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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. 
Antonio Esteve cabe destacar Pharmacotherapy Revisited: an Esteve 
Foundation Series, en la cual a través de diferentes volúmenes se reco-
pilan, en edición facsímil, los principales artículos que sentaron las bases 
de una determinada disciplina, o los Cuadernos de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve, en los que se acomodan multitud de temas para fomen-
tar la discusión científica•

3la fundación dr. antonio esteve
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6 presentación

El año pasado iniciábamos esta introducción del anuario diciendo 
que para la Fundación Dr. Antonio Esteve había sido un año muy espe-
cial. Este año sólo se puede añadir que la tarea de la Fundación, no sólo 
se ha mantenido, sino que incluso ha crecido significativamente. Si nos 
atenemos al número de iniciativas generadas, el 2015 ha sido un año 
récord en proyectos, gestiones y contactos.

Por primera vez, la Fundación ha sobrepasado el listón del cente-
nar de actividades durante el periodo de un año. En concreto han sido 
102 actividades, de las cuales 66 fueron actividades presenciales y 36 
han supuesto diferentes tipos de publicaciones propias u otras publica-
ciones relacionadas con las actividades llevadas a cabo. De todas for-
mas nos gusta recordar que, independientemente de la cantidad, 
desde la Fundación siempre se ha procurado mantener el máximo nivel 
de calidad en las actividades organizadas. En este sentido, tanto la 
repercusión de los proyectos emprendidos como la opinión de las per-
sonas implicadas avalan esta calidad. Es por ello que sería injusto si no 
valorásemos la importancia de los muchos profesionales e instituciones 

Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve
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que han colaborado con la Fundación y que, en definitiva, fueron los ver-
daderos protagonistas de toda esta labor fundacional.

Por problemas de espacio resulta muy difícil reflejar en este anuario 
todas las iniciativas llevadas a cabo en el último año. Por ello les recomen-
damos consultar nuestro sitio web —www.esteve.org— donde encontra-
rán de forma exhaustiva todas las actividades de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve desde su creación en 1984 hasta la actualidad. De todos modos, 
este anuario recoge aquellas actividades más significativas así como las 
publicaciones más destacadas. Les invitamos a hojearlo esperando que los 
que haya participado en estas actividades se encuentren suficientemente 
representados.

Finalmente, en nombre del equipo técnico y del patronato de la Fun-
dación Dr. Antonio Esteve, queremos agradecer especialmente a todos los 
profesionales e instituciones que han hecho posible este año tan fructífero 
de iniciativas. Esperamos poder seguir contando con la confianza de éstos 
y de nuevos colaboradores durante los próximos años•
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Por segunda vez en su historia, el Premio de Investigación Fundación 
Dr. Antonio Esteve ha recaído finalmente en dos trabajos, considerados por 
el tribunal internacional que cada dos años otorga este galardón como los 
dos mejores artículos de investigación farmacológica publicados por auto-
res españoles. El premio, dotado de 18.000 euros, se repartió entre el Centro 
de Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, dirigido por Fátima Bosch, y el Laboratorio de Neurofarmacología 
que dirige Rafael Maldonado en la Universitat Pompeu Fabra.

El primero de los trabajos galardonados, publicado en 2013 por el 
equipo de Fátima Bosch en la revista Journal of Clinical Investigation, des-
cribe un tratamiento de terapia génica que ha logrado curar en modelos 
animales el Síndrome de Sanfilippo tipo A, una enfermedad rara que afecta 
a entre uno y nueve de cada 100.000 niños. Se trata de una neurodegene-
ración causada por mutaciones en el gen que codifica por la enzima sulfa-
midasa y que provoca retraso mental, agresividad, hiperactividad, alteracio-
nes del sueño, pérdida del habla y de la coordinación motora. Los niños que 
nacen con esta mutación se diagnostican a partir de los 4 ó 5 años y mue-
ren en la adolescencia.

La otra mitad del galardón de la Fundación Dr. Antonio Esteve fue a 
parar también a la investigación de enfermedades raras, en este caso la del 
síndrome del cromosoma X frágil (SXF). Se trata de la forma hereditaria más 
común de discapacidad intelectual y de autismo. El Laboratorio de Neuro-
farmacología de la UPF, dirigido por Rafael Maldonado, recibe por segunda 

 

Premio 
de investigación
DOBLE GALARDÓN CIENTÍFICO DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE 
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vez este galardón científico, esta vez por demostrar que el sistema endo-
cannabinoide es una nueva diana terapéutica de gran interés en el trata-
miento de esta enfermedad. Un hallazgo que publicó la prestigiosa revista 
Nature Medicine en 2013.

La entrega tuvo lugar el 23 de junio en un acto conjunto celebrado 
en la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
con la presencia de los autores premiados y los directores de sus respec-
tivos centros. A la salida, charlamos con Fàtima Bosch que, junto a 
Virginia Haurigot y Sara Marcó, primeras autoras, fi rman el primero de 
los artículos premiados.

Comenzamos a trabajar en ella porque 
vino el padre de una niña afectada por 
esta enfermedad a visitarnos y él fue el 
que nos insistió en que no había otra 
solución para su hija que la terapia géni-
ca. Y es que el síndrome de Sanfilippo es 
una enfermedad mortal. En un primer 
momento le dije que no, porque noso-
tros trabajamos en diabetes y era un 
campo completamente nuevo. Además, 
el problema principal de esta enferme-
dad es la neurodegeneración, con lo 
cuál teníamos que tratarla a nivel cerebral, algo 
muy complicado en aquél momento. Además, yo 
no estaba muy de acuerdo con las tecnologías 
que se utilizaban por aquel entonces, que eran 
muy invasivas. Pero el padre insistió mucho, nos 
llamaba cada semana, nos venía a visitar, y deci-
dimos hacer algo. Le dijimos que intentaríamos 
desarrollar aproximaciones que no fueran invasi-
vas porque yo no creo que todo lo que se está 
haciendo actualmente llegue realmente a curar la 
enfermedad. Y así fue cómo empezamos. Él y su 
mujer crearon la Asociación Española MPS y a par-
tir de aquí nos concedieron una pequeña beca 
para que empezáramos a trabajar. Un proyecto 
europeo en el que estábamos también nos dio finan-
ciación para que pudiéramos hacerlo, y así empe-
zó todo. Fue un proceso muy largo pero que nos 
ha llevado a unos resultados que son los que hoy 
se premian. Una investigación que no hubiera 
sido posible sin la insistencia de los padres.

¿Cómo surgió esta 
línea de investigación 

en una enfermedad 
como el síndrome de 

Sanfilippo A?

 

Virginia Haurigot, Fàtima Bosch y Sara Marcó
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«Esta investigación no hubiera sido posible sin 
la insistencia de los padres de una paciente» 

Como estábamos en el proyecto europeo, cono-
cimos un nuevo vector que podía atravesar la 
barrera hematoencefálica. Ese vector lo adminis-
tramos directamente al líquido cefalorraquídeo, 
una administración que no es invasiva, como que-
ríamos al principio, y que distribuye el vector por 
todo el sistema nervioso central, periférico y tam-
bién puede llegar a la circulación sanguínea, con 
lo cual el vector transduce el hígado y el hígado 
comienza a actuar como bomba que secreta la enzi-
ma a nivel periférico.

Estamos a punto de iniciar un ensayo clínico. 
Estamos ya en la fase del ensayo toxicológico y ya 
se está produciendo el vector a nivel GMP para 
empezar a tratar a los pacientes el año que viene. 
Lo que quería recalcar también es que este traba-
jo es muy multidisciplinar, ya que además de la 
participación de estos padres ha habido también 
la implicación del equipo del Hospital de Sant 
Joan de Déu que trataba a su hija. Además de 
nuestro equipo, que trabajamos básicamente con 
ratones, también hemos podido investigar con 
perros gracias a los profesionales de la facultad de 
veterinaria de la UAB y estamos en contacto con 
los médicos, gracias a la colaboración con los doc-
tores y la neurocirujana pediátrica que trata a 
estos niños en el Hospital Sant Joan de Déu, que 
es dónde se llevará a cabo el ensayo clínico.

Encontrar financiación para este tipo de enferme-
dades no es fácil, porque son minoritarias, pero 
actualmente las asociaciones de pacientes se están 
movilizando mucho a nivel mundial y están finan-
ciando muchos de estos proyectos de investiga-
ción. Pero la capacidad económica de la mayoría 
de estas asociaciones es muy limitada. Lo impor-

Una de las ventajas de 
este nuevo tratamien-
to es que sólo implica 

una única intervención 
quirúrgica. ¿En qué 

consistiría?

¿En qué punto se 
encuentra ahora esta 

investigación?

Las enfermedades 
raras, ¿han encontra-
do por fin la fórmula 

idónea de 
financiación?
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tante es encontrar recursos en proyectos euro-
peos y en colaboración con la industria. Ahora el 
campo de la terapia génica está en un momento 
muy álgido, con una gran cantidad de empresas 
trabajando en enfermedades raras. El desarrollo 
ha sido muy rápido. Podemos decir que la terapia 
génica es la nueva farmacología. Lo bueno es que 
podemos aplicar todo lo que se ha aprendido a la 
hora de desarrollar un fármaco clásico a la terapia 
génica, aunque el proceso sea más complejo.

Todo el mundo está muy contento y muy agrade-
cido. No sabíamos, además, que había sido un año 
tan competitivo. Orgullosos de haber ganado junto 
con el grupo de Rafael Maldonado, que es un gru-
po de mucho prestigio y que trabaja muy bien•

¿Cómo ha recibido el 
equipo de investiga-

ción el Premio de 
Investigación en un 

año tan competitivo?

El acto de entrega

El jurado del Premio de Investigación 
Fundación Dr. Antonio Esteve 2015 
estuvo formado por Sergio Erill, 
Xavier Guitart y Rachel Tyndale. 
Además del galardón ex aequo al 
trabajo firmado por Arnau Busquets 
y Rafael Maldonado, también desta-
có con una mención honorífica el 
artículo Critical role of the death 
receptor pathway in the antitumoral 
effects induced by hispanolone deri-
vatives, que publicó en 2012 en la 
revista Oncogene un equipo dirigido 
por Beatriz de las Heras (Facultad de 
Farmacia, Universidad Complutense 
de Madrid) y Sonsoles Hortelano 
(Unidad de Inflamación y Cáncer, 
Centro Nacional de Microbiología).

El acto de entrega estuvo presidido 
por el vicerrector de Proyectos 
Estratégicos y Planificación de 
la UAB, Lluís Tort, y el director 
de la Fundación Dr. Antonio Esteve, 
Fèlix Bosch. 

Rafael Maldonado, Arnau Busquets, Maria Gomis y Andrés Ozaita

Lluís Tort y Fèlix Bosch, durante el acto de entrega en la UAB
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Mientras en la Unión Europa cerca del 5% del 
gasto en ciencia lo aportan fundaciones y, cada vez 
más, donaciones individuales e inversores filantrópi-
cos, este porcentaje en España no llega al 1%. La 
filantropía y la creación de fondos propios para 
in versión en innovación es un sector poco desarro-
llado y conocido por fundaciones de investigación y 
hospitales.

Buena parte de este déficit se encuentra en la 
falta de estrategias de comunicación y captación 
de fondos de la sociedad debidamente enfocadas. 
Esta comunicación ha estado centrada hasta ahora 
en públicos especializados en la propia comunidad 
científica, olvidando la necesidad de comunicarse 

con la sociedad. Es esta estrategia de captación de fondos la que hará que 
fundaciones, donantes individuales e inversores filantrópicos se comprome-
tan con la innovación en biomedicina y salud.

A partir de esta realidad, la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Funda-
ción Dr. Antonio Esteve e Itemas (Plataforma de Innovación en Tecnologías 
Médicas y Sanitarias), organizaron el 18 de septiembre de la jornada inter-
nacional Philanthropy in R&I Bioscience, que tuvo lugar en el Cosmocaixa 
de Barcelona. Su objetivo era mostrar las diferentes estrategias y experien-
cias de comunicación y captación de centros de investigación en biomedici-
na y salud pioneros en Europa y las mejores prácticas en Catalunya, con un 

 Enric Banda

EXPERTOS INTERNACIONALES SE REÚNEN EN EL COSMOCAIXA DE BARCELONA 
PARA BUSCAR NUEVAS FORMAS DE RECAUDACIÓN PARA LA CIENCIA

Philanthropy
in R&I Bioscience
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formato que promovió el diálogo y el intercambio entre ponen-
tes y participantes.

La jornada, íntegramente en inglés, estaba dirigida a direc-
tivos, directores, gerentes, responsables de investigación y de 
innovación de los hospitales y centros y de sus responsables de 
desarrollo, comunicación y de captación de fondos•

deBates Y Jornadas

PROGRAMA

Welcome and presentation
Enric Banda
Director of Science and Environment, 
Fundació Bancària “la Caixa”

Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve

£1m a day and growing – Cancer Research 
UK’s fundraising strategy
Anthony Newman
Marketing Director, Cancer Research UK

The experience of Carreras Foundation in 
philanthropy and innovation
Antoni Garcia Prat
General Director of Fundació Josep Carreras

Institut Curie: the new challenge of raising 
funds in a public hospital
Hélène Bongrain
Directeur de Developement des Resources, 
Institut Curie

Breakthoughs for Life – fundraising at 
Karolinska Institute 2005-2010
Philip von Segebaden
Director of Development Office, Royal Institute 
of Technology

R&I Philanthropy and fundraising in Spain: 
Facts, figures and trends
Ricard Valls
Director of Zohar. Consulting&Marketing Social

MESA REDONDA
Best practices of fundraising for R&I
Antoni Plasència (moderador)
Director General IS GLOBAL

1. Consorci Hospitalari de Vic
 Nuria Roger
 Director of Knowledge Development

2.  Philanthropy and research by the Research 
Foundation of Hospital Vall d’Hebron

 Alejandra Manau
 Director of Sponsorship and Patronage

3.  The philanthropy experience Sant Joan de 
Deu Hospital

 Mercè Tura
 Head of Private Donations

4.  The network ITEMAS: Experiences of colla-
boration and innovation

 Manuel Desco Meléndez
 Coordinator ITEMAS State Network

Anthony Newman



La política de salud ha afrontado y seguirá afrontando graves tensiones 
derivadas de los ajustes económicos. Esto obliga más que nunca a elegir con 
solvencia cuáles deben ser las prioridades de la política de salud. Es decir, 
elegir qué políticas debería aplicar cualquier administración aquí y ahora. 
Para ello, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) y la Fundación Dr. Antonio Esteve organizaron el 10 de julio en 
Barcelona la jornada de debate Definición de prioridades en las políticas de 
salud, en la que 12 expertos en salud desde diferentes disciplinas delibera-
raron sobre la metodología para establecer prioridades en la política de salud 
en España. Una jornada que moderó Ildefonso Hernández, presidente de la 
SESPAS.

Estas políticas deben abarcar las que no están relacionadas directamen-
te con la salud pero que inciden en ella; las propias de salud pública que 
reduzcan la carga de enfermedad evitable; y, finalmente, las políticas de 
servicios sanitarios que garanticen que estos funcionan correctamente, se 
aplican con la máxima cobertura y con el empleo de las tecnologías adecua-
das mientras se evitan las innecesarias o ineficientes.

La tarea de elegir prioridades es compleja y es oportuno debatir sobre 
qué metodología de elección y comunicación es la más apropiada. Por ello, 
la jornada contó con participantes que recogen puntos de vista de diferentes 
sectores: políticas públicas relacionadas indirectamente con la salud, políticas 
de salud pública, políticas de servicios sanitarios, usuarios u organizaciones 
de usuarios, y empresas relacionadas con la salud•

EXPERTOS EN SALUD DEFINEN EN BARCELONA LAS POLÍTICAS QUE 
LAS ADMINISTRACIONES DEBERÍAN PRIORIZAR EN TIEMPOS DE CRISIS

Definición de prioridades en las 

políticas de salud
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PARTICIPANTES

Ildefonso Hernández (moderador)
Universidad Miguel Hernández y SESPAS 
(Alicante)

Beatriz González López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Gran Canaria)

Cristina Narbona
Consejera del CSN - Consejo Seguridad 
Nuclear (Madrid)

Guillem López-Casasnovas
Catedrático de Economía – Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona)

Joan Subirats
Catedrático en Ciencia Política - Universitat 
Autónoma de Barcelona (Barcelona)

Joaquín Nieto
Director de la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo España (Madrid)

Mª Victoria Camps
Universitat Autónoma de Barcelona 
(Barcelona)

Miquel Porta
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, IMIM – PRBB y UAB (Barcelona)

Ricard Meneu
Fundación Instituto de Investigación en 
Servicios de Salud (IISS) (Valencia)

Sebastián Mora
Secretario General Cáritas España (Madrid)

Soledad Márquez Calderón
Fundación Instituto de Investigación en 
Servicios de Salud (IISS) (Sevilla)

Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve 
(Barcelona)

Beatriz González López-Valcárcel, Cristina Narbona y Joaquín Nieto Ricard Meneu, Ildefonso Hernández y Joan Subirats



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 creó 
la Jornada de bioestadística para periodistas y comunicadores, una jornada 
organizada junto con la Asociación Española de Comunicación Científica y 
que este año ha celebrado dos ediciones, una en la facultad de filología, 
traducción y comunicación de la Universidad de Valencia (el 10 de junio) y 
otra en el Col·legi de Periodistes de Catalunya (el 26 de noviembre), en 
colaboración también con la Associació Catalana de Comunicació Científica.

En ambas ediciones, el primero en iniciar la ronda de ponencias es 
Gonzalo Casino, autor de Escepticemia.com y coordinador de la jornada. 
Como periodista científico, repasa algunos de los errores más comunes 
dentro de la profesión, como ignorar el riesgo absoluto, mitificar por defec-
to la prevención o prestarle demasiada atención a los estudios con anima-
les. Para Casino es fundamental que los periodistas dejen de utilizar la 
muletilla «según un estudio» sin concretar el tipo de trabajo y la confian-
za que merece.

El encargado de esclarecer conceptos estadísticos es Erik Cobo, del 
departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. ¿Investigación o desarrollo? ¿Intervención o pre-

LA JORNADA DESTINADA A INFORMADORES CIENTÍFICOS RECALA EN LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA Y EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

Bioestadística 
para periodistas y comunicadores
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dicción? ¿Experimento u observación? ¿Causa o efecto? Son 
algunos de los términos que diferencia el autor de Bioestadística 
para no estadísticos, quien también destaca la importancia del 
intervalo de confianza por encima del valor de P. Más que en el 
tamaño, considera, debe repararse en la calidad de la muestra 
para valorar la relevancia de un estudio.

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 inter-
nacional 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.

Tras las ponencias iniciales, la jornada continúa con dos talle-
res prácticos en los que los participantes, en su mayoría periodis-
tas y comunicadores científicos, trabajan con artículos, notas de 
prensa y noticias reales. Un debate posterior con periodistas y 
comunicadores locales (ver tabla) cierra la jornada•

VALENCIA

Jaime Prats
El País

Carolina Moreno
Catedrática de periodismo científico, 
Universidad de Valencia

Gonzalo Casino
El País

Ignacio Fernández Bayo
Vicepresidente de la AECC

BARCELONA

Raül Toran
Vicepresidente de la ACCC

Daniel Flichtentrei
Director de la revista IntraMed Journal

Cristina Ribas
Presidenta de la ACCC

Jesús Méndez
Agencia SINC / El País / Muy interesante

Michele Catanzaro
El Periódico / Historia y Vida / Nature

Gonzalo Casino

el cuaderno

Publicado en 2013, 
el Cuaderno se 
puede solicitar 
o descargar 
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¿Por qué los conflictos éticos de la medicina despiertan tanto interés 
en el cine? ¿Cómo reflejan las películas los problemas bioéticos más habi-
tuales? El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés – Universidad Europea, 
en colaboración con la Fundación Dr. Antonio Esteve y la Fundación Tejerina, 
organizaron el ciclo Cine y bioética, que tuvo lugar en las instalaciones de 
la Cineteca en el Matadero de Madrid del 16 al 19 de junio.

Coordinado por Benjamín Herreros y María Jesús Pascual, el ciclo tuvo 
como objetivo ver cine y reflexionar sobre bioética. Por ello, analizó los 
diferentes temas con los cineastas que han trasladado los problemas éticos 
de la medicina a la gran pantalla y con especialistas en las diferentes 
áreas. Así, por ejemplo, la primera sesión abordó los aspectos éticos del cine 
de Almodóvar, con la proyección de La piel que habito y la presencia del 
productor Agustín Almodóvar, la escritora Lucía Etxebarría y el médico y 
guionista Carlos Mur.

La sexualidad en el cine, la sostenibilidad de un sistema sanitario públi-
co y universal y la capacidad y competencia en la toma de decisiones son 
los otros tres aspectos que también se abordaron mediante la proyección 
de una película y diferentes conferencias y debates. De esta manera, los 
asistentes tuvieron la oportunidad de discutir directamente con profesiona-
les del cine y especialistas, ya que durante las cuatro sesiones se fomentó 
el debate y la participación del público.

La última sesión, sobre la capacidad y la competencia en la toma de 
decisiones, proyectó la película Siempre Alice y contó con la presencia 
del profesor de ética Javier Urra, el fiscal y crítico cinematográfico Eduardo 
Torres-Dulce•

 

AGUSTÍN ALMODÓVAR INAUGURA CUATRO PROYECCIONES EN LA 
CINETECA DE MADRID PARA ANALIZAR ASPECTOS BIOÉTICOS EN EL CINE

Ciclo 

Cine y Bioética
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LAS SESIONES

Aspectos éticos del cine de Almodóvar

Agustín Almodóvar
Productor de cine

Lucía Etxebarría
Escritora

Carlos Mur
Médico y guionista cinematográfico

Sexualidad y cine

Jaime de Armiñán
Director de cine y escritor

María Jesús Pascual
Madrid Salud

Enrique Vivas
Colaborador y crítico de RNE

¿Es sostenible un sistema sanitario 
público y universal?

Javier Arcos
Médico y director de cine

Javier Sábada
Catedrático de ética

Capacidad y competencia en la toma de 
decisiones

Javier Urra
Profesor de ética

Eduardo Torres-Dulce
Fiscal y crítico cinematográfico
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Las películas son el vehículo perfecto para interpretar nuestro entorno 
y el mundo de los medicamentos, desde luego, no permanece ajeno. La 
Societat Catalana de Farmacologia, de la mano de su presidente, Joan 
Costa, presentó el 25 de febrero la conferencia Cine y medicamentos, en 
la que tres prestigiosos farmacólogos analizaron la disciplina desde la pers-
pectiva de tres filmes de la historia reciente del cine•

PROGRAMA

La presencia de los medicamentos en el cine comercial
Josep-Eladi Baños
Universitat Pompeu Fabra

Los conflictos de los medicamentos en los tiempos del sida: Dallas Buyer’s Club
Magí Farré
Universitat Autònoma de Barcelona

La industria farmacéutica en el cine: El jardinero fiel
Fèlix Bosch
Universitat Pompeu Fabra / Fundación Dr. Antonio Esteve

Investigación clínica con medicamentos y conflictos éticos: Al cruzar el límite
Josep-Eladi Baños
Universitat Pompeu Fabra

Debate 
Cine y medicamentos

TRES PELÍCULAS MUY DIFERENTES PERO CON UN NEXO EN COMÚN, 
LA INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS, PROTAGONIZAN ESTE DEBATE 
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PROGRAMA

La investigación farmacéutica a través de la literatura 
y el cine: The Constant Gardener
Fèlix Bosch

Literatura médica escrita por escritores no médicos
Ricard Ruiz Garzón / Manuel Baixauli Mateu / Antonio G. Iturbe / 
Isidre Grau

Técnicas narrativas y ejercicio de la creatividad
Eduard Márquez

Los clásicos pioneros del best-seller médico
Sergio Vila-Sanjuán / Juan Marí

Voces divulgativas
Amàlia Lafuente / Bibiana Bonmatí / David Bueno Torrens /
Mònica López

Narrar la vida y la muerte: literatura y series de televisión
Jorge Carrión

Casos clínicos de nuestra literatura médica
Sergi Doria Alburquerque

De los médicos medievales a los magos de la escena del crimen
Paco Camarasa

La medicina y la ciencia han sido y siguen siendo inmensas 
fuentes de inspiración literaria. Actualmente lo son también 
para las series de televisión. La Fundación Dr. Antonio Esteve 
volvió a colaborar con el curso de verano de Els Juliols de la 
Universitat de Barcelona La medicina y la ciencia en la literatu-
ra y las series de televisión. De cinco días de duración, el curso 
estuvo coordinado por Amàlia Lafuente, escritora y catedrática 
de farmacología de la Universitat de Barcelona•

La medicina y la ciencia en la 
literatura y las series de TV
EL CURSO DE VERANO QUE DIRIGE AMÀLIA LAFUENTE EN LA UB AÑADE 
LAS SERIES DE TV A SU OFERTA SOBRE LITERATURA CIENTÍFICA Y MÉDICA

Amàlia Lafuente

Ruiz Garzón, Baixauli, Grau e Iturbe

Paco Camarasa



TRES MIL ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO PARTICIPARÁN EN ESTOS 
TALLERES DE BIOCOMUNICA'T PARA FOMENTAR LA VOCACIÓN CIENTÍFICA

Talleres escolares

Ciencia para llevar

Transmitir la pasión por la ciencia y despertar 
vocaciones científicas entre los jóvenes en edad de 
formación. Ese es el objetivo de los talleres Ciencia 
per emportar (Ciencia para llevar), una iniciativa que 
los investigadores de la entidad BIOcomuniCA’T lle-
van a cabo en institutos catalanes y a la que ha deci-
dido sumarse la Fundación Dr. Antonio Esteve junto a 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El proyecto quiere ampliar los conocimientos cien-
tíficos básicos de alumnos y profesores de secundaria y 
Bachillerato. Para ello, ponen a los jóvenes estudiantes 
en contacto directo con científicos del ámbito biomé-
dico i biotecnológico, de manera que puedan aprender 
de primera mano conceptos innovadores y experien-
cias científicas.

Los talleres, que se llevan a cabo desde noviembre de 2015 y hasta 
marzo de 2016 dentro del horario escolar, llegarán a más de 3.000 alumnos 
de ESO y Bachillerato. Genes, tejidos y órganos o Grupos sanguíneos y gené-
tica son algunas de las temáticas que se ofertan a los centros escolares.

A partir de 2016, además, BIOcomuniCA’T ofertará un taller específico 
sobre medicamentos basado en Els medicaments i jo, el libro editado por 
la Fundación Dr. Antonio Esteve para acercar el mundo de los medicamen-
tos a los más jóvenes. Los talleres Ciencia para llevar se estrenaron el 2 de 
noviembre en la Escuela Virolai de Barcelona•

   Taller en la escuela Virolai de Barcelona
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LA FUNDACIÓN LLEVA A CABO CUATRO ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN 
EL NUEVO CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA

Congreso de la SEF

Como cada año, la Fundación Dr. Antonio Esteve ha vuelto 
a estar presente en el congreso de la Sociedad Española de Far-
macología, que tuvo lugar del 16 al 18 de septiembre en la facul-
tad de medicina y odontología de la Universidad de Valencia. 
Esta vez, además, su apuesta por el congreso se ha consolidado 
con hasta cuatro propuestas distintas, centradas básicamente en 
el ámbito de la docencia y de la terminología•

Mesa redonda sobre 
Docencia en Farmacología. 
El valor de la docencia presencial

En un momento en el que Internet y los recursos multime-
dia forman ya parte del día a día de las universidades, los 
profesores reivindicaron con esta mesa redonda el impor-
tante papel que sigue desempeñando la docencia presen-
cial, siempre como complemento para unos alumnos que 
demandan cada vez más una mayor participación en el pro-
ceso de aprendizaje.

La mesa, moderada por Fèlix Bosch, director de la Fundación Dr. Antonio Esteve y profesor del departa-
mento de ciencias experimentales y de la salud de la Universitat Pompeu Fabra, contó con las ponencias 
de Josep-Eladi Baños, de la Universitat Pompeu Fabra, Juan Formigós, de la Universidad de Alicante, y 
Pilar D'Ocón, de la Universidad de Valencia.
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Premios a la innovación docente
La Fundación Dr. Antonio Esteve adjudicó por primera vez 
tres premios a la innovación docente para los tres mejores 
trabajos que se presentaron en el congreso.
El primer premio, dotado de 1.000 euros, se entregó a 
María del Carmen Recio, de la facultad de Farmacia de la 
Universidad de Valencia, por la comunicación Design servi-
ce-learning projects in the Pharmacy Degree of the 
University of Valencia.
Por su parte, Lucrecia Moreno, de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, y Teresa Garrigues, de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Valencia, obtuvieron una 
mención honorífica por sus respectivos trabajos.

Recio, Mª Jesús Sanz y Elisabet Serés

Sanz y Teresa Garrigues

Situación actual de 
las competencias en 
farmacología en los grados 
de las universidades 
españolas

A pesar del establecimiento del Plan Bolonia en 
2010, la convergencia de los planes de estudio 
en las universidades españolas no ha sido del 
todo satisfactoria. Por este motivo, todavía 
existen grados universitarios cuyas asignaturas 
no han sido suficientemente definidas en los 
correspondientes planes de estudio. 
Presentado durante el congreso por Ainoa 
Forteza, de la Universitat Pompeu Fabra, este 
estudio analiza los planes de estudio de 22 uni-
versidades españolas que imparten los cinco 
grados en los que la farmacología juega un 
papel más importante. 
Este estudio constata la necesidad de actualizar 
y homogeneizar las competencias en la asigna-
tura de Farmacología de las universidades espa-
ñolas que la imparten. 

Estandarización 
de las entradas relativas 
a fármacos en el marco
del nuevo diccionario 
médico catalán

En 1930 se publicó el primer diccionario de ter-
minología médica en catalán (diccionario de 
Corachan, 1932), como respuesta a la necesi-
dad de disponer de un referente a la hora de 
presentar y escribir en esta lengua. Ahora se 
trabaja en el proyecto DEMCAT, la versión onli-
ne del Diccionari Enciclopèdic de Medicina que 
actualizará más de 70.000 entradas relaciona-
das con la salud y que patrocina la Fundación 
Dr. Antonio Esteve junto al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Meritxell Guardiola, de la Universitat Pompeu 
Fabra, presentó el trabajo que realiza el grupo 
del área temática de farmacología (el estudio 
DEMCAT-Farm), cuyo objetivo es la revisión, 
actualización y adecuación de los términos refe-
rentes a fármacos.

 



¿Sería posible actualizar y homogeneizar las competencias 
en farmacología de los principales grados que imparten esta 
asignatura en las universidades españolas? El grupo de 30 pro-
fesionales reunidos el 25 de noviembre en el Hotel Front Marítim 
de Barcelona respondió afirmativamente a esta pregunta y, por 
ello, consideró adecuado poner en marcha un proyecto en este 
sentido.

Se disponía del estudio previo presentado en el último con-
greso de la Sociedad Española de Farmacología (ver página 
anterior), y que evidenció la necesidad de revisar, actualizar y 
homogeneizar las competencias en farmacología en aquellos 
grados en los que se imparte esta asignatura. Además, durante 
la Mesa Redonda sobre Docencia en Farmacología del mismo 
congreso se presentó la propuesta de iniciar un proyecto con 
este objetivo y se abrió una convocatoria para todos aquellos 
docentes interesados en participar voluntariamente.

La Fundación Dr. Antonio Esteve se ofreció para coordinar 
y apoyar esta nueva iniciativa, bajo la coordinación de Josep-E. 
Baños (Universitat Pompeu Fabra), Mª Carmen Davó (Universidad 
de Alicante) y Fèlix Bosch (Fundación Dr. Antonio Esteve y 
Universitat Pompeu Fabra). Rápidamente se sumaron alrededor 
de 50 docentes representantes de diferentes universidades 
españolas que imparten farmacología en los diversos grados. 
Tanto la Sociedad Española de Farmacología como la Sociedad 

 

30 PROFESORES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE REÚNEN EN 
BARCELONA PARA CONSENSUAR COMPETENCIAS SOBRE ESTA DISCIPLINA

Jornada sobre
competencias de Farmacología
en los programas de grado
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Española de Farmacología Clínica se interesaron por el proyecto y ofrecie-
ron su colaboración.

En la reunión de Barcelona se presentó y puso en común el proyecto 
contando con el apoyo de los asistentes más el resto de 20 docentes ya 
inscritos, que también recibió toda la información. En futuras reuniones, se 
espera contar con nuevas incorporaciones de otros colaboradores que estén 
también interesados. Mientras, se redactará un resumen detallado de la 
reunión, se consensuarán las primeras competencias generales de partida y 
se programarán los correspondientes talleres monográficos para debatir 
competencias y contenidos para cada uno de los grados en los que se 
imparte farmacología•

EL ESTUDIO

En el estudio presentado por Ainoa Forteza en el congreso de la SEF y sobre cuyos resultados se organizó 
esta reunión, se seleccionaron los 5 grados universitarios (sobre 17 en los que se imparten asignaturas 
relacionadas con la farmacología) en los que se consideró que esta disciplina tenía un papel más impor-
tante. Para cada uno de los cinco grados se analizaron, aproximadamente, el 25% de universidades espa-
ñolas que los imparten, seleccionadas aleatoriamente. Así, de los 130 grados con contenidos de farmaco-
logía, se revisaron un total de 30 planes de estudio de asignaturas relacionadas con la farmacología. Se 
concluyó que convenía revisar, renovar y acordar una homogeneización de criterios, definiciones, aparta-
dos y contenidos de las competencias en farmacología tanto en los Libros Blancos como en los planes de 
estudio.



 Proyecto

DEMCAT

El proyecto del nuevo Diccionari encliclopèdic de medici-
na (DEMCAT) se ha puesto en marcha este año gracias al acuer-
do a cuatro bandas entre el Institut d’Estudis Catalans, la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears, Enciclopèdia Catalana y el Centre de Terminologia 
TERMCAT. A partir de ahora, se sumarán esfuerzos para actua-
lizar la obra de referencia de terminología médica en lengua 
catalana, que ha recibido el patrocinio inicial del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve.

El nuevo Diccionari enciclopèdic de medicina quiere ser 
una herramienta de fácil acceso que permita consultar el signi-
ficado de las palabras más utilizadas en salud, incluidas las más 
innovadoras. Por ello, a partir de las versiones anteriores del 
Diccionari enciclopèdic de medicina y de los diccionarios publi-
cados por el TERMCAT, se procederá a revisar y actualizar todos 
los términos de las ciencias de la salud y de la vida. Supondrá 
una tarea interdisciplinaria que se prevé que agrupe más de 
70.000 entradas clasificadas en diferentes disciplinas. Además, 
el formato en línea facilitará su actualización permanente.

El proyecto DEMCAT se presentó el 19 de mayo dentro de 
los actos de la sesión de clausura del curso 2014-2015 de la 
Acadèmia. Los encargados de dar a conocer los primeros deta-
lles sobre este proyecto fueron Odette Viñas, del Centro de 

LA FUNDACIÓN SE EMBARCA EN LA AMBICIOSA ACTUALIZACIÓN DEL 
NUEVO DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MEDICINA EN CATALÁN
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Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic, y Oriol Ramis, de TBReach 
Monitoring & Evaluation Independent Agency (HLSP & KIT), ambos miem-
bros del Consejo Editorial que hace cerca de tres años que trabaja en el 
proyecto.

El objetivo de la presentación fue dar a conocer el nuevo proyecto, 
justificar su necesidad, llamar a la participación de los profesionales intere-
sados y sensibilizar a la sociedad catalana y sus instituciones para conseguir 
el apoyo necesario.

Después de su puesta de largo oficial, el proyecto DEMCAT comenzó 
su andadura con la primera reunión de trabajo, que tuvo lugar en Barcelona 
el 15 de julio en la sede del TERMCAT y que se centró en una de las áreas 
temáticas de mayor interés, la farmacología, que junto con la inmunología 
y la cirugía, es una de las que primero se han empezado a trabajar.

Esta primera jornada de trabajo supuso una presentación general del 
proyecto y de la situación actual en el área de farmacología. Expertos en la 
disciplina también debatieron sobre la propuesta de ficha terminológica y 
trataron de definir cuáles podrían ser las subáreas temáticas, además de 
programar un plan de trabajo en el área de la farmacología.

La reunión, que coordinó la Fundación Dr. Antonio Esteve como enti-
dad participante y el centro de terminología TERMCAT, organismo encar-
gado de la gestión y el trabajo terminológico del DEMCAT, contó en un 
principio con un grupo reducido de expertos pero más adelante asumirá el 
planteamiento abierto y colaborativo del proyecto•

LOS ANTECEDENTES

El primer diccionario de terminología médica en catalán surgió a causa de los problemas de comunicación 
en publicaciones científicas y conferencias de lengua catalana. Con los constantes avances científicos se 
fueron publicando nuevas ediciones. Desde la Fundación Dr. Antonio Esteve se plantea la actualización 
del área de farmacología del DEMCAT.
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Acaba de sobrepasar los 55 años de carrera como profe-
sor, investigador y médico. Marcus M. Reidenberg, profesor 
emérito de Farmacología y Medicina en el Weill Cornell Me dical 
College y experto en medicamentos esenciales de la Organi-
zación Mundial de la Salud, aterrizó en Barcelona para impartir 
una sesión especial organizada por la Fundación Dr. Antonio 
Esteve para los alumnos del Máster en Industria Farmacéutica 
y Biotecnológica de la Universitat Pompeu Fabra. La conferen-
cia Making essential medicines available for everybody 
tuvo lugar el 13 de octubre en el Campus Mar de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Marcus M. Reidenberg es autor del último Pharmacotherapy 
Revisited, que recopila en facsímile los artículos clave en el tra-
tamiento de las enfermedades infecciosas. Pero su colaboración 
con la Fundación Dr. Antonio Esteve se remonta prácticamente 
a los orígenes de esta institución sin ánimo de lucro, cuando en 
1984 moderó el primer simposio internacional, Drug-protein 
binding. En 1995, organizó y moderó un workshop internacio-
nal sobre la lista de medicamentos esenciales de la OMS y otro 
en 2002 para revisores de revistas científicas junto a su mujer, 
June W. Reidenberg, ambos del equipo editorial de la revista 
Clinical Pharmacology and Therapeutics•

EL EXPERTO EN MEDICAMENTOS ESENCIALES DE LA OMS MARCUS 
REIDENBERG (IZQUIERDA) IMPARTE UNA CONFERENCIA EN LA UPF

Conferencia 
Making essential medicines 

available for everybody

el liBro

The origins and 
shaping of modern 
anti-infective thera-
py puede solicitarse 
gratuitamente 
a través de 
www.esteve.org



30 otras actividades

En la actualidad, es difícil escoger el futuro profesional. Convertirse en 
bioemprendedor y crear nuestro propio negocio en torno a una oportuni-
dad en biotecnología o biomedicina es una realidad cada vez más frecuen-
te e interesante.

Las compañías de éxito contienen una mezcla especial de ingredientes: 
personas con la intención clara de ayudar a resolver problemas reales, una 
solución o descubrimiento científico que se puede poner en práctica, capi-
tal, propiedad intelectual, un modelo de negocio sostenible, y capacidad 
para comercializarlo.

La Fundación Dr. Antonio Esteve ha colaborado de nuevo con el curso 
Claves para bioemprender en tiempos de crisis, que este año ha celebrado 
su quinta edición. Organizado por la Asociación de Biotecnólogos de 
Catalunya y la Fundación Escola Emprenedors, el curso tuvo lugar todos los 
martes de mayo en el auditorio Antonio Esteve del Centro Esther Koplowitz 
(CEK) de Barcelona.

¿Cuándo una idea es realmente una buena oportunidad? ¿Cómo se 
puede proteger? ¿Cuál es el mejor modelo de negocio? ¿Cómo formar el 
mejor equipo? ¿Dónde encontrar financiación? 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 y jóvenes investiga-
dores.

Coordinado por Jordi Naval, el curso presentó la experiencia de 12 de 
los bioemprendedores más importantes de Catalunya, al frente de compa-
ñías innovadoras e internacionales•

EL AUDITORIO ANTONIO ESTEVE VUELVE A ACOGER ESTE CURSO PARA 
PROMOVER EN JÓVENES LA CREACIÓN DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

Claves para 
bioemprender 
en tiempos de crisis
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3r workshop de los grupos 
franceses que investigan 
sobre receptores 
acoplados a proteínas G

II Congreso de Biomedicina 
Predocs Valencia

Cada año, más de 600 investigadores que 
trabajan en 60 equipos de investigación perte-
necientes a organismos públicos franceses se 
reúnen con el objetivo de intercambiar los últi-
mos resultados sobre receptores acoplados a 
proteínas G. Estos receptores están involucra-
dos en multitud de enfermedades y son el 
blanco de muchos medicamentos modernos. 
Por ese motivo, el mundo académico y el de la 
industria se citan en este encuentro anual, al 
que este año acudió la Fundación Dr. Antonio 
Esteve para presentar sus actividades y publica-
ciones a los jóvenes científicos.

Organizado por el máximo organismo 
público de investigación científica en Francia, el 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), con el apoyo de la International Union 
of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) 
y de la British Pharmacological Society (BPS), 
el workshop G Protein-coupled receptors. 
From physiology to drugs tuvo lugar el 3 y 4 de 
noviembre en el Institut des technologies 
Avancées en sciences du Vivant de Toulouse.

Investigadores predoctorales del Centro 
de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), en cola-
boración con representantes de otros centros 
de investigación de Valencia, organizan cada 
año el Congreso de Biomedicina Predocs 
Valencia con el fin de promover posibles cola-
boraciones en el área de biomedicina y que 
este año tuvo lugar el 26 y 27 de noviembre. 

La Fundación Dr. Antonio Esteve estuvo 
presente en esta cita destinada a aquellos jóve-
nes investigadores que están realizando su tesis 
doctoral para informarles de sus diferentes 
publicaciones y actividades, en especial de su 
catálogo de seminarios de formación. 

La Fundación, además, otorgó cuatro pre-
mios de formación a los mejores trabajos presen-
tados durante el congreso, que fueron a parar a 
Elena Bover, Graciela Orrit, María García Flores 
y Carlos Lozano Asencio.



ANA MONTSERRAT, DIRECTORA DEL PROGRAMA TRES14 DE LA 2, ENSEÑA 
EN ESTE NUEVO CURSO LAS CLAVES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Cómo divulgar tu 

proyecto de investigación 

en un vídeo de 60"

El formato audiovisual cada vez cobra más importancia tanto en la 
obtención de recursos para la investigación como en la divulgación cientí-
fica, sobre todo si llega al público objetivo de una forma atractiva, contem-
poránea y entendible. Este nuevo curso de la Fundación Dr. Antonio Esteve 
pretende establecer las bases sobre cómo comunicar proyectos científicos 
mediante la grabación y edición de un vídeo corto, simple, directo y efec-
tivo con la cámara de un teléfono móvil o similar.

Dirigido tanto a estudiantes como a profesionales científicos y de la 
comunicación con interés por divulgar sus proyectos o la ciencia en general, 
el curso Cómo divulgar tu proyecto de investigación en un vídeo de 60” 
tuvo lugar el 17 y 18 de febrero en Barcelona. Un grupo de 22 científicos 
tuvo la oportunidad de plantear un proyecto sobre el que les gustaría rea-
lizar un vídeo. De todas las propuestas, una fue seleccionada por los parti-
cipantes para desarrollar entre todos dos tipos de proyecto: uno destinado 
a la divulgación en general y otro, a la búsqueda de financiación.

Dirigidos por Ana Montserrat Rosell, directora del programa tres14 de 
La 2, los participantes formaron parte de todo el proceso de creación de un 
vídeo, desde la selección del tema y el enfoque hasta la edición, pasando 
por la preparación del guión y la captación de imágenes con un smartpho-
ne. Para ello también contaron con la ayuda del director de postproducción 
Daniel Camino, que les enseñó las claves para el manejo de programas de 
edición como iMovie o Windows Movie Maker.

Para Ana Montserrat, la primera y más importante pregunta que debe 
hacerse un científico antes de preparar un vídeo es para qué lo necesita y a 
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quién se dirige. Una vez definido el objetivo, recomienda redu-
cir el mensaje a una sola idea y abrir la mente a todo tipo de 
recursos y géneros. Para ello, proyectó varios fragmentos de 
películas y campañas publicitarias que, en segundos y a base de 
mucho ingenio, logran captar la atención del espectador.

Durante las dos jornadas del curso, Ana Montserrat y 
Daniel Camino ofrecieron algunos trucos para la grabación de 
imágenes (tipos de plano, captación de sonido, etcétera) y para 
la obtención de recursos, como bancos de imágenes y de músi-
cas libres de derechos. Todo para demostrar que ya no son 
necesarios grandes y costosos equipos profesionales para reali-
zar un buen vídeo de divulgación y que todo el mundo puede 
dotar de soporte audiovisual a sus proyectos científicos. Con un 
teléfono móvil, un ordenador y una buena idea es suficiente•

EDICIONES

Barcelona, 17 y 18 de febrero 
Hotel Front Marítim

EL PROGRAMA

– Descodificar el código científico

– Los géneros cinematográficos y formas de puesta en escena

– Principios básicos del rodaje

Ejercicio

• Selección de los principales atributos de cada proyecto
• Planteamiento y guión del vídeo del proyecto
• Rodaje
• Nociones de montaje
• Visionado de los vídeos y comentarios

Daniel CaminoAna Montserrat, durante una de las sesiones grupales



EL CURSO QUE INTRODUCE A LOS CIENTÍFICOS EN EL LENGUAJE 
PERIODÍSTICO LLEGA A LOS ESTUDIOS DE TVE EN BARCELONA

El científico 

ante los medios 

de comunicación

Después de cuatro años consecutivos en el Instituto RTVE de Madrid, 
el curso El científico ante los medios de comunicación llegó este año a los 
estudios de TVE en Sant Cugat para adentrar a los científicos en el funcio-
namiento de una redacción periodística. Organizado nuevamente por la 
Fundación Dr. Antonio Esteve, Indagando TV, el CSIC y el Instituto RTVE, 
esta experiencia de dos días permite conocer la dinámica de trabajo en un 
medio de comunicación y las claves de su funcionamiento, con el objetivo 
de que el científico aprenda a dominar situaciones cada vez más cotidianas 
para los profesionales sanitarios como una entrevista televisiva o una rueda 
de prensa.

El curso permite a un grupo reducido de 25 alumnos trabajar una noti-
cia de radio y televisión en tiempo real, tomando contacto con un estudio 
de radio y un plató de televisión. Los científicos también tienen la oportu-
nidad de experimentar un simulacro de rueda de prensa con el que pueden 
ponerse en la piel de los diferentes actores implicados, desde el periodista 
que cubre el evento hasta el profesional que debe enfrentarse a preguntas 
incómodas.

Además de los medios audiovisuales, el curso también explora otros 
ámbitos como la comunicación corporativa, indispensable hoy en día en 
cualquier institución científica, el documental y la divulgación por Internet. 
Seis profesionales en activo, tanto de RTVE como de otros medios, se 
encargan de mostrar al colectivo científico las claves de su trabajo como 
periodistas. Graziella Almendral, directora del canal de divulgación cientí-
fica Indagando TV y coordinadora del curso, plantea las bases de la noticia 
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en televisión, mientras que América Valenzuela, presentadora 
del programa de Radio 5 Ciencia al cubo, se centra en las pecu-
liaridades del lenguaje radiofónico.

La comunicación corporativa corre a cargo de Marc de 
Semir, director de comunicación de la Fundación Bertelsmann, 
mientras que la comunicación social desde las instituciones 
públicas está en manos de Pilar Tigeras, vicepresidenta de 
Organización y Cultura Científica del CSIC. Por su parte, la 
coordinadora de la agencia SINC, Pampa García Molina, se 
ocupa de los contenidos científicos en Internet y en las redes 
sociales. Por último, Ana Montserrat Rosell, directora del pro-
grama de divulgación tres14 de La 2, aporta su experiencia en 
el género documental.

Esta edición de El científico ante los medios de comunica-
ción en Barcelona contó además con una visita especial a los 
estudios de TVE en Sant Cugat a cargo del periodista Isidre 
Ramos y con la participación de Pere Buhigas, director del 
espacio científico del canal 24 horas Lab24, y Marta Càceres, 
presentadora de Para todos La 2. 

Además de esta primera edición en Barcelona, el curso se 
celebró también, como cada año, en la sede central del Instituto 
RTVE en Madrid, con los mismos contenidos y el mismo plantel 
de profesionales•

EDICIONES

en televisión, mientras que América Valenzuela, presentadora 

Barcelona, 22 y 23 de enero (5ª edición)
Estudios TVE Sant Cugat del Vallès

Madrid, 11 y 12 de noviembre (6ª edición)
Instituto RTVE

LA DIFUSIÓN

Esta nueva edición de El científico ante los medios 
de comunicación en Barcelona abrió el informativo 
del circuito catalán de TVE, que entrevistó al 
director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Fèlix 
Bosch, y algunos de los científicos que participa-
ron en las dos jornadas de formación en los estu-
dios de Sant Cugat del Vallès.

Alumno en el plató real del Telediario

Graziella Almendral y Marc de Semir

Alumnos en el estudio de radio



LOS CURSOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE DAN EL SALTO 
INTERNACIONAL CON LA LLEGADA A MÉXICO D.F. DEL MÁS VETERANO

Cómo 
redactar 

un artículo científico

Los seminarios de formación de la Fundación Dr. Antonio Esteve han 
dado por primera vez el salto internacional con uno de los cursos más 
demandados dentro de la oferta formativa de esta institución. Cómo redac-
tar un artículo científico desembarcó en julio en México con la celebración 
de dos ediciones en la capital en colaboración con la Asociación Mexicana 
de Editores de Revistas Biomédicas (AMERBAC). Ambas ediciones tuvieron 
lugar en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 
y en el Nuevo Sanatorio Durango, gracias al respaldo de la Dra. María del 
Carmen Ruíz Alcocer. 

Dos profesores se desplazaron a México D. F. para ofrecer durante dos 
jornadas de trabajo las técnicas y habilidades básicas para una correcta 
redacción de artículos destinados a revistas científicas. Esteve Fernández, 
director de la Unidad de Control del Tabaquismo del Institut Català 
d’Oncologia y presidente de la Asociación Española de Epidemiología, fue 
durante diez años director de la revista Gaceta Sanitaria, mientras que Fèlix 
Bosch, director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, es profesor de farma-
cología en la Universitat Pompeu Fabra.

El seminario de formación sobre Cómo redactar un artículo científico 
nació en 2003 con la voluntad de ayudar a los profesionales de las ciencias 
de la salud a escribir y publicar artículos científicos mediante una dinámica 
participativa y la mezcla de exposiciones teórico-prácticas y ejercicios basa-
dos en artículos ya publicados. Y es que “escribir” sigue siendo una pesa-
dilla para muchos investigadores a la hora de comunicar los resultados de 
su trabajo. La adquisición de las habilidades para escribir artículos científicos 
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sigue siendo, en general, postergada a un tipo de aprendizaje 
informal e implícito en el trabajo diario.

Además de las dos ediciones en México D.F., el curso contó 
con tres más en Zaragoza, Alicante y Málaga, las dos primeras 
con Esteve Fernández y su compañera habitual, Ana María 
García, directora de Archivos de Prevención de Riesgos 
Laborales y actualmente directora general de salud pública de 
la Comunitat Valenciana, y la última con Carmen Vives, profe-
sora titular de medicina preventiva y salud pública de la 
Universidad de Alicante y editora asociada de Gaceta Sanitaria•

EDICIONES

Zaragoza, 17 y 18 de abril (34ª edición)
Hospital Miguel Servet

Alicante, 16 y 17 de junio (35ª edición)
Universidad Miguel Hernández

México D.F., 23 y 24 de julio (36ª edición)
AMERBAC

México D.F., 28 y 29 de julio (37ª edición)
AMERBAC

Málaga, 19 y 20 de noviembre (38ª edición)
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)

Alumnos de la segunda edición del curso en México D.F.
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Curso online
Cómo redactar un artículo científico

El veterano curso de la Fundación Dr. Antonio Esteve también será el 
primero en contar con su versión online. Cómo redactar un artículo cientí-
fico prepara su salto a la formación virtual para este año 2016 con la misma 
filosofía que su formato presencial: dar a conocer las técnicas y habilidades 
básicas para escribir y publicar artículos científicos en ciencias de la salud. 
Para llevar a cabo esta nueva edición en línea, la Fundación Dr. Antonio 
Esteve contará con el apoyo de la plataforma e-oncología, que cuenta con 
más de 1.500 horas de formación virtual especializada en salud.

El curso abre así sus puertas a toda la comunidad internacional de 
habla hispana. Con un total de 20 horas de duración, la versión online dis-
pondrá de sesiones teóricas en vídeo sobre tres módulos principales: la 
redacción científica, la publicación y los aspectos éticos de la edición.

El espíritu participativo del curso también se trasladará a su edición en 
línea, que contará con diferentes modalidades de ejercicios, algunos de 
ellos autoevaluables, y foros de discusión para fomentar la participación 
entre profesores y alumnos. El curso también pondrá a disposición de los 
participantes un espacio virtual que recogerá toda la documentación, 
bibliografía y recursos multimedia relacionados con la redacción científica, 
además del Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve Redacción cien-
tífica en biomedicina: Lo que hay que saber•

LOS DOS PROFESORES DEL CURSO PRESENCIAL PREPARAN UNA VERSIÓN 
ONLINE ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD HISPANA INTERNACIONAL
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LA FÓRMULA DE DOS CIENTÍFICAS Y DOS ACTORES OFRECIENDO LAS 
CLAVES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN ORAL SUMA 29 EDICIONES

Cuatro profesores de áreas tan diferentes como la 
farmacología o la interpretación aportan sus conoci-
mientos para sentar las bases de la presentación oral 
abordando tanto los aspectos estrictamente científicos 
del contenido como los formales referentes a la expre-
sión verbal, la regulación de la voz o el lenguaje cor-
poral. Una combinación que gracias a las cuatro edi-
ciones de este 2015 alcanzarán las 30 ediciones a lo 
largo y ancho de la geografía española en 2016. 

Ellos son Aina Clotet (Rastros de sándalo), 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 cor-
poral. Por su parte, la médico de familia Elena Muñoz 
y la catedrática de farmacología María Isabel Martín 
se detienen en las particularidades de la presentación 
biomédica•

EDICIONES

Terrassa, 20 y 21 de enero (26ª edición)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

Donostia, 21 y 22 de mayo (27ª edición)
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi / Hospital Universitario de Donostia

Madrid, 1 y 2 de junio (28ª edición)
Factultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid

Oviedo, 1 y 2 de diciembre (29ª edición)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias

Cómo realizar
presentaciones orales en biomedicina

Elena Muñoz, en la edición de Terrassa

Àlex Mañas y Aina Clotet, en el Hospital de Donostia
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EL CURSO QUE ENSEÑA A FUTUROS INVESTIGADORES A BUSCAR 
FINANCIACIÓN CELEBRA DOS NUEVAS EDICIONES EN BARCELONA

Si elaborar un proyecto de investigación para obtener fon-
dos ya era un elemento importante en la carrera de todo cien-
tífico, el manejo de este proceso se ha convertido en indispen-
sable con la actual situación económica. De ahí surgió la nece-
sidad de este curso, dirigido a futuros investigadores en ciencias 
de la salud para conocer las técnicas y las habilidades básicas 
para escribir y solicitar proyectos de investigación a agencias de 
financiación y otras instituciones.

Cuatro especialistas en medicina preventiva y salud pública 
que han participado en múltiples proyectos de investigación 
ofrecen las claves para elaborar un buen proyecto. Durante las 
dos jornadas de trabajo, los participantes conocen desde los 
diferentes tipos de proyectos a las distintas fuentes de financia-
ción y cómo abordarlas.

A 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, la acompañan en la docencia Carlos 
Álvarez-Dardet, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública en la Universidad de Alicante; Elena Ronda, Profesora 
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•

EDICIONES

Barcelona, 12 y 13 de enero (3ª edición)
Vall d'Hebron Research Institute

Granollers, 14 y 15 de octubre (4ª edición)
Hospital de Granollers

Cómo elaborar un 
proyecto de investigación 
en ciencias de la salud

Teresa Ruiz Cantero

Cantero, Álvarez-Dardet, Lumbreras y Ronda
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Scientifi c communication:
Getting started 
writing & speaking

EDICIONES

Barcelona, 2 y 3 de febrero (8ª edición)
Instituto de Investigación Biomédica IRB Barcelona

Torrelavega, 24 y 25 de marzo (9ª edición)
Escuelas Universitarias Gimbernat

Donostia, 21 y 22 de mayo (10ª edición)
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi / Hospital Universitario de Donostia

Menorca, 21 y 22 de septiembre (11ª edición)
Escuela de Verano de Salud Pública

EL CURSO QUE ENGLOBA ASPECTOS SOBRE ESCRITURA Y 
PRESENTACIÓN ORAL EN INGLÉS CIENTÍFICO ALCANZA ONCE EDICIONES

Brian McCarthy, en la edición de Donostia

John Giba, en la edición de Barcelona

Los profesionales biomédicos necesitan habilidades para 
comunicar de manera efectiva tanto a la hora de escribir como 
de presentar sus resultados de forma oral. Sin embargo, muchos 
de ellos no reciben una formación específica en materia de 
comunicación.

Con el objetivo de aunar ambas necesidades, nació este 
curso, que introduce algunos conceptos básicos que subyacen 
en la comunicación científica oral y escrita y da a los participan-
tes la oportunidad de poner en práctica la teoría en un ambien-
te relajado abierto a la discusión y al feedback. 

Brian McCarthy, director de teatro y asesor de comunica-
ción de varias empresas y científicos, es el encargado de los 
aspectos relacionados con la presentación oral de los resultados, 
mientras que John Giba, autor del Cuaderno de la Fundación 
Dr. Antonio Esteve Developing skills in scientific writing, se 
centra en las peculiaridades de la redacción científica en inglés•



How to improve your
scienti§ c presentationsscienti§ c presentationsscienti§ c presentations
LOS ACTORES IRLANDESES BRIAN MCCARTHY Y PETER CORRY AYUDAN A 
MEJORAR EN DOS DÍAS LAS PRESENTACIONES CIENTÍFICAS EN INGLÉS

Diseñado con una mezcla de teoría y práctica, el curso no sólo cubre 
las habilidades básicas para hablar en público sino que también ayuda a 
moldear los contenidos de nuestro mensaje, a darle forma y aclarar las ideas 
para hacerlo más atractivo para la audiencia. Definir un mensaje y un obje-
tivo 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. Imparten Brian McCarthy y Peter Corry, ambos de 
origen irlandés y con formación en interpretación•

EDICIONES

Barcelona, 19 y 20 de marzo (10ª edición)
IDIAP Jordi Gol

Terrassa, 14 y 15 de abril (11ª edición)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

Barcelona, 11 y 12 de mayo (12ª edición)
Institut de Recerca Biomèdica IRB Barcelona

Valencia, 1 y 2 de julio (13ª edición)
Centro de Investigación Príncipe Felipe



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 curso pretende ayudar a mejorar las habilidades para 
la redacción científica en inglés, ofreciendo los principios 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 delive-
ring scientific presentations (2011), y Anna Alguersuari, de la 
Unidad de Radiología Intervencionista y Vascular del Hospital 
Parc Taulí de Sabadell, son los encargados de abordar los recur-
sos y errores más comunes a la hora de poner en marcha un 
manuscrito científico en inglés•

Developing skills in
scienti§ c writing

 

JOHN GIBA Y ANNA ALGUERSUARI AYUDAN A MEJORAR CON ESTE 
CURSO LAS HABILIDADES PARA LA REDACCIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS

EDICIONES

Barcelona, 6 y 7 de marzo (3ª edición)
Vall d’Hebron Research Institute

Girona, 7 y 8 de mayo (4ª edición)
Facultad de medicina, Universitat de Girona

Palma de Mallorca, 2 y 3 de diciembre (5ª edición)
Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa)

ver cuaderno

>



@ PDF por capítulos en www.esteve.org

Solicite su ejemplar

44 puBlicaciones

@@ PDF por capítulos en www.esteve.orgPDF por capítulos en www.esteve.org@ PDF por capítulos en www.esteve.org

Solicite su ejemplarSolicite su ejemplarSolicite su ejemplar

Developing skills
in scientific writing

John Giba
Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 29

LA FUNDACIÓN 
PRESENTA EN LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
UN MANUAL 
PARA MEJORAR 
LA REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
EN INGLÉS

La Fundación Dr. Antonio Esteve presentó el 7 de mayo este completo 
manual para ayudar a los científicos a mejorar la redacción de artículos en 
inglés. Escrito por John Giba, autor estadounidense de varias publicaciones 
sobre inglés biomédico, este nuevo libro complementa al curso que con el 
mismo título organiza la Fundación Dr. Antonio Esteve por toda la geogra-
fía española.

Precisión, simplicidad, concisión y fluidez. Son los principios que para 
John Giba deben definir a un buen artículo científico. Por ello, aborda 
minuciosamente aspectos clave para una correcta redacción de textos cien-
tíficos en inglés como la puntuación, la gramática, el buen empleo de los 
números o las diferencias entre el inglés británico y el estadounidense. Todo 
ello lo acompaña el autor con múltiples ejemplos y ejercicios autoevalua-
bles•

PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

Developing skills in scientific 
writing se presentó en la facultad 
de medicina de la Universitat de 
Girona y contó con los parlamen-
tos de Fèlix Bosch, director de la 
Fundación Dr. Antonio Esteve, 
Ramon Brugada, del Grupo de 
Genética Cardiovascular de la 
UdG, y John Giba, autor del libro.



45

@ PDF por capítulos en www.esteve.org

Solicite su ejemplar

puBlicaciones

NUEVO CUADERNO 
CON LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA PARA 
AYUDAR A LOS 
PERIODISTAS A 
INTERPRETAR ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

La epidemiología es una disciplina especialmente atractiva para los 
medios de comunicación. Está presente en muchos temas de salud pero 
también en medio ambiente y tecnología, ya que tiene que ver con todo 
tipo de riesgos que amenazan la salud de la población. Sin embargo, su 
componente estadístico y su terminología técnica plantea enormes dificul-
tades para los periodistas y comunicadores.

La Fundación Dr. Antonio Esteve y la Asociación Española de 
Comunicación Científica editan el libro Epidemiología para periodistas y 
comunicadores, una herramienta que pretende ayudar a los profesionales 
de la información a abordar con rigor un área tan espinosa y frecuentada 
por la prensa como la epidemiología.

Coordinado por el periodista científico y doctor en medicina Gonzalo 
Casino y el presidente de la Asociación Española de Epidemiología, Esteve 
Fernández, el libro recoge las presentaciones y el debate presentados 
durante la jornada que con el mismo título se celebró en junio de 2014 en 
la Asociación de la Prensa de Madrid. Epidemiólogos, estadísticos y perio-
distas especializados ofrecen en ocho capítulos una introducción a la epide-
miología con abundantes explicaciones y referencias de utilidad para los 
informadores en su trabajo cotidiano.

Así, por ejemplo, Erik Cobo, del departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, aclara 
conceptos tan comunes en los estudios epidemiológicos como prevalencia, 
incidencia u odds ratio. Por su parte, el catedrático de salud pública de la 
Universitat Autònoma de Barcelona Miquel Porta aborda en su capítulo la 
causalidad, las confusiones y los sesgos, mientras Carme Borrell, de la 
Agència de Salut Pública de Barcelona, se centra en la epidemiología social.

La publicación recoge además una lista con 44 mensajes clave para los 
periodistas que deban enfrentarse a un estudio epidemiológico y un doble 
glosario con una veintena de los principales términos epidemiológicos•
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Epidemiología para
periodistas y comunicadores

Gonzalo Casino / Esteve Fernández (Coord.)
Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 32
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La traducción inglés-español 
del consentimiento informado 
en investigación clínica

Lorenzo Gallego Borghini
Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve n.º 33

LORENZO GALLEGO 
BORGHINI AYUDA A 
SUBSANAR CON ESTE 
CUADERNO LOS 
ERRORES MÁS COMUNES 
EN LA TRADUCCIÓN DE 
CONSENTIMIENTOS 
INFORMADOS

Es el acto jurídico por el cual la persona accede voluntariamente a par-
ticipar en una investigación clínica. El consentimiento informado supone la 
aplicación del principio bioético de autonomía y constituye además un 
requisito legal. Pero para que el documento sea válido, el paciente debe 
haber recibido toda la información relevante por parte del investigador, 
desde los objetivos y los beneficios esperados del ensayo clínico hasta los 
riesgos y las molestias, así como las alternativas existentes y el carácter 
voluntario de la participación.

En su experiencia de más de diez años como traductor de documentos 
de consentimiento informado, Lorenzo Gallego Borghini ha podido com-
probar las profundas deficiencias que presentan este tipo de textos legales 
tanto en lo que se refiere a la legibilidad formal como a la cantidad y la 
calidad de la información que se transmite al paciente. Muchas carencias se 
pueden achacar a la mala traducción del inglés, ya que gran parte de los 
estudios científicos son internacionales.

Por ese motivo, presenta este Cuaderno, que analiza, a partir de un 
corpus de más de 500 documentos y de una muestra de 100 peticiones de 
aclaración de comités éticos, los principales problemas de las traducciones 
de consentimientos informados del inglés al español. Gallego también pro-
pone una serie de ideas y consejos para mejorar la calidad de los textos 
presentados a los comités éticos de investigación clínica y que serán leídos 
por los pacientes españoles que se plantean participar en una investigación 
clínica.

Aunque existen varios trabajos que analizan la problemática de la tra-
ducción de ensayos clínicos, esta es la primera obra que aborda de forma 
específica la traducción de consentimientos informados. Muchos de estos 
documentos suponen traducciones literales del texto presentado en otros 
países, no se adaptan a la legislación o suelen estar repletos de tecnicismos 
difíciles de comprender por los pacientes•
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puBlicaciones

EL PERIODISTA 
CIENTÍFICO GONZALO 
CASINO PRESENTA EN 
BARCELONA UNA 
RECOPILACIÓN DE SUS 
MEJORES ARTÍCULOS EN 
EL BLOG ESCEPTICEMIA 

“Un escéptico es alguien que, lejos de aceptar todo lo que se dice, 
duda”. Así define el director médico de IntraMed, el argentino Daniel 
Flichtentrei, el trabajo del periodista científico Gonzalo Casino, autor de los 
más de 600 artículos publicados a lo largo de los últimos quince años en el 
blog Escepticemia.

Ahora, este nuevo Cuaderno reúne una selección de los 99 artículos 
más destacados de la historia de Escepticemia, el blog con el que Gonzalo 
Casino ha ido desgranando la actualidad sobre salud y medicina con su 
particular mirada crítica. Agrupados en 10 capítulos, los artículos abordan 
temas muy dispares y aparentemente inconexos entre sí como la neuro-
ciencia, el periodismo, la ciencia y el arte, las estadísticas o el lenguaje. El 
hilo conductor, en palabras del autor, es el escepticismo, siempre con el 
telón de fondo de la salud y la medicina•
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Escepticemia. 
Una mirada escéptica 
sobre la salud y la información

Gonzalo Casino
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EL PERIODISTA 
CIENTÍFICO GONZALO 
CASINO PRESENTA EN 
BARCELONA UNA 
RECOPILACIÓN DE SUS 
MEJORES ARTÍCULOS EN 
EL BLOG ESCEPTICEMIA 

presentación

Gonzalo Casino presentó el libro Escepticemia el 25 de noviem-
bre en el Cercle Artistic de Sant Lluc en Barcelona con la presencia de 
Daniel Flichtentrei, director médico de IntraMed, y Josep Esteve, pre-
sidente de la Fundación Dr. Antonio Esteve. 
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ACTIVIDADES 2015 
Concesión del decimocuarto Premio de Investigación Fundación Dr. Antonio Esteve a Virginia 
Haurigot y Sara Marcó por el artículo Whole body correction of mucopolysaccharidosis IIIA by 
intracerebrospinal fluid gene therapy, publicado en Journal of Clinical Investigation en 2013, y 
a Arnau Busquets por el artículo Targeting the endocannabinoid system in the treatment of fra-
gile X syndrome, publicado en Nature Medicine en 2013. 

Jornada internacional Philanthropy in R&I Bioscience, celebrada en CosmoCaixa Barcelona el 18 
de septiembre y moderada por Enric Banda, director científico de la Fundació Bancària “la 
Caixa”, y Antoni Plasència, director general de IS Global.

Jornada sobre Definición de prioridades en las políticas de salud, celebrada el 10 de julio en 
Barcelona y coordinada por Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria. 

Jornadas sobre Bioestadística para periodistas y comunicadores, celebradas el 10 de junio en la 
Universitat de València y el 26 de noviembre en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, y coordi-
nadas por Gonzalo Casino, de la Asociación Española de Comunicación Científica.

Ciclo Cine y Bioética, celebrado del 16 al 19 de junio en la Cineteca de Madrid, en colaboración 
con el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés – Universidad Europea y la Fundación Tejerina, 
con la coordinación de Benjamín Herreros y María Jesús Pascual. 

Debate sobre Cine y medicamentos, celebrado el 25 de febrero en la Societat Catalana de 
Farmacologia y coordinado por Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch, de la Universitat Pompeu Fabra, 
y Magí Farré, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curso de verano La medicina y la ciencia en la literatura y las series de TV, celebrado dentro de 
la oferta de Els Juliols de la UB y coordinador por Amàlia Lafuente, escritora y catedrática de far-
macología de la Universitat de Barcelona.

Talleres escolares Ciencia para llevar, organizados por BIOcomuniCA’T entre 2015 y 2016 en 
centros de secundaria y bachillerato de Catalunya. 

Participación en el Congreso anual de la Sociedad Española de Farmacología, celebrado del 16 
al 18 de septiembre en la Universidad de Valencia, con la mesa redonda Docencia en 
Farmacología. El valor de la docencia presencial, los Premios a la innovación docente y los tra-
bajos Estandarización de las entradas relativas a fármacos en el marco del nuevo diccionario 
médico catalán y Situación actual de las competencias en farmacología en los grados de las 
universidades españolas. 

Jornada sobre Competencias de Farmacología en los programas de grado, celebrada el 25 de 
noviembre en Barcelona y coordinada por Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch, de la Universitat 
Pompeu Fabra, y Mª Carmen Davó, de la Universidad de Alicante. 

Colaboración con el Proyecto DEMCAT, el nuevo diccionario enciclopédico de medicina en cata-
lán, presentado el 19 de mayo con la coordinación del Institut d’Estudis Catalans, la Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana y TERMCAT. 
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Conferencia Making essential medicines available for everybody, impartida por Marcus 
Reidenberg el 13 de octubre en la Universitat Pompeu Fabra. 

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.

Presentación de la Fundación en el 3r workshop de los grupos franceses que investigan sobre 
receptores acoplados a proteínas G, celebrado el 3 y 4 de noviembre en el Institut des technolo-
gies Avancées en sciences du Vivant de Toulouse. 

Presentación de la Fundación en el II Congreso de Biomedicina Predocs Valencia, celebrado el 
26 y 27 de noviembre en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. 

1ª edición del Seminario de formación Cómo divulgar tu proyecto de investigación en un vídeo 
de 60”, celebrada el 17 y 18 de febrero en Barcelona.

5ª y 6ª ediciones del Seminario de formación El científico ante los medios de comunicación, 
celebradas el 22 y 23 de enero en los estudios de TVE en Barcelona y el 11 y 12 de noviembre 
en el Instituto RTVE de Madrid. 

34ª, 35ª, 36ª, 37ª y 38ª ediciones del Seminario de formación Cómo redactar un artículo científi-
co, celebradas el 17 y 18 de abril en Zaragoza; el 16 y 17 de junio en Alicante; el 23 y 24 de 
julio y el 28 y 29 de julio en México D.F., y el 19 y 20 de noviembre en Málaga.

26ª, 27ª, 28ª y 29ª ediciones del Seminario de formación Cómo realizar presentaciones orales en 
biomedicina, celebradas el 20 y 21 de enero en Terrassa; el 21 y 22 de mayo en Donostia; el 1 y 
2 de junio en Madrid, y 1 y 2 de diciembre en Oviedo. 

3ª y 4ª ediciones del Seminario de formación Cómo elaborar un proyecto de investigación en 
ciencias de la salud, celebradas el 12 y 13 de enero en Barcelona y el 14 y 15 de octubre en 
Granollers.

8ª, 9ª, 10ª y 11ª ediciones del Seminario de formación Scientific communication: Getting started 
writing & speaking, celebradas el 2 y 3 de febrero en Barcelona; el 24 y 25 de marzo en 
Torrelavega; el 21 y 22 de mayo en Donostia, y el 21 y 22 de septiembre en Menorca.

10ª, 11ª, 12ª y 13ª ediciones del Seminario de formación How to improve your scientific presen-
tations, celebradas el 19 y 20 de marzo en Barcelona; el 14 y 15 de abril en Terrassa; el 11 y 12 
de mayo en Barcelona, y el 1 y 2 de julio en Barcelona.

3ª, 4ª y 5ª ediciones del Seminario de formación Developing skills in scientific writing, celebra-
das el 6 y 7 de marzo en Barcelona; el 7 y 8 de mayo en Girona, y el 2 y 3 de diciembre en 
Palma de Mallorca.
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PUBLICACIONES PROPIAS FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE 2015
Giba J. Developing skills in scientific writing. Cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve Nº 29. 
Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2015.

Casino G, Fernández E. Epidemiología para periodistas y comunicadores. Cuadernos de la Fundación 
Dr. Antonio Esteve Nº 32. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2015.

Gallego L. La traducción inglés-español del consentimiento informado en investigación clínica. 
Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve Nº 33. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2015.

Casino G. Escepticemia. Una mirada escéptica sobre la salud y la información. Cuadernos de la 
Fundación Dr. Antonio Esteve Nº 34. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2015.

OTRAS PUBLICACIONES

Alonso-Méndez J, Morales P, Bosch F. Análisis del tratamiento del brote del virus del Ébola a través 
de la prensa nacional e internacional. Poster. Trabajo Fin de Grado Biología Humana. Barcelona: 
Universitat Pompeu Fabra. 2015.

Baños JE, Bosch F. Using feature films as a teaching tool in medical schools. Educ Med. 2015; 
16(4):206-11.

Bosch F, Forteza A, García-Martín L, Baños JE. Is it possible to review and update the core compe-
tences and course contents for pharmacology in university programmes throughout Spain? 
Comunicación oral. 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; 
Valencia.

Bosch F, Navarro A, García-Martín L, Baños JE. Formación en investigación y desarrollo de medica-
mentos: diez años de experiencia (2002-2012). FEM. 2015; 18 (2): 103-108.

Bosch F, Serés E. From scientific advances to public health action: the crucial role of science disse-
mination. J Epidemiol Community Health. 2015;69:1-2.

Cubells C. Diccionari de recerca clínica de medicaments: una joya que no necesita pulirse. 
Panacea.2015; Vol. XVI (41): 102-104.

Forteza A, Gallego E, García-Martín L, Baños JE, Bosch F. Situación actual de las competencias en 
farmacología en los principales grados impartidos por universidades españolas. 36º Congreso 
Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

Grau L. Distribución del libro divulgativo. Los misterios del sistema inmunitario. Inmunologia. 
2015; 34 (2):43. 

Guardiola M, Bosch F, Julià MA. Estandarización de las entradas relativas a fármacos en el marco del 
nuevo diccionario médico catalán. 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 sep-
tiembre 2015; Valencia.
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Llobet-Solé A. Consultori Terminològic. Nou Diccionari. Coneixeu el Diccionari de recerca clínica? 
COMB.2015: 47.

Lumbreras B, Davó-Blanes MC, Vives-Cases C, Bosch F. Competencias y contenidos comunes de 
salud pública del grado en farmacia de las universidades españolas. Gac. San. 2015; 29 (1): 44-50.

Morales P, García-Martín L, Bosch F. Dos décadas de actividades puente entre la farmacologia, la 
epidemiologia y la salud pública en España. Gac. San. 2015; 29 (3): 224-227.

Rodríguez Barcía S. ¿A quién se dirige la ciencia? Discurso científico y sociedad. Panace@. 2015; 
XVI(41):91-94

Sánchez-Trigo E. La importancia del lenguaje en el entorno biosanitario. Panace@ 2015;41:88-90.

Serés E, Bosch F. Cómo empezó los misterios del sistema inmunitario y hasta dónde hemos llegado. 
Inmunología. 2015; 34(2):40-2.



La Fundación Dr. Antonio Esteve seguirá manteniendo su apuesta por la divulgación y 
la discusión científi cas con nuevas actividades y publicaciones. 

El año comenzará con un nuevo debate sobre periodismo científi co, en el que cuatro 
periodistas y cuatro científi cos analizarán el tratamiento informativo del brote de ébola. La 
apuesta por la divulgación científi ca se mantendrá con una segunda edición del ciclo sobre 
Cine y Bioética en la Cineteca de Madrid y nuevos talleres de Ciencia para llevar en los 
institutos catalanes. 

La oferta formativa de la fundación seguirá expandiéndose por todo el territorio espa-
ñol y, tras la buena acogida en México D.F., llegará a nuevos destinos internacionales, como 
Dublín, que acogerá una nueva edición de How to improve your scientifi c presentations. El 
nuevo curso Cómo divulgar tu proyecto de investigación en un vídeo de 60 segundos ate-
rrizará en cuatro nuevas ciudades, mientras que el veterano El Aprendizaje Basado en 
Problemas regresará renovado con nuevos profesores y contenidos actualizados. 

Por último, nuevas publicaciones saldrán a la luz durante 2016, como los Cuadernos 
que recogerán los contenidos de las reuniones celebradas en 2015 Defi nición de priorida-
des en las políticas de salud y Philanthropy in R&I Bioscience. Josep-Eladi Baños y Elena 
Guardiola seguirán indagando en la historia de la medicina con una tercera entrega de la 

serie Eponímia médica catalana•

en 2016
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