
Sánchez-Robles, del Servicio Extremeño de Salud y Federico de Montalvo, 
especialista en derecho de la salud y responsabilidad médica•

Apuntes para 
una política 
pública de 

vacunaciones
SESPAS Y LA FUNDACIÓN CELEBRAN EN LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL 
UNA JORNADA DE EXPERTOS PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS VACUNALES

  



LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA PRESENTA EN EL PRBB LOS 15 AÑOS 
DE ANDADURA DE SU FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA VIDA

2º Encuentro del itinerario
de industria sanitaria 

La facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la 
Universidad Pompeu Fabra inició su primer curso académico en 
1998. Quince años más tarde, ha acumulado la experiencia de 
diez promociones de licenciados en Biología y de cinco promo-
ciones del Grado en Biología Humana, junto a diversos másters 
y doctorados para complementar la oferta formativa de los 
estudiantes de esta y otras universidades.

Por ese motivo, los responsables del itinerario de industria 
de la ya extinguida Licenciatura en Biología y del Máster en 
Industria Farmacéutica y Biotecnológica de la UPF decidieron 
organizar, con la colaboración de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve, un segundo encuentro en el Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona con antiguos y actuales alumnos, profesores y 
representantes de las diferentes entidades colaboradoras con la 
finalidad de revisar la experiencia y de actualizar la situación 
ante los nuevos retos del futuro.

Núria Basi, presidenta del Consejo Socialde la UPF, inaugu-
ró el encuentro ante el director del PRBB, Jordi Camí, y de los 
responsables del itinerario de industria de la Licenciatura en 
Biología y del Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica 
de esta misma universidad, Josep-Eladi Baños y Félix Bosch. 

El encuentro contó con las conferencias de Eduardo 
Herrero, responsable de la Grifols Academy of Plasmapheresis, 
José Terencio, director de operaciones de Gri-cel, S.A., y la ex 
alumna del máster Cristina Carreño•

José Terencio

Universitat Pompeu Fabra 
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Bioestadística
para periodistas
y comunicadores

Gonzalo Casino (Coord.)
Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 26

NUEVA HERRAMIENTA 
PARA AYUDAR 
AL PERIODISTA 
A INTERPRETAR LOS 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS

El Cuaderno, que recopila las presentaciones y los diálogos entre perio-
distas y estadísticos que se llevaron a cabo durante la jornada organizada 
junto con la Asociación Española de Comunicación Científica, ofrece nume-
rosas indicaciones y pautas para mejorar la información sobre los resultados 
de la investigación médica. Su coordinador, Gonzalo Casino, responsable 
durante una década de la información de salud de El País, repasa en el 
primer capítulo del libro algunos de los errores más comunes dentro de la 
profesión, como ignorar el riesgo absoluto, mitificar por defecto la preven-
ción o prestarle demasiada atención a los estudios con animales.

Pero el cuaderno no sólo recoge la visión del periodista científico. Erik 
Cobo, del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad Politécnica de Catalunya, ofrece las claves básicas para inter-
pretar los estudios empíricos, mientras que José Luis Peñalvo, investigador 
del CNIC, se centra en las peculiaridades de los estudios epidemiológicos. 
Por su parte, Pablo Alonso, investigador de la Colaboración Cochrane, 
profundiza en las revisiones sistemáticas, los estudios que generan más 
confianza y fiabilidad entre la comunidad científica.

Bioestadística para periodistas y comunicadores cuenta además con la 
participación de dos expertos internacionales que han liderado las principa-
les investigaciones sobre comunicación de resultados biomédicos, el matri-
monio formado por Lisa M. Schwartz y Steven Woloshin, de la Geisel 
School of Medicine.

Además de los diálogos de la jornada de bioestadística, recopilados por 
Ainhoa Iriberri (Muy interesante, BMJ), Esperanza García Molina (Agencia 
SINC) y Pablo Francescutti (Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, 
Universidad Rey Juan Carlos), el cuaderno se complementa con una serie 
especial de viñetas del ilustrador Enrique Ventura que, con un contrapunto 
lúdico y escéptico, reflexiona sobre la interpretación de las estadísticas en 
biomedicina•
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CUADERNOS

29 EXPERTOS 
DESGRANAN LAS CLAVES 
DE ESTA METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE 
PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN 
A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

El aprendizaje basado en problemas (ABP) tiene como principal objeti-
vo que los estudiantes puedan obtener el conocimiento por sí mismos. Para 
ello precisan de la reflexión crítica, la indagación, el debate, la búsqueda de 
información y la conclusión. 

Todavía reciente el debate en la universidad española sobre el proceso 
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, El aprendizaje 
basado en problemas en sus textos nace como instrumento para facilitar la 
incorporación del ABP en las instituciones educativas. Para ello, 29 expertos 
docentes presentan las bases de esta metodología de aprendizaje y múlti-
ples ejemplos de textos reales para poner en práctica el conocimiento.

Los coordinadores de esta nueva publicación acumulan multitud de 
horas a sus espaldas dedicadas a preparar textos, dirigir grupos de tutoría, 
coordinar cursos y formar a otros profesores en la lógica del ABP. Ellos son 
Luis A. Branda, de la Unidad de Educación Médica de la Universitat de 
Girona, y Mar Carrió y Josep-Eladi Baños, del Departamento de Ciencias 
Experimentales y de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra, departamen-
to con una amplia experiencia en la implementación del ABP.

El libro se dirige a todos aquellos que aspiran a desarrollar una carrera 
docente en biomedicina y también a todos aquellos que ya están inmersos 
en ella, justo en el preciso instante en que la educación médica está cam-
biando de paradigma, hacia un modelo en el que las necesidades de apren-
dizaje del estudiante guíen la actividad docente.

Como afirma Albert Oriol Bosch, presidente de la Fundación Educación 
Médica, en el prólogo del cuaderno, «el ABP constituye un enfoque docen-
te insoslayable para las instituciones educativas socialmente responsables. 
Los cambios en la cultura institucional que precisan nuestras facultades 
difícilmente podrán darse si sus equipos humanos no disponen de las opor-
tunidades para desarrollarse como educadores. Esta obra es un gran instru-
mento para facilitarlo»•
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El aprendizaje basado en 
problemas en sus textos
Ejemplos de su empleo en biomedicina

Mar Carrió / Luis Branda / Josep E. Baños (Coord.)
Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 27
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LA FUNDACIÓN 
DR. ANTONIO ESTEVE 
Y EL INSTITUTO RTVE 
EDITAN ESTE LIBRO 
PARA ESTIMULAR 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS CIENTÍFICOS 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Una mano tendida de los periodistas a los investigadores. Así podría 
resumirse el contenido de este cuaderno editado con el Instituto RTVE en 
el que catorce profesionales de la comunicación científica de nuestro país 
ofrecen una completa radiografía de las diferentes plataformas para la 
divulgación de la ciencia.

Graziella Almendral, directora de Indagando TV y coordinadora del 
curso, inaugura el apartado sobre la televisión explicando cómo funciona la 
redacción de noticias de un informativo. Por su parte, Ana Montserrat, 
directora del espacio tres14 de La 2, aborda las peculiaridades del reporta-
je científico en televisión, mientras que Francisco Asensi, director de desa-
rrollo de negocios interactivos de RTVE, abre el amplio abanico de posibili-
dades que ofrece internet para divulgar la ciencia.

La prensa escrita también expone su experiencia desde la sección de 
ciencia de un periódico (de la mano de Pablo Jáuregui, redactor jefe de 
Ciencia de El Mundo) y desde una revista de divulgación, representada por 
Jorge Alcalde, director de QUO. Por otro lado, Patricia Fernández de Lis 
explica las ventajas e inconvenientes del periodismo científico en internet y 
las claves del éxito de Materia, la web de noticias de ciencia que dirige. 
Completa la visión sobre la red Esperanza García Molina, coordinadora y 
redactora jefa de la agencia SINC, la primera agencia pública de ámbito 
estatal especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación.

Manuel Seara, director de A hombros de gigantes (RNE), nos adentra 
en la oferta científica que existe actualmente en la radio española. Marc de 
Semir, director de comunicación corporativa y mecenazgo de la Universidad 
de Vic, y Pilar Tigeras, vicepresidenta adjunta de cultura científica del CSIC, 
profundizan respectivamente en la comunicación corporativa y desde insti-
tuciones públicas. Por último, cierra este viaje a través de los medios de 
comunicación Gonzalo Casino, colaborador de El País y The Lancet, con los 
conflictos y complicidades entre científicos y periodistas•

Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 28

PUBLICACIONES

El científico ante 
los medios de comunicación
Retos y herramientas para una 
cooperación fructífera
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EL FARMACÓLOGO 
MARCUS M. REIDENBERG 
SELECCIONA LOS 
27 ARTÍCULOS QUE 
SENTARON LAS BASES 
DE LA TERAPIA 
ANTIINFECCIOSA 
MODERNA 

La teoría microbiana de la enfermedad fue iniciada en el siglo XIX por 
Louis Pasteur. Lord Lister promovió la idea de la antisepsia mientras que 
Semmelweis se centró en el lavado de manos, identificando la propagación 
de la infección por objetos de un paciente infectado a los no infectados. 
Ellos proporcionaron la base conceptual de las enfermedades infecciosas y 
sentaron las bases para el desarrollo de la terapia antiinfecciosa moderna, 
uno de los principales avances médicos del siglo XX.

La terapia antiinfecciosa moderna se inició a principios del siglo XX con 
Paul Ehrlich y sus compuestos para el tratamiento de la sífilis. Domagk y su 
grupo desarrollaron las sulfonamidas usando sus mismos métodos sistemá-
ticos en los años 30. Fleming observó las zonas de inhibición de crecimien-
to bacteriano alrededor del moho en una placa de cultivo y averiguó que el 
moho estaba segregando una sustancia antibacteriana. Pero tuvieron que 
pasar diez años hasta que Chain y Florey probaran esta secreción en rato-
nes infectados. La razón para este retraso de una década es que se sabía 
que los germicidas hacían más daño a los tejidos que a las bacterias y en 
aquel momento se asumió que la secreción del Penicillium era también un 
germicida. Un error que retrasó su desarrollo durante diez años y que con-
firma el dicho de que es mejor no saber algo que saber algo erróneo. 

Marcus M. Reidenberg, profesor de farmacología, medicina y salud 
pública en el Weill Cornell Medical College de Nueva York, selecciona en 
este nuevo Pharmacotherapy revisited los 27 artículos que jugaron un papel 
determinante en el desarrollo de la terapia antimicrobiana, ya sea el primer 
artículo que describe un descubrimiento o uso de una sustancia o el artícu-
lo que descubre una nueva forma de pensar acerca de los antimicrobianos. 

Así, el lector podrá encontrarse en edición facsímile, como es habitual 
en esta colección de la Fundación Dr. Antonio Esteve, desde los primeros 
hallazgos de Ehrlich hasta el artículo en el que Fleming describe por prime-
ra vez los efectos de la penicilina• 

 PHARMACOTHERAPY REVISITED

Solicite su ejemplar

The origins and shaping 
of modern anti-infective therapy
Marcus M. Reidenberg
Pharmacotherapy Revisited n.º 8
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 Nueva imagen  

PORTADA WEB

La nueva web de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve (www.esteve.org) permite en su pági-
na de inicio un vistazo general a las activida-
des y publicaciones de esta institución. 
Menús más ágiles e intuitivos, un calendario 
de fechas destacadas y las entradas más 
populares son sólo algunas de sus novedades.

 LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE CUMPLE  
 CORPORATIVA Y ESTRENANDO UN NUEVO    

LOGOTIPO

La Fundación Dr. Antonio Esteve actualiza su logo con una 
tipografía más moderna y un nuevo color corporativo junto 
a una edición especial conmemorativa para celebrar sus 30 
años de historia.

DESCARGA PDFS

Con sólo un registro, el 
usuario puede acceder a 
todo el fondo literario de 
la Fundación Dr. Antonio 
Esteve en PDF. Los libros 
están disponibles al com-
pleto o fraccionados por 
capítulos.
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 Nueva web
  30 AÑOS RENOVANDO SU IMAGEN
  Y COMPLETO PORTAL EN INTERNET

REDES SOCIALES

Tras el éxito en Twitter (más de 700 
seguidores en un año), la Fundación 
abre perfiles en la red personal 
Facebook y en la profesional Linkedin.

NEWSLETTERS

Registrándose en los nuevos boletines 
de la web, el usuario recibe en su 
correo electrónico todas las novedades 
de la Fundación Dr. Antonio Esteve.

COLABORACIÓN MATERIA

La nueva web se abre a la actualidad científica de la 
mano de Materia, que con una redacción de seis 
periodistas especializados en ciencia se ha consoli-
dado como una de las principales webs de divulga-
ción científica de nuestro país.



ACTIVIDADES 2013 
Concesión del decimotercer Premio de Investigación Fundación Dr. Antonio Esteve a Samuel 
Seoane y Atanasio Pandiella por el artículo Effect of Multikinase Inhibitors on Caspase-
Independent Cell Death and DNA Damage in HER2-Overexpressing Breast Cancer Cells, publica-
do en The Journal of the National Cancer Institute en 2010.

Primera jornada de Filantropía en investigación e innovación biosanitarias en Cataluña, celebra-
da en Barcelona el 25 de abril y moderada por Fèlix Bosch, director de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve, y Joan Bigorra, director de innovación del Hospital Clínic de Barcelona.

Jornada de Bioestadística para periodistas y comunicadores, celebrada el 14 de febrero en el 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid y coordinada por Gonzalo 
Casino, de la Asociación Española de Comunicación Científica.

Séptimo Esteve Foundation Discussion Group sobre Receptor heteromers, celebrado en S’Agaró 
el 9 y 10 de mayo y moderado por Sergi Ferré y Xavier Guitart, del National Institute on Drug 
Abuse.

Participación en el séptimo International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, 
celebrado del 8 al 10 de septiembre en Chicago con la presentación del póster Ten years’ expe-
rience teaching health professionals to write and to publish articles y la distribución del Cuaderno 
Competing interests in biomedical publications.

Participación en el 34º Congreso de la Sociedad Española de Farmacología, celebrado del 16 al 
19 de septiembre en Murcia, con la presentación de tres proyectos de la Fundación.

Participación en el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública, celebrado del 4 
al 6 de septiembre en Granada, con la presentación de los datos sobre las jornadas para consen-
suar contenidos de salud pública en los programas de grado. 

26ª y 27ª ediciones del Seminario de formación sobre Cómo redactar un artículo científico, cele-
bradas el 16 y 17 de enero en Barcelona y el 14 y 15 de marzo en Salamanca.

18ª, 19ª, 20ª y 21ª ediciones del Seminario de formación sobre Cómo realizar presentaciones 
orales en biomedicina, celebradas el 23 y 24 de enero en Bilbao; el 25 y 26 de febrero en Lleida; 
el 24 y 25 de abril en Granollers y el 2 y 3 de octubre en Viladecavalls.

1ª, 2ª, 3ª y 4ª ediciones del Seminario de formación Scientific Communication: Getting started 
Writing & Speaking, celebradas el 6 y 7 de febrero en Madrid; el 26 y 27 de febrero en 
Igualada; el 16 y 17 de abril en Barcelona y el 9 y 10 de diciembre en Barcelona.

1ª edición del Seminario de formación Devoloping Skills in scientific writing, celebrada el 3 y 4 
de junio en Terrassa.

5ª, 6ª y 7ª ediciones del Seminario de formación How to improve your scientific presentations, 
celebradas el 10 y 11 de mayo en Barcelona; el 29 y 30 de mayo en Zaragoza y el 14 y 15 de 
junio en Barcelona.
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3ª edición del Seminario de formación El científico ante los medios de comunicación, celebrada 
en el Instituto RTVE de Madrid el 5 y 6 de noviembre.

Curso de verano Cine y medicina, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid el 1 y 2 
de julio.

Curso de verano Del escritorio a la tarima, celebrado en la Universitat de Barcelona del 1 al 12 
de julio.

Curso Cómo elaborar un proyecto de investigación en ciencias de la salud, celebrado en la 
Universidad de Alicante el 13 y 14 de diciembre.

Foro de profesorado de salud pública, organizado el 25 de marzo en Alicante y coordinador por 
Mª Carmen Davó y Carmen Vives, de la Universidad de Alicante.

Jornada sobre Contenidos de salud pública en los programas de grado de farmacia, celebrada el 
19 y 20 de noviembre en la Universidad Complutense de Madrid y coordinada por Mª Carmen 
Davó y Carmen Vives, de la Universidad de Alicante.

Participación en las actividades del Día Mundial de la Inmunología organizadas por 
BIOcomuniCA’T en Barcelona con la distribución del libro Els misteris del sistema immunitari. 

Colaboración con el curso Claves para bioemprender en tiempos de crisis, organizado por la 
Asociación de Biotecnólogos de Catalunya, la Fundación Escola Emprenedors y la Asociación 
Catalana de Empresas Biotecnológicas todos los martes del mes de mayo.

Colaboración con la jornada Apuntes para una política pública de vacunaciones, organizada el 
28 de octubre en Madrid por el grupo de vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria. 

Colaboración con el 2º encuentro del itinerario de Industria Sanitaria y del Máster en Industria 
Farmacéutica y Biotecnológica de la Universitat Pompeu Fabra, celebrado el 27 de junio en 
Barcelona.

PUBLICACIONES PROPIAS FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE 2013

Casino G. Bioestadística para periodistas y comunicadores. Cuadernos de la Fundación 
Dr. Antonio Esteve Nº 26. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2013.

Carrió M, Branda L, Baños JE. El aprendizaje basado en problemas en sus textos. Ejemplos de 
su empleo en biomedicina. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve Nº 27. Barcelona: 
Fundación Dr. Antonio Esteve; 2013. 

El científico ante los medios de comunicación. Retos y herramientas para una cooperación fruc-
tífera. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve Nº 28. Barcelona: Fundación Dr. Antonio 
Esteve; 2013. 
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Reidenberg MM. The origins and shaping of modern anti-infective therapy. Pharmacotherapy 
Revisited: An Esteve Foundation Series Nº 8. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2013.

OTRAS PUBLICACIONES

Bosch F, García-Martín L, Serés E. Aprendre a escriure en ciència: una assignatura pendent en 
ple segle XXI. En: Solé Enrech G. Actes del X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic 
(Manresa, 1-3 de març de 2012). Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori 
Clínic, 2013; p. 25-32. 

Cols N. Rosalyn Yalow. Ann Med (Barc) 2013; 96: 36-40.

Davó-Blanes MC, Vives-Cases C, Bosch F, Benavides FG, Álvarez-Dardet C, Segura-Benedicto A. 
Contenidos de salud pública en las titulaciones de grado. Congreso Ibero-Americano de 
Epidemiología y Salud Pública; 4-6 de septiembre 2013; Granada, España.

Fernández E, García AM, Serés E, Bosch F. Ten years’ experience teaching health professionals 
to write and to publish articles. 7th International Congress on Peer Review and Biomedical 
Publication; 2013 September 8-10; Chicago, United States.

García-Martín L, Navarro-Romero A, Baños JE, Bosch F. Opinión de ex estudiantes sobre un 
curso de investigación de medicamentos. Diez años de experiencia desde la Universitat 
Pompeu Fabra. XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología; 16-19 de septiembre 
2013; San Pedro del Pinatar (Murcia), España.

Ruano A. Competing interests in biomedical publications. Main guidelines and selected arti-
cles. Ana Marusic and Harvey Marcovitch, coordinators. Barcelona: Fundación Esteve; 2012. 158 
p. ISBN: 918-84-938163-1-8. Recensión bibliográfica. Gac Sanit. 2013; 27(6):571.

Sandkühler J, Lee J. How to erase memory traces of pain and fear. Trends in Neurosciences 
2013; 36:343-352.

Serés E, Bosch F. Els misteris del sistema immunitari: un projecte de traducció, publicació i 
divulgació científica en català. [Internet]. [Informe interno 2013]. Disponible en: http://www.
esteve.org.

Serés E, Bosch F. La declaración dels conflictos d’interès: una eina útil per a lectors, autors, 
revisors i directors de revistes biomèdiques. Ann Med (Barc) 2013; 96: 47-48.

Serés E, Bosch F. Pharmacotherapy Revisited. Una serie que ilustra algunas dificultades de la 
divulgación científica. XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología; 16-19 de sep-
tiembre 2013; San Pedro del Pinatar (Murcia), España. 

Serés E, Farrés A, Aguilar M, Bosch F. Impact of the introduction of the first systemic chemothe-
rapeutic agents in a major pharmacology textbook. Proceeding of the 6th European Congress of 
Pharmacology: July 17-20, 2012; Granada (Spain). Medimond: 2013: p. 199-205.

Serés E, Juan M, Muntasell A, Pascal M, Bosch F. Un exemple de col·laboració entre diferents 
institucions per afavorir la divulgació científica en català: el llibre «Els misteris del sistema 
immunitari». Ann Med (Barc) 2013; 96(4):192.



EN 2014

En plena celebración de sus 30 años de historia, la Fundación Dr. Antonio Esteve seguirá 
manteniendo su apuesta por la divulgación y la discusión científicas con nuevas actividades y 
publicaciones. 

La decidida apuesta por la comunicación científica se seguirá materializando con una 
segunda jornada de Bioestadística para periodistas y comunicadores en Barcelona y otra nueva 
cita con la Asociación Española de Comunicación Científica centrada en la Epidemiología para 
periodistas y comunicadores, de nuevo capitaneada por Gonzalo Casino. Una tercera propues-
ta se centrará en radiografiar a los distintos públicos de la ciencia, esta vez de la mano de Pablo 
Francescutti y el Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. 

En Salamanca tendrá lugar una gran jornada sobre lenguaje y medicina, organizada por 
uno de los expertos más reconocidos de nuestro país, Fernando A. Navarro, autor del 
Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina.

Por último, uno de los pilares fundamentales de la fundación, los Seminarios de formación, 
alcanzarán en 2014 el centenar de ediciones gracias a la veintena de diferentes propuestas 
formativas que se llevarán a cabo por toda la geografía española y al afianzamiento de nuevas 
iniciativas como el curso sobre Cómo elaborar un proyecto de investigación en ciencias de la 

salud•
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