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La Fundación Dr. Antoni 
Esteve nació para honrar  
la figura de este 
farmacéutico, investigador y 
emprendedor, centrándose 
específicamente en un 
elemento fundamental de 
su personalidad: el amor y 
el respeto por la ciencia. 
Establecida por sus hijos en 
1982, la Fundación es una 
institución sin ánimo de 
lucro que orienta su 
actividad hacia la ciencia en 
general y la farmacoterapia 
en particular. 

El Dr. Antoni Esteve i 
Subirana nació en Manresa 
en 1902. Licenciado en 
Farmacia, fue el quinto 
boticario de una estirpe de 
farmacéuticos de esta 
ciudad. Comenzó 
preparando especialidades 
medicinales en la rebotica 
de su farmacia, pero el 
crecimiento de esta 
actividad, juntamente con 
su saber científico, su 
espíritu industrial y la 

entusiasta colaboración de 
su esposa, lo llevaron a 
fundar, en 1929, la que 
sería una importante 
empresa farmacéutica.
La Fundación promueve la 
comunicación entre los 
profesionales mediante la 
organización de simposios 
internacionales, mesas 
redondas y grupos de 
discusión. A su vez, 
también contribuye a 
difundir el trabajo científico 
de calidad otorgando cada 
dos años el Premio de 
Investigación Fundación Dr. 
Antoni Esteve al mejor 
artículo sobre farmacología 
publicado por autores 
españoles.

Desde la Fundación 
también se promueve la 
comunicación científica a 
través de diferentes 
publicaciones. Las 
Monografías Dr. Antoni 
Esteve resumen los 
contenidos de las mesas 
redondas, y los Cuadernos 

de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve abarcan temas muy 
diversos sobre el mundo 
de la ciencia. Sus 
actividades también se 
reflejan en artículos en 
revistas científicas. Por 
último, la colección titulada 
Pharmacotherapy Revisited 
reproduce aquellos 
artículos que, según el 
criterio de científicos de 
prestigio, han sido clave 
para el desarrollo de 
alguna disciplina de la 
farmacoterapia. 

Por otro lado, los cursos de 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve pretenden potenciar 
competencias que no están 
suficientemente cubiertas 
en los programas de grado 
universitario. Estos cursos 
se organizan en su mayoría 
en España, pero también 
en el extranjero. Una 
actividad a medio camino 
entre la docencia y la 
comunicación científica son 
los Meet the expert, 
encuentros entre un 
científico extranjero de 
especial renombre en su 
campo de trabajo y un 
grupo restringido de 
investigadores españoles.

Finalmente, pero no menos 
importante, con estas 
actividades la Fundación 
colabora con una gran 
diversidad de profesionales 
biosanitarios y comparte 
proyectos con 
universidades, hospitales, 
sociedades científicas, 
otras instituciones de 
investigación y organismos 
que dan soporte a la 
investigación.
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Durante 2018, la Fundación 
Dr. Antoni Esteve ha 
generado un total de 161 
iniciativas, de las cuales el 
67% (108) correspondió a 
publicaciones. Además de 
las publicaciones habituales 
de la fundación, como el 
anuario, los cuadernos y las 
monografías, durante 2018 
destaca un número 
considerable de artículos 
de divulgación científica a 
través de tres formatos 
distintos: el blog 
Escepticemia de Gonzalo 
Casino, profesor de la 
Universitat Pompeu Fabra y 
colaborador de la 
fundación; la Red de 
Científicas Comunicadoras, 
fruto de la colaboración con 
El Periódico y coordinada 
por los periodistas Michele 
Catanzaro y Valentina Raffio; 
finalmente, la columna 
Nosotras respondemos, en 
colaboración con El País, 
Materia y la Asociación de 
Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT).

Entre las actividades 
presenciales organizadas, 
se consolida la importancia 
y la elevada demanda de 
nuestros cursos de 
formación que, como 
ocurriría en 2015, 
aterrizaron con dos 
ediciones en México. Ello 
fue posible por el apoyo de 
la Dra. María del Carmen 
Ruíz Alcocer de 
Intersistemas Editores y 
miembro de la Asociación 
Mexicana de Editores de 
Revistas Biomédicas 
(AMERBAC) y a quien se lo 
agradecemos sinceramente. 
También cabe destacar la 
mesa redonda sobre 
perspectiva de género en 
medicina, coordinada por la 
Dra. María Teresa Ruiz 
Cantero, de la Universidad 
de Alicante. Finalmente, la 
Fundación Dr. Antoni Esteve 
ha celebrado el trigésimo 
quinto aniversario de su 
constitución, con un 
emotivo acto de 
celebración y la distribución 
de un vídeo conmemorativo 
accesible a través de 
nuestro canal de Youtube.

Además, la Fundación ha 
participado en ocho 
proyectos que han 
generado diversas 
publicaciones y han 
permitido la presencia de 
nuestra institución en 
diversos congresos 
internacionales, tal como 
recoge el presente anuario. 

Como presidente del 
Patronato de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve, y en 
representación del resto 
de sus miembros y del 
equipo técnico, les invito 
pues a leer este anuario y 
a consultar nuestra web 
para profundizar en toda 
la información. Es un 
placer seguir contando 
con su confianza y 
colaboración, que nos 
permite mantener viva la 
imagen de nuestro padre 
a través de estas 
actividades científicas.

Dr. Josep Esteve Soler
Presidente de la Fundación  

Dr. Antoni Esteve



distribución de las actividades realizadas por la 
fundación dr. antoni esteve durante 2018 (n=161)

N %

Actividades presenciales* Seminarios de formación 25 47
Conferencias 4 8
Presentación de libros 3 6
Mesas redondas 1 2
Jornadas 1 2
Meet the expert 1 2
Otras actividades internacionales 4 8
Otras 14 26
Total actividades presenciales 53 33

Publicaciones Cuadernos 3 3
Monografías 1 1
Otras publicaciones nacionales 95 88
Otras publicaciones internacionales 7 6
Anuarios, folletos 2 2
Total publicaciones 108 67

*  Los porcentajes se han calculado dentro de cada subgrupo, el de actividades presenciales o el de 
publicaciones, a excepción de los dos totales de los subgrupos que se han calculado sobre el conjunto 
de las 161 actividades. 

 

Propuestas de otras  
personas / instituciones

9 %

Por iniciativa propia

27 %

Iniciativa propia  
en colaboración

64 %

grado de iniciativa 
de todas las  
actividades
(n=161)

Figura 1. Grado de iniciativa  
de las actividades –tanto presenciales n=53,  

como publicaciones n=108– realizadas por la 
Fundación Dr. Antoni Esteve durante 2018.

La Fundación en cifras
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Internacional

28 %

Catalunya

14 %

Resto de españa

58 %

proyección  
de todas  
las actividades
(n=161)

participantes  
en las actividades 
presenciales
(n=53)

> 100 personas

6 %< 20 persona

4 %

Entre 20 y 100 personas

90 %

Figura 3. Distribución según el número de 
personas implicadas en las 53 actividades 

presenciales realizadas por la Fundación  
Dr. Antoni Esteve durante 2018.

Figura 2. Proyección de las actividades 
–tanto presenciales n=53, como publicaciones 

n=108– realizadas por la Fundación 
Dr. Antoni Esteve durante 2018.
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35 AÑOS 
La Fundación  
conmemora  
su aniversario  
con nueva imagen 
institucional,  
la renovación de su  
portal en internet  
y un documental  
que narra los  
orígenes y el día  
a día de la institución
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35 años compartiendo 
ciencia. Es el espíritu de 
esta institución sin ánimo  
de lucro que nació en 1983 
con el objetivo de tender 
puentes entre 
investigadores de 
diferentes disciplinas 
científicas y que ahora 
cumple 35 años habiendo 
expandido su ámbito de 
actuación a otras áreas 
como la formación o la 
divulgación. La Fundación 
Dr. Antoni Esteve ha 
querido celebrar la 
efeméride con una nueva 
imagen visual, que unifica 
bajo un mismo sistema sus 
diferentes actividades y 
publicaciones, y una nueva 
página web, más intuitiva y 
accesible desde diferentes 
aparatos móviles, que sigue 
facilitando la inscripción a 
sus actividades y la 
descarga gratuita de todas 
sus publicaciones.

Los 35 años de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve se 
celebraron el 19 de mayo 
en un acto en Barcelona en 
el que participaron algunos 
de los colaboradores y 
colaboradoras habituales 
de esta institución. Durante 
la jornada, se hizo un 
repaso histórico de las 
diferentes iniciativas 
llevadas a cabo a lo largo 
de estos años y se 
presentaron cuatro 
novedades importantes 
relacionadas con la 
efeméride: la nueva imagen 
institucional, la nueva 
página web, el cambio de 
sede a la Zona Franca de 
Barcelona y la presentación 
del nuevo vídeo 
institucional de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve.

A lo largo de estos 35 años, 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve ha organizado un 
total de 529 actividades en 
el ámbito catalán, español 
e internacional. Un amplio 
abanico de actividades que 
incluyen 32 eventos 
internacionales, 30 mesas 
redondas nacionales, 
27 jornadas y debates,  
72 conferencias, 23 
presentaciones de libros  
y la concesión de 16 
Premios de Investigación 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, que cada dos años 
reconoce el mejor trabajo 
en farmacología publicado 
por un autor español.

A este bloque de 
actividades se suman otras 
140 iniciativas en 
colaboración con otras 
instituciones y uno de los 
buques insignia de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, sus seminarios de 
formación, que este año 
alcanzarán las 200 
ediciones en sus  
9 modalidades distintas.  
Su objetivo es cubrir 
aquellos huecos formativos 
que no suelen contemplar 
los estudios oficiales. Así,  
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el curso más veterano, 
Cómo redactar un artículo 
científico, acumula ya 
44 ediciones desde el año 
2004 no sólo a lo largo de 
la geografía española sino 
también en países como 
México o Chile. Le siguen 
otros cursos, como por 
ejemplo Cómo realizar 
presentaciones orales en 
biomedicina (33 ediciones), 
cursos específicos sobre 
redacción y presentación 
oral en inglés (44 ediciones) 
o los más recientes  
El científico ante los medios 
de comunicación 
 (11 ediciones) y Cómo 
divulgar tu proyecto 
científico en un vídeo de 60” 
(8 ediciones).

Junto a las actividades, el 
segundo gran pilar de la 
Fundación Dr. Antoni Esteve 
son sus publicaciones  
(397 en total), que pueden 
descargarse y solicitarse  
de forma gratuita desde la 
página web www.esteve.
org. En estos 35 años de 
historia, la institución ha 
publicado 106 libros en 
diferentes formatos, como 
la colección Cuadernos  
de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve (44 números), que 
reúne temas tan diversos 
como la redacción y 
traducción de textos 
científicos, distintos debates 
sobre periodismo científico 
o temas de divulgación 
como la medicina en las 
series de televisión. Las 
actividades promovidas  
por esta fundación también 
se han materializado en un 
total de 273 artículos 
publicados en múltiples 
revistas nacionales e 
internacionales, mientras 
que las 9 ediciones de la 
serie Pharmacotherapy 
Revisited son todo un 
referente en el campo  
de la farmacología. 

Con esta nueva imagen  
y su nuevo portal en 
internet, que congrega más 

de 40.000 visitas anuales,  
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve quiere seguir 
apostando por la 
comunicación y la discusión 
científica desde un punto 
de vista multidisciplinar, 
poniendo especial énfasis 
en el público más joven. Por 
ello, mantiene y refuerza su 
presencia en las redes 
sociales, con nuevos 
perfiles en Youtube e 
Instagram que se suman a 
los ya existentes en Twitter, 
Facebook y Linkedin.

«No querríamos dejar pasar 
esta oportunidad sin antes 
agradecer al Patronato de la 
Fundación su apoyo y a 
todos nuestros 
colaboradores su confianza. 
El pasado 2017 tuvimos 
contacto con cerca de  
200 instituciones y más  
de 2000 personas. Para los 
cinco miembros del equipo 
técnico de la Fundación, es 
todo un lujo poder llevar el 
nombre del Dr. Antoni 
Esteve i Subirana 
divulgando ciencia, tanto en 
nuestro entorno como más 
allá de nuestras fronteras», 
concluye Fèlix Bosch, 
director de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve. 



13

35 años

¿A qué se dedica la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve? ¿Cuándo se fundó? 
¿Quién fue el Dr. Antoni 
Esteve? Son algunas  
de las preguntas que 
siempre orbitan alrededor 
de esta institución sin 
ánimo de lucro y que en  
su 35 aniversario ha 
decidido celebrarlo con  
un documental en el que 
se muestran los orígenes  
y su día a día. Dirigido por 
Ana Montserrat, directora 
del espacio de divulgación 
científica de RTVE Tres14, 
el reportaje está 
protagonizado por el 
equipo técnico, los 
colaboradores y el 
patronato de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve.

Además de para dar a 
conocer la labor de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, este documental 
también quiere reivindicar 
el papel de la 
comunicación científica, 
uno de los grandes pilares 
de la institución.  
«La comunicación es 
imprescindible para 
cualquier científico, bien 
sea con colegas, con 
pacientes o con medios  
de comunicación, y es muy 
mejorable en la mayoría de 
los casos», asegura Elena 
Muñoz, miembro del 
Grupo de Comunicación 
de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y 
Comunitaria y profesora 
del curso de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve Cómo 
realizar presentaciones 
orales en biomedicina.

«Tenemos que saber 
comunicar con el público 
general porque de ahí 
viene el dinero para 

financiar la ciencia que 
emprendemos», afirma  
en el vídeo Marcus 
Reidenberg, Profesor 
Emérito de Farmacología 
en el Weill Cornell Medical 
College de Nueva York  
y uno de los primeros 
colaboradores de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve. «Yo desde mi 
laboratorio puedo querer 
comunicar mis resultados  
a la gente de la calle pero 
si no me la acerca nadie  
es muy difícil. Mi altavoz, 
muchas veces, es la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve», explica Maribel 
Martín, catedrática de 
farmacología de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos.

En el vídeo también se 
hace hincapié en los 
cursos, otro de los pilares 
de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve. «Su objetivo es 
cubrir las áreas de 
formación científica que las 
universidades no cubren  
–explica Fèlix Bosch, 
director de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve–.  
Las universidades ofrecen 
una formación muy 
específica pero a veces no 
cubren una serie de 
capacidades transversales. 
Nosotros tratamos de 
identificar estas 
capacidades transversales 
y poner cursos en marcha 
sobre redacción, 
presentaciones orales, 
divulgación científica, 
etcétera, para poder llevar 
la ciencia mucho más allá».

Otro de los puntos fuertes 
de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve, las publicaciones, 
también tiene cabida en 
este reportaje. «De una 

DOCUMENTAL

Sergio Erill

Montserrat, Josep y Joan Esteve

La farmacia Esteve en la actualidad
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actividad presencial se 
benefician, o sacan 
rendimiento, los asistentes 
a las mismas. Pero si haces 
el esfuerzo de dejar 
constancia escrita de la 
actividad, puede llegar a 
mucha más gente», 
argumenta Fèlix Bosch.  
Un ejemplo lo encontramos 
en La medicina en las series 
de televisión, el libro que 
publicó la Fundación  
Dr. Antoni Esteve en 2016 
junto al crítico de series 
Toni de la Torre y en el que 
una serie de científicos 
analizan cómo se tratan sus 
disciplinas en las series de 
televisión.

El documental también 
reserva un espacio al 
Premio de Investigación 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, que cada dos años 
reconoce el mejor artículo 
sobre farmacología 
publicado por un autor 
español en una revista 
internacional. «Este tipo  
de premios impulsan las 
carreras de los científicos, 
ayudan a la población a 
comprender la importancia 
de los artículos, a cómo se 
avanza en un campo, y 
ayudan a los autores a 
avanzar en sus trayectorias 
profesionales», afirma 
Rachel Tyndale, 
investigadora del Centre 
for Addiction and Mental 
Health de Toronto y 
miembro del jurado del 
Premio de Investigación 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve.

En el vídeo también se 
exploran los orígenes de la 
Fundación Dr. Antoni 

Esteve. Y para ello, se 
entrevista al que fue su 
fundador en 1983, el 
catedrático de 
farmacología Sergio Erill. 
«Daba la casualidad que yo 
estaba en contacto con dos 
fundaciones que para mí 
eran muy importantes.  
Una era una fundación 
inglesa en cuya 
inauguración se dijo 
“Inauguramos un 
laboratorio en el cual en 
lugar de mezclar productos 
en probetas, mezclamos 
científicos en una sala”, lo 
que describe muy bien qué 
es la comunicación 
científica. Por otro lado, 
tenía la experiencia de 
haber colaborado 
bastantes años con la 
Fundación Juan March y 
sabía que una fundación 
funciona perfectamente sin 
ser un mero instrumento 
propagandístico. Entonces 
propuse a la familia Esteve 
crear una fundación. Pero 
debía ser una fundación 
llamada Fundación  

NUEVA 
IMAGEN
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35 años

Dr. Antoni Esteve y que se 
desvinculara totalmente 
del laboratorio», explica 
Erill.

Por último, el documental 
dedica un apartado 
especial a la familia del  
Dr. Antoni Esteve (Manresa, 
1902 – Barcelona, 1979), 
miembros actuales del 
patronato de la fundación 
que lleva su nombre. 
Quinto boticario de una 
misma estirpe, empezó 
muy pronto a preparar 
especialidades originales 
en la trastienda de su 
farmacia hasta fundar los 
Laboratorios Dr. Esteve, 
S.A., firma que empezó  
con varios preparados 
vitamínicos y continuó  
con el primer producto 
arsenical antiluético y las 
primeras sulfamidas 
fabricadas en España. 
«Nuestro padre era un 
hombre bueno, que no es 
igual que un buen hombre. 
Tenía la cabeza muy bien 
amueblada y sabía muy 
bien adónde quería llegar 
y cómo llegar. Era un 
hombre que se adelantó  
a su época», concluye 
Montserrat Esteve, hija  
del Dr. Antoni Esteve y 
vicepresidenta de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve. 

NUEVA 
WEB
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Gordon Guyatt

MEET THE EXPERT

El padre de la medicina basada en 
la evidencia visita Barcelona en 
una nueva cita internacional de la 
Fundación
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Con más de 1.200 artículos 
científicos publicados en 
revistas como The New 
England Journal of 
Medicine, The Lancet o 
JAMA, Gordon Guyatt ya 
cuenta con un importante 
hueco en la historia de la 
medicina. Pero si por algo 
es conocido este profesor 
del departamento de 
epidemiología clínica y 
bioestadística de la 
Universidad McMaster de 
Canadá es por acuñar un 
término clave en la toma 
de decisiones médicas: la 
medicina basada en la 
evidencia (traducido como 
medicina basada en 
pruebas). Su objetivo es 
que la actividad médica se 
fundamente en datos 
científicos y no en 
suposiciones o creencias. 
De ahí que en 1991 Guyatt 
definiera por primera vez 
un concepto que exige que 
sólo los hechos que 
provienen de metaanálisis, 
revisiones sistemáticas y 
ensayos controlados 
aleatorios puedan originar 
recomendaciones médicas.

El doctor Guyatt fue el 
protagonista del nuevo 
Meet the expert de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, que tuvo lugar los 
pasados 11 y 12 de 
diciembre de 2018 en el 
Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. En primer lugar, 
se reunió a puerta cerrada 
con una decena de 
expertos españoles con los 
que pudo intercambiar 
experiencias en una 
jornada moderada por 
Pablo Alonso-Coello, del 
Centro Cochrane 
Iberoamericano, la 
organización sin ánimo de 
lucro que aplica un 
riguroso y sistemático 
proceso de revisión de las 
intervenciones en salud. 
Fue el segundo día, el 12 
de diciembre, cuando 
Guyatt impartió la 
conferencia Evidence-
Based Medicine (EBM): 

past, present, and future 
ante más de un centenar 
de personas en el Hospital 
de Sant Pau de Barcelona. 

Nacido en 1953, Gordon 
Guyatt dirigió de 1990 a 
1997 el programa de 
residentes en la 
especialidad de medicina 
interna en la Universidad 
McMaster. Este programa 
le sirvió de laboratorio para 
desarrollar y probar una 
educación focalizada en la 
medicina basada en 
pruebas. Desde 1993 
dirige el workshop de 
Práctica Clínica Basada en 
la Evidencia en la misma 
universidad, cuyo objetivo 
es incorporar los principios 
basados en la evidencia en 
la práctica clínica. En 2016, 
Guyatt fue incluido en el 
Canadian Medical Hall of 
Fame, la mención que 
desde 1994 reconoce la 
labor de los canadienses 
que han contribuido a la 
comprensión de las 
enfermedades y a mejorar 
la salud de las personas.

Con la medicina basada en 
pruebas, Guyatt proponía 
un cambio en el modelo o 
paradigma del aprendizaje 
y el ejercicio de la 
medicina. Su objetivo es 
que la actividad médica 
cotidiana se fundamente 
sobre bases científicas 
provenientes de estudios 
de la mejor calidad 
metodológica. La práctica 
de la medicina basada en 
la evidencia, por tanto, 
requiere la integración de la 

MEET THE EXPERT
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experiencia clínica 
individual con los mejores 
datos objetivos, tomando 
también en cuenta los 
valores y las preferencias de 
los pacientes.
Esta metodología ha 
cambiado la formación 
médica en muchas escuelas 
de medicina y de disciplinas 
afines en el campo de la 
salud. Tanto, que el British 
Medical Journal incluyó la 
medicina basada en la 
evidencia como la séptima 
contribución más 
importante en el cuidado 
de la salud, incluso por 
delante de la imagen 
médica.

¿Cuándo y cómo detecta 
que las decisiones 
médicas deberían ser 
mejoradas, que el camino 
que se estaba utilizando 
para generar 
conocimiento en 
medicina, y en políticas 
de salud, probablemente 
no era el mejor?

Si miramos atrás y 
observamos la historia de 
la medicina, fue al principio 
del siglo xx cuando la 
gente se dio cuenta de que 
los medicamentos debían 
basarse en experimentos 
científicos. Pero los 
experimentos científicos se 
fundamentaban en ciencias 
básicas, en fisiología, en los 
test de los tubos de ensayo 
o de los laboratorios, o se 
basaban en microbiología. 
Y los tratamientos llegaron 
partiendo de esta base. Los 
rigurosos exámenes de los 
tratamientos como lo 
conocemos hoy, 
particularmente cuando se 
trata de nuevos 
medicamentos o 
procedimientos, no se 
hacían entonces. Un suceso 

la difusión

dramático que transformó 
la forma de pensar de la 
gente fue la tragedia de la 
Talidomida. Hubo mujeres 
embarazadas que tomaron 
este medicamento para 
prevenir las náuseas 
durante el embarazo y sus 
hijos nacieron sin brazos ni 
piernas. Este fue el 
detonante que 
desencadenó el despertar 
de la gente, dándose 
cuenta de la necesidad de 
examinar los tratamientos 
con mucha mayor 
efectividad. Antes de los 
años 60 del pasado siglo 
quienes desarrollaron 
nuevos medicamentos no 
tenían que demostrar sus 
efectos beneficiosos. 
Tampoco tuvieron que 
realizar exámenes 
rigurosos. Es a principios 
de 1960 cuando se decide 
que es mejor saber con 
antelación si nuestros 
tratamientos efectivamente 
hacen bien a la gente .Todo 
el desarrollo científico se 
orientó en descubrir cómo 
llegar a estar seguros de 
que los tratamientos son 
más beneficiosos que 

dañinos. Esta ciencia ha ido 
mejorando a través de los 
años. 

¿Quiere esto decir que 
los médicos no tenían 
formación acerca de 
cómo interpretar la 
evidencia basada en la 
literatura médica?

Sí, a mucha gente le 
sorprendería saber que 
hasta hace poco los 
médicos no estaban en 
absoluto formados en 
cómo interpretar la 
literatura médica. No 
formaba parte de su 
formación médica. Y así me 
sucedió a mí también.  
Sin embargo, en los últimos 
30 años los profesores de 
medicina han recibido el 
mensaje de que podría ser 
bueno saber cómo 
interpretar la literatura 
médica y, en particular, 
saber entender los 
resultados de los estudios, 
de modo que puedan 
sopesar los beneficios y los 
daños para poder 
interactuar con los 
pacientes a fin de que 

Entrevista por Graziella Almendral
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éstos tomen decisiones 
informadas sobre su propio 
cuidado. 

En 1992 usted acuñó el 
término la «medicina 
basada en la evidencia» 
como un nuevo concepto 
en la revista JAMA. 
¿Cómo definiría el 
concepto desde el punto 
de vista de aquel 
momento y cómo lo 
definiría hoy en día?

El término realmente se 
acuñó en 1990 y se 
publicó por primera vez 
en 1991 en una revista 
menos prominente. Fue 
tras la publicación en 
JAMA en 1992 cuando 
tuvo gran resonancia y la 
gente realmente lo 
reconoció. La definición 
del término en aquel 
momento era poder mirar 
críticamente la literatura 
médica para poder 
distinguir entre evidencia 
de mayor y menor calidad, 
para poder distinguir 
entre evidencia confiable y 
menos confiable y poder 
tomar nuestras decisiones 
sobre la base de la 
evidencia más fiable. La 
definición que hemos ido 
perfilando a lo largo del 
tiempo es que puede 
haber evidencia de alta o 
baja calidad pero, sea cual 
sea el caso, hay que 
sopesar beneficios y 
daños. Hay muy pocos 
tratamientos que estén 
libres de daños o cargas 
para el paciente. Ahora 
nos damos cuenta de que 
siempre estamos 
equilibrando esos 
beneficios y daños. 
Entonces, la evidencia por 
sí sola no puede decirte lo 
que hacer. La evidencia 
puede decirte cuál es la 
magnitud y la certeza de 
nuestros beneficios y de 
nuestros daños, pero no te 
dice qué hacer hasta que 
se hayan sopesado. 

De muchas encuestas 
realizadas se desprende 
que un gran número de 
médicos en todo el 
mundo tienen un 
concepto muy elevado de 
la Medicina Basada en la 
Evidencia, pero en 
realidad no saben cómo 
practicarla en los 
tratamientos médicos 
diarios y prefieren tomar 
decisiones basadas 
principalmente en la 
experiencia que en la 
evidencia. ¿Es difícil 
formarse en MBE?

Bueno, al principio 
pensamos que podríamos 
capacitar a todos para que 
después de leer los 
métodos y resultados de 
los estudios pudieran 
interpretarlos por ellos 
mismos. Pero resultó ser 
poco realista. Lo que es 
realista es poseer las 
condiciones, comprender 
la idea de que algunas 
evidencias son más fiables 
que otras y saber usar las 
evidencias pre-procesadas. 
Y entonces, se puede decir: 
«Bueno, hemos revisado la 
evidencia, aquí está lo que 
es fiable». Lo que podemos 
enseñar a la gente es a 
reconocer los beneficios, 
¿Son los beneficios 
grandes o son reducidos? 
¿Tienen los inconvenientes 
una mayor o una menor 
dimensión?
¿Dónde radica nuestra 
confianza en la evidencia? 
Eso es lo que podemos 
enseñarles. Y luego 
necesitarán usar evidencias 
pre-procesadas y 
directrices orientativas. Y 
una cosa que ha venido 
sucediendo en los últimos 
treinta años es que los 
médicos cada vez confían 
más en las guías clínicas. Y 
ahora también tenemos 
una ciencia dedicada a 
producir directrices de 
confianza para los médicos. 
Por lo tanto, la práctica 

basada en la evidencia hoy 
es práctica cuando los 
médicos clínicos usan 
evidencias pre-procesadas 
y directrices prácticas 
clínicas fiables.

Es uno de los veinte 
investigadores más 
citados de la historia, esto 
debe imponerle mucho. 
¿No es así?

Sí, sí, estoy contento.

Y, ¿Qué consejo le 
gustaría dar a los 
estudiantes que quieren 
ser innovadores en 
medicina?

Si alguien quiere ser 
innovador en medicina ...  
si puedo darle un pequeño 
consejo, sería: «Encuentre 
un mentor que haya sido 
innovador antes y haya 
tenido éxito innovando. 
Únase a esa persona y 
aprenda de ella.» Porque, 
la mejor manera de ser 
innovador es tener un 
modelo de pensamiento 
innovador que sea 
realmente útil. Y unirse a un 
mentor de alta calidad es la 
mejor manera de llegar allí.

Gordon Guyatt y Pablo Alonso-Coello.
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La Fundación,  
en el 18º World 
Congress of  
Basic and Clinical 
Pharmacology  
en Kyoto
Acudimos a la cita internacional 
más importante de la 
farmacología para presentar 
tres proyectos
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La Fundación Dr. Antoni 
Esteve volvió a estar 
presente en la cita 
internacional más 
importante del ámbito de 
la farmacología, el World 
Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology, que 
en 2018 celebró su 18ª 
edición del 1 al 6 de julio 
en Kyoto. La Fundación 
acudió al congreso para 
presentar tres proyectos, 
entre los cuáles se 
encuentra la experiencia 
junto al Departamento de 
Ciencias Experimentales y 
de la Salud de la Universitat 
Pompeu Fabra en la que se 
introducen hechos 
históricos de los primeros 
antimicrobianos para 
mejorar la enseñanza de la 
farmacología.

Tras analizar 50 artículos de 
revisión, 82 libros y más de 
3.000 artículos publicados 
en The New York Times, The 
Times y La Vanguardia 
entre 1908 y 1979, esta 
investigación ha 
identificado 26 hechos 
históricos y anécdotas 
relacionados con la 
arsfenamina, las sulfamidas 
y la estreptomicina que 
pueden resultar atractivas 
para la enseñanza de la 
farmacología. Entre ellos, 
se incluyen la historia de 
606, el nombre inicial de la 
arsfenamina, la 
controversia en torno a la 
patente de Prontosil y la 
discriminación sexista que 
sufrió Elizabeth Bugie tras 
el descubrimiento de la 
estreptomicina. Otros 
hechos históricos que 
plantea este estudio 

abordan cuestiones como 
nuevos enfoques de 
administración, la toxicidad 
de los medicamentos, 
nuevas indicaciones de 
fármacos, patentes, 
intereses comerciales y el 
uso de medicamentos 
durante la guerra.

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve también presentó 
en Kyoto uno de sus 
proyectos más ambiciosos, 
el que está llevando a cabo 
junto al Departamento de 
Comunicación de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
Se trata de un estudio 
liderado por el periodista 
científico Gonzalo Casino 
en el que se busca analizar 
la cantidad y la calidad de 
la información sobre 
medicamentos en la prensa 
española. Para ello, se 
analiza la presencia de 
noticias sobre 
medicamentos en 22 
medios españoles a lo 
largo de una década, entre 
2007 y 2016, incluyendo 
cuatro agencias de noticias, 
quince periódicos de 
información general, dos 
diarios económicos y uno 
destinado a profesionales 
de la medicina.

Entre los resultados de este 
amplio estudio, que se 
darán a conocer 
próximamente, se 
adelantan en la cita de 
Kyoto las primeras 
conclusiones, como por 
ejemplo la escasa 
presencia de información 
sobre medicamentos en la 
prensa española en 
comparación con el resto 

de noticias biomédicas y 
científicas.

Por último, la Fundación Dr. 
Antoni Esteve también 
presentó en el World 
Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology el 
protocolo para evaluar el 
impacto del curso Cómo 
redactar un artículo 
científico, un proyecto que 
analizará si los alumnos de 
este curso han logrado 
mejorar sus competencias 
en escritura científica. Para 
ello, se realizarán encuestas 
de satisfacción a los 
participantes del curso y 
cuestionarios de 
conocimientos y actitudes 
sobre redacción científica 
antes y después de su 
realización. El seminario de 
formación que imparten 
Esteve Fernández, Ana 
María García y Carmen 
Vives cuenta con más de 
1.300 alumnos, que han 
participado en sus 44 
ediciones llevadas a cabo 
desde el año 2003 en 
España y Latinoamérica.

Fèlix Bosch y Elisabet Serés, junto a uno de los pósters 
de la fundación.



Cómo  
redactar 
un artículo 
científico 
vuelve a 
México

El veterano curso  
de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve 
hace doblete en 
Ciudad de México  
y Guadalajara

El curso de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve  
Cómo redactar un artículo 
científico volvió a México. 
Tras una primera 
experiencia en 2015 y tras 
su paso por Chile en 2017, 
el veterano seminario de 
formación celebró una 
primera edición en Ciudad 
de México, los días 19 y 20 
de julio en colaboración 
con el Sanatorio Durango, y 
una segunda en 
Guadalajara, los días 23 y 
24 de julio, en colaboración 
con el Instituto 
Dermatológico de Jalisco 
«Dr. José Barba Rubio». 
Ambas ediciones 
estuvieron coordinadas por 
la Dra. María del Carmen 
Ruíz Alcocer (Intersistemas 
Editores). 

Dos profesores se 
desplazaron a México 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 los 
Programas de 
Epidemiología y Prevención 
del Cáncer del Institut 
Català d’Oncologia, fue 
durante diez años director 
de la revista Gaceta 
Sanitaria, mientras que 
Carmen Vives es profesora 
titular del área de medicina 
preventiva y salud pública y 
vicedecana de investigación 
de la facultad de ciencias 
de la salud de la 

Universidad de Alicante y 
presidenta de la Sociedad 
Española de Epidemiología.

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 
basados en artículos ya 
publicados. Y es que 
«escribir» sigue siendo una 
pesadilla para muchos 
investigadores a la hora de 
comunicar los resultados de 
su trabajo. La adquisición 
de las habilidades para 
escribir artículos científicos 
sigue siendo, en general, 
postergada a un tipo de 
aprendizaje informal e 
implícito en el trabajo 
diario.
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La  
Fundación, 
en el 6º 
workshop
GDR3545-
GPCR
Presentamos  
la institución  
en la cita de los 
grupos franceses  
que investigan  
sobre receptores 
acoplados 
a proteínas G

Cada año, más de 600 
investigadores que 
trabajan en 60 equipos de 
investigación 
pertenecientes a 
organismos públicos 
franceses se reúnen con el 
objetivo de intercambiar 
los últimos resultados 
sobre receptores 
acoplados a proteínas G 
(GPCR). Estos receptores 
están involucrados 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, que 
coordina el grupo de 
investigación francés 
GDR3545, al que la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve ha vuelto a acudir 
para presentar sus 
actividades y 
publicaciones 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 del 29 al 31 de 
octubre en Illkirch (Francia). 
La presentación de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, a cargo de su 
director, Fèlix Bosch, se 
celebró el 28 de octubre en 
el workshop previo que se 
organiza para jóvenes 
investigadores, y que tuvo 
lugar en la Biblioteca 
Nacional Universitaria de 
Estrasburgo.



Seminarios 
de 
formación

Las 9 modalidades 
de cursos de la 
Fundación  
Dr. Antoni Esteve 
han sumado este 
año un total  
de 25 ediciones por 
territorio español  
e internacional.

Su objetivo es dar a conocer las técnicas y las habilidades 
básicas para escribir y publicar artículos científicos en ciencias de 
la salud, con una dinámica participativa basada en exposiciones 
teórico-prácticas y ejercicios basados en artículos publicados.

Profesores: Esteve Fernánez / 
Carmen Vives

Ediciones:
•   47ª / Cádiz, 21 y 22 de 

Noviembre / Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia  
de la Universidad de Cádiz

    + 2 ediciones online

cómo redactar un artículo científico

Dirigido a científicos con interés por conocer las 
claves del lenguaje periodístico, el curso permite 
acercarse a la dinámica de trabajo en una redacción 
y conocer las claves de su funcionamiento. Para ello 
cuenta con las instalaciones que la radiotelevisión 
pública destina en Madrid a la formación 
audiovisual de sus profesionales.

Profesores: Graziella Almendral / Marc de Semir / 
Pampa García / Ana Montserrat / Pilar Tigeras / 
Pablo G. Batista / Miguel Ángel Martín

Ediciones:
•   11ª / Barcelona, 14 y 15 de Febrero / Instituto 

RTVE / Indagando TV / CSIC
•   12ª / Madrid, 15 y 16 de Noviembre / Instituto 

RTVE / Indagando TV / CSIC

el científico ante los medios  
de comunicación

Dirigido fundamentalmente a futuros investigadores en 
ciencias de la salud, este curso da a conocer las técnicas y 
las habilidades básicas para escribir y solicitar proyectos de 
investigación a agencias de financiación y otras instituciones. 

Profesores: Teresa Ruiz Cantero 
/ Carlos Álvarez-Dardet / Blanca 
Lumbreras / Elena Ronda

Ediciones:
•   10ª / Donostia, 20 y 21 de 

Septiembre / Colegio Oficial de 
Biólogos de Euskadi / Hospital 
Universitario de Donostia

•   11ª / Granollers, 17 y 18 de Octubre 
/ Hospital General de Granollers

•    12ª / Palma de Mallorca, 13 y 14 de 
Diciembre / IdISBa

cómo elaborar un proyecto  
de investigación en ciencias de la salud

Su objetivo es sentar las bases de la presentación oral 
abordando tanto los aspectos estrictamente científicos 
del contenido como los formales referentes a la expresión 
verbal, la regulación de la voz o el lenguaje corporal.

Profesores: Elena Muñoz / María Isabel Martín / Àlex 
Mañas / Aina Clotet / Marc Clotet

Ediciones:
•   34ª / Terrassa, 6 y 7 de Marzo / Fundació Docència  

i Recerca Mútua Terrassa
•   35ª / Castellón, 21 y 22 de Junio / Universitat Jaume I
•   36ª / Donostia, 20 y 21 de Septiembre / Colegio Oficial 

de Biólogos de Euskadi / Hospital Universitario de 
Donostia

cómo realizar presentaciones  
orales en biomedicina
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scientific communication: gettings started writing & speaking
El curso introduce algunos conceptos básicos que subyacen en la comunicación científica oral 
y escrita en inglés y da a los participantes la oportunidad de poner en práctica la teoría en un 
ambiente relajado abierto a la discusión y al feedback.

Profesores: John Giba / Brian McCarthy

Ediciones:
•  16ª / Córdoba, 14 y 15 de Mayo / IMIBIC
•  17ª / Alicante, 13 y 14 de Junio / Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante
•  18ª / Barcelona, 17 y 18 de Septiembre / Vall d’Hebron Instituto de Oncología

how to improve your scientific presentations
Diseñado con una mezcla de teoría y práctica, el curso ofrece diferentes técnicas y consejos  
prácticos para mejorar las presentaciones en inglés de los científicos.

Profesores: Brian McCarthy / Peter Corry

Ediciones:
•  21ª / Valencia, 4 y 5 de Abril / FISABIO
•  22ª / Salamanca, 30 y 31 de Mayo / Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
•  23ª / Santiago de Compostela, 27 y 28 de Septiembre / CiMUS

developing skills in scientific writing
El objetivo de este Seminario de formación es ayudar a mejorar las habilidades para la redacción 
científica en inglés. Los alumnos aprenderán los principios que subyacen a la comunicación 
científica escrita y podrán ponerlos en práctica con una dinámica amena y participativa.

Profesores: John Giba / Anna Alguersuari

Ediciones:
•  10ª / Santiago de Compostela, 25 y 26 de Septiembre / CiMUS

Este curso pretende ofrecer a los participantes 
oportunidades de iniciarse en la estrategia del 
Aprendizaje Basado en Problemas y ofrecerlo a todas 
aquellas personas interesadas en introducirse en este 
sistema activo de docencia.

Profesores: Josep Eladi Baños / Mar Carrió

Ediciones: 
•   6ª / Barcelona, 22 y 23 de Febrero / IDIAP Jordi Gol
•   7ª / Málaga, 20 y 21 de Junio / Universidad de Málaga

aprendizaje basado en problemas  
en la docencia biomédica

Este curso establece las bases para comunicar proyectos 
científicos en formato audiovisual mediante la grabación 
y edición de un vídeo corto, simple, directo y efectivo 
con la cámara de un teléfono móvil o similar.

Profesores: Ana Montserrat / Daniel Camino / Miguel 
Bosch

Ediciones:
•   8ª / Badalona, 7 y 8 de Febrero / Institut d’Investigació 

en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol / Institut 
d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras

•   9ª / Barcelona, 22 y 23 de Marzo / Vall d’Hebron 
Research Institute

•   10ª / Madrid, 14 y 15 de Junio / Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid

cómo divulgar tu proyecto 
científico en un vídeo de 60"



El Cómic 
como  
herramienta 
de divulga-
ción y co-
municación 
científica

Colaboramos con  
el nuevo curso de 
verano de la 
Universidad de 
Castilla-La Mancha

Dar a conocer el potencial 
del cómic como 
herramienta en la 
divulgación de conceptos 
científicos, así como en la 
docencia de ciencias. Era el 
objetivo del curso de 
verano de la Universidad 
de Castilla-La Mancha que 
tuvo lugar en Albacete el 6 
y 7 de septiembre y que 
contó con la opción de 
beca en la matrícula gracias 
al apoyo de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve. No era 
necesario tener una base 
científica, ni tampoco saber 
dibujar. El curso, 
coordinado por la Dra. 
Rosario Sabariegos, se 
dirigía a cualquier persona  
interesada en el cómic 
como herramienta de 
divulgación y 
comunicación, 
especialmente a docentes, 
estudiantes y profesionales 
de ciencias, bellas artes y 
periodismo.

La imagen puede 
simplificar y acercar al 
público general 
conocimientos muy 
complejos. Por ello, el 
curso buscaba dar a 
conocer la utilidad del 
cómic como herramienta 
de comunicación entre 
diferentes sectores de la 

sociedad, así como proveer 
de herramientas a todos 
aquellos interesados en 
utilizar el cómic como 
recurso de comunicación, 
de divulgación y de 
docencia.

El programa
La importancia de la Medicina 
gráfica para la formación 
integral de estudiantes de 
Ciencias de la Salud
Blanca Mayor Serrano

El cómic como herramienta 
de visibilidad y acción social
Miguel Ángel Giner Bou
Cristina Durán

Taller: Dibujar lo invisible: 
el cómic como recurso en 
la enseñanza de la biología 
molecular
Carlos Romá Mateo

Mesa redonda. El cómic como 
herramienta de divulgación y 
comunicación científica
Rosario Sabariegos Jareño

Taller: Ciencia se escribe con 
C de cómic
Jesús Sánchez Ruiz
Miriam Rivera Iglesias

Infografía: diseños abstracto/
figurativos para representar la 
realidad
Guillermo Navarro Oltra

Taller de Medicina Gráfica: De 
la teoría a la práctica
Mónica Lalanda
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El éxito  
de las series  
y novelas 
médicas  
y científicas

El curso de  
Els Juliols de la 
Universitat de 
Barcelona que 
dirige Amàlia 
Lafuente vuelve  
a contar con el 
apoyo de la 
Fundación

Las series y la novela 
médica y científica viven 
actualmente un momento 
álgido y de gran 
aceptación. Un gran 
número de profesionales 
del ámbito de la 
investigación y la 
asistencia sanitaria se han 
lanzado a escribir literatura 
de género mientras otros 
escritores han encontrado 
en este mundo una gran 
fuente de inspiración. Por 
su parte, el universo de las 
series ha crecido 
exponencialmente en los 
últimos años, siendo la 
temática médica y 
científica una de las más 
populares.

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve volvió a colaborar 
con el curso de verano de 
Els Juliols de la UB El éxito 
de las series y novelas 
médicas y científicas, que 
tuvo lugar del 16 al 20 de 
julio. Dirigido por la Dra. 
Amàlia Lafuente, el curso 
tiene como objetivo 
estudiar la novela médica y 
científica, así como las 
series y los recursos 
narrativos de la literatura 
como fuente de 
divulgación científica. 
Durante las cinco sesiones 
del curso también se hizo 
hincapié en el aumento del 
espacio que dedican los 
medios de comunicación a 
aspectos de divulgación 
científica, se analizaron los 
motivos que han 
favorecido el éxito de las 
series médicas y científicas 
y se hizo un repaso de las 
más conocidas.

Los ponentes
Amàlia Lafuente, 
coordinadora del Departament 
de Fonaments Clínics de la 
Universitat de Barcelona

Ignasi Mora, escritor y 
periodista valenciano, profesor 
de catalán y asesor cultural

Salvador Macip, médico, 
investigador y escritor

Eduard Màrquez, escritor 
y profesor de la Escuela de 
Escritura del Ateneu Barcelonès

Sergio Vila-Sanjuán, escritor 
y periodista cultural y 
coordinador del suplemento 
de La Vanguardia

Juan José Marí Palacín, 
médico y docente en cursos 
de literatura médica

Gonzalo Casino, periodista 
científico, médico, profesor 
de periodismo, editor y artista 
visual

Bibiana Bonmatí Recolons, 
miembro de la unidad 
de Comunicación de la 
Universitat de Barcelona y 
divulgadora científica

Ricard Ruiz Garzón, periodista 
y escritor

Josep Ma Bunyol, 
autor, guionista y crítico 
cinematográfico

Carlos Zanón, escritor, 
guionista, crítico literario y 
comisario del ciclo Barcelona 
Negra

Sergi Dòria, periodista 
cultural, experto en literatura 
de género y autor de estudios 
sobre literatura médica

Josep Eladi Baños, profesor 
en la Facultad de Ciències 
de la Salut i de la Vida de la 
Universitat Pompeu Fabra

Toni de la Torre, crítico de 
series de televisión

Alumnas del curso de verano. Josep-Eladi Baños y Toni de la Torre.



Ciclo  
Cine y 
bioética

Javier Fesser  
y Pablo Berger 
apadrinan la 
cuarta edición 
del ciclo en el 
Matadero de 
Madrid

Dos de los directores más 
arriesgados del cine 
español, Javier Fesser y 
Pablo Berger, con dos de 
sus obras más 
comprometidas, Camino y 
Blancanieves, estuvieron 
presentes en la cuarta 
edición del Ciclo de Cine y 
Bioética que cada año 
organiza el Instituto de Ética 
Clínica Francisco Vallés en 
la Cineteca de Madrid, con 
la colaboración de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve. Una edición que 
incluyó como novedad el 
visionado de documentales 
en los que también se 
plantean problemas éticos 
relacionados con la 
medicina. Cuatro jornadas 
abiertas al público que 
tuvieron lugar del 26 al 29 
de junio en las instalaciones 
del Matadero.

Abrió el ciclo el documental 
de Carlos Agulló Los demás 
días (2017), que sigue el día 
a día de una unidad de 
cuidados paliativos 
madrileña, dirigida por el 
Dr. Pablo Iglesias. La 
película sirvió para 
reflexionar sobre la figura 
del enfermo terminal en el 
cine y para ello se contó 
con la presencia del 
director y del protagonista, 
junto al profesor de bioética 
de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Miguel Sánchez.

La segunda sesión la 
protagonizó uno de los 
filmes españoles que con 
más valentía ha ahondado 
en la influencia de la 
religión en la salud de las 
personas. Ganadora de 6 
Premios Goya en 2008, 
entre ellos el de Mejor 
Película, Mejor Dirección y 
Mejor guion original, 
Camino fue el punto de 
partida para debatir sobre 
medicina y religión con el 
público y con el médico y 
guionista Carlos Mur, junto 
al propio Javier Fesser, el 
actor Mariano Venancio y el 
director Antonio del Real.

El ciclo continuó el jueves 
28 de junio con el visionado 
de dos documentales que 
reflexionan sobre la relación 
entre médicos y pacientes. 
En primer lugar, se proyectó 
Ser médico (2017), el 
trabajo dirigido por 
Benjamín Herreros en el 
que se destacan las siete 
virtudes que debe tener un 
médico: voluntad, sacrificio, 
investigación, humanidad, 
excelencia, universalidad y 
compromiso. A 
continuación fue el turno de 
Cartas a Nora (2007), el 
corto de Isabel Coixet 
dentro de la película 
Invisibles que denuncia la 
situación actual de la 
enfermedad de Chagas a 
partir de las herramientas 
conceptuales de la bioética.

El ciclo reservó la última 
sesión para otra de las 
ganadoras indiscutibles de 
los Premios Goya. Con diez 
galardones, incluyendo el 
de Mejor Película y Mejor 
Actriz para Maribel Verdú, 
Blancanieves sirvió para 
reflexionar sobre las 
discapacidades. Para ello, 
se contó con la presencia 
de los directores Pablo 

Carlos Agulló y Benjamín Herreros.

Pablo Berger y Carlos Mur.
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médicos  
y pacientes

María Jesús Pascual, 
Madrid Salud

Javier Sádaba, filósofo

José María Fidalgo, 
médico

discapacidades

María Jesús Pascual, 
Comunicación Madrid 
Salud

Pablo Berger, Director de 
cine

Antonio del Real, Director 
de cine

el enfermo  
terminal en el cine

Miguel Sánchez, Profesor 
Bioética UCM

Carlos Agulló, Director de 
cine

Pablo Iglesias, Médico 
Paliativista

medicina  
y religión

Carlos Mur, médico y 
guionista cinematográfico

Javier Fesser, Director de 
cine
Antonio del Real, 
Director de cine

Mariano Venancio, Actor

sesiones

Berger y Antonio del Real, 
junto a María Jesús Pascual, 
del departamento de 
comunicación de Madrid 
Salud. Clausuró el ciclo el 
dúo de guitarra Contraste, 
interpretando algunas de 
las bandas sonoras más 
importantes de la historia 
del cine.

Como cada año, el Ciclo 
de Cine y bioética tiene 
como objetivos analizar 
aspectos fundamentales 

de los conflictos bioéticos 
a través del cine, conocer 
por qué los cineastas 
utilizan los problemas 
éticos de la medicina en 
sus películas y explorar si 
el cine influye en los 
debates bioéticos más 
candentes en la sociedad 
española del siglo xxi. Para 
ello, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de discutir 
directamente con los 
cineastas y con los 
especialistas del ciclo.

Mariano Venancio y Javier Fesser.



Conferencia 
del Dr.  
Fernando 
A. Navarro

El experto en 
lenguaje 
reflexionó sobre 
los diccionarios 
médicos en el 
siglo xxi

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve y la Societat Catalana 
del Diccionari Enciclopèdic 
de Medicina (SOCDEMCAT) 
organizaron el 16 de mayo 
la conferencia del Dr. 
Fernando A. Navarro bajo el 
título Los diccionarios 
médicos del siglo xxi: del 
papel al ciberespacio. La 
conferencia, que tuvo lugar 
en la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears, se 
enmarcó dentro del 
proyecto DEMCAT 
(Diccionari Enciclopèdic de 
Medicina), en colaboración 
con la Fundación Dr. Antoni 
Esteve y la SOCDEMCAT. 
Como entidades 
propietarias de este 
proyecto intervienen el 
Institut d’Estudis Catalans, la 
Enciclopèdia Catalana, el 
TERMCAT, el Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya y la Acadèmia.

Después de hacer un 
repaso a su contribución al 
ámbito de los diccionarios 
médicos, Navarro enumeró 
las diferentes ventajas que 
ha supuesto la irrupción de 
internet, «la principal de 
ellas el ahorro de papel y la 
actualización y revisión 
constantes de su 

contenido», apuntó. Con la 
llegada de los diccionarios 
digitales, asegura Navarro, 
el concepto de diccionario 
ha cambiado para 
convertirse en una base de 
datos hiperconectada. 
«Ahora, un diccionario 
debería contener desde las 
variantes erróneas de 
traducción hasta cómo se 
pronuncia un determinado 
término o si se usa en 
plural. Incluso podría incluir 
imágenes y sonidos», 
sugiere el autor del Libro 
Rojo. Por último, animó a 
todos los que se embarcan 
en la difícil tarea de crear un 
diccionario a que tengan 
paciencia: «Su cliente no es 
otro que la lengua». 

El Dr. Fernando A. Navarro 
es médico especialista en 
farmacología clínica, 
traductor autónomo del 
sector biosanitario, 
docente y coordinador del 
Laboratorio del lenguaje 
que se publica 
asiduamente en Diario 
Médico. Es miembro del 
comité editorial de diversas 
revistas científicas y entre 
las múltiples publicaciones 
del Dr. Navarro cabría 
destacar el Diccionario 
crítico de dudas inglés-
español de medicina (2000 
y 2005) que a partir de 
2013 ofrece su versión en 
línea con el título 
Diccionario de dudas y 
dificultades de traducción 
del inglés médico más 
conocido como el Libro 
Rojo de la plataforma 
Cosnautas, así como los 
tres volúmenes de libro 
Medicina en español (2015-
2017) de la iniciativa 
MEDES (Fundación Lilly y 
Diario Médico). También ha 
participado en la 
coordinación técnica del 
Diccionario de términos 
médicos de la Real 
Academia Nacional de 
Medicina, entre sus muchas 
actividades, colaboraciones 
y reconocimientos 
recibidos.
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Becas  
Fundación 
Dr. Antoni 
Esteve para 
traducción 
biosanitaria

La Fundación 
concede tres 
matrículas para 
el curso del  
Dr. Fernando A. 
Navarro en la 
Universidad 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve, en acuerdo y 
colaboración con la 
plataforma Cosnautas, 
concedió este 2018 tres 
becas para médicos y 
científicos interesados por 
la traducción biosanitaria.

Se trataba de tres becas 
completas para asistir a la 
sexta edición del curso de 
verano Problemas, métodos 
y cuestiones candentes en 
traducción médica de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), 
que se celebró en 
Santander del 20 al 24 de 
agosto.

El Comité Evaluador de las 
Becas Fundación Dr. Antoni 
Esteve de traducción 
biosanitaria decidió que 
este año se destinaran a 
Esther Fernández Berjón, 
Antonio Jesús Láinez 
Ramos Bossini y María 
Emilia Picazo Guadarrama. 

Cada beca consistió en 
matrícula gratuita al curso 
(incluidas tasas 
administrativas) y 
alojamiento en régimen de 
pensión completa en el 
Campus de Las Llamas de 
Santander durante la 
duración completa del 
curso. 

Pudieron optar a la beca 
personas de cualquier edad 
y de cualquier país en 
posesión de un título 
universitario de grado o 
equivalente en una carrera 
biosanitaria (medicina, 
odontología, enfermería, 
fisioterapia, farmacia, 
veterinaria, biología, 
biotecnología, etc.) o 
científico-técnica (ciencias 
químicas, ciencias físicas, 
ingenierías, etc.).



Durante los últimos diez 
años se han dado muchos 
pasos que han supuesto un 
verdadero avance en la 
terapia génica. Estos han 
permitido que a día de hoy 
existan diferentes 
estrategias para combatir 
enfermedades que serían 
difíciles de tratarse usando 
otros enfoques 
convencionales. Esto 
incluye avances en la 
manipulación y producción 
de vectores virales, avances 
en la gestión de la 
normativa de regulación, 
pero también 
reconocimiento de 
instituciones, científicos y 
público en general. Este 
evento, coordinado por 
Silvia Gómez-Sebastián 
(Facultad de medicina 
UAM) y José Carlos 
Segovia Sanz (CIEMAT), se 
trató de acercar de la mano 
de especialistas en el 
campo y de un modo 
cercano y distendido, 
esencial para llevar los 
avances en este campo a 

toda la sociedad, los 
avances y retos que rodean 
esta interesante opción 
terapéutica.

La Universidad Autónoma 
de Madrid, en colaboración 
con la Fundación Dr. Antoni 
Esteve, la Sociedad 
Española de Terapia 
Génica y Celular, el Instituto 
Fundación Teófilo 
Hernando y la Red de 
Terapia Celular, organizó 
este simposio con el 
objetivo de reunir 
diferentes enfoques y 
estrategias de la terapia 
génica y mostrar los puntos 
de vista de los actores 
fundamentales en su 
desarrollo. La jornada, que 
tuvo lugar el 8 de octubre 
en la Facultad de Medicina 
de la UAM, buscaba 
acercar al público general 
el fascinante campo de la 
terapia génica y cómo el 
progreso científico puede 
contribuir y contribuye al 
bienestar de los seres 
humanos.

Visión  
presente  
y futura  
de la  
terapia  
génica

Una jornada  
en la Universidad 
Autónoma de 
Madrid acerca  
al campo a todos 
los públicos

José Carlos Segovia Sanz y Silvia Gómez-Sebastián, en primer plano, junto al resto de 
participantes.
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Bioesta-
dística para 
periodistas 
y comunica-
dores

Nueva jornada 
con la 
Asociación 
Española de 
Comunicación 
Científica en la 
Universidad de 
Oviedo

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 
información científica. Para 
arrojar un poco de luz 
sobre algunos conceptos 
básicos y para debatir los 
problemas con los que 
suelen toparse los 
informadores biomédicos 
a la hora de comprender 
los datos estadísticos se 
celebró una nueva 
Jornada de bioestadística 
para periodistas y 

comunicadores, que esta 
vez tuvo lugar el 12 de 
marzo en la Universidad 
de Oviedo.

La jornada, que organizan 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve, la Asociación 
Española de 
Comunicación Científica 
(AECC) y la Universidad de 
Oviedo, busca aportar una 
formación básica para 
interpretar los resultados 
de la investigación 
biomédica y aclarar los 
principales problemas que 
plantea la información con 
estadísticas. Además de 
ofrecer los conocimientos 
teóricos indispensables, 
en esta jornada también  
se llevaron a cabo dos 
talleres prácticos en los 
que se trabajarán los 
diferentes tipos de 
estudios y los resultados 
de la investigación.

Dirigida a periodistas  
y comunicadores 
científicos, la jornada 
contó con la participación 
de los periodistas 
científicos Gonzalo Casino 
e Ignacio Fernández Bayo, 
del profesor de Estadística 
de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
Erik Cobo y del 
investigador del Centro 
Cochrane Iberoamericano 
Pablo Alonso.



Workshop 
on  
e-learning  
in Pharmacy

La Fundación 
colabora con el 
primer congreso 
internacional de 
facultades de 
farmacia

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve estuvo presente en 
el primer congreso 
internacional de facultades 
de farmacia, que con el 
acrónimo IPAP18 
(Innovations in Pharmacy. 
Advances & Perspectives 
2018) tuvo lugar en 
Salamanca del 24 al 28 de 
septiembre como 
escaparate de los avances 
que se han producido en 
los últimos años en las 
ciencias farmacéuticas.

Concretamente, la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve colaboró con el 
Workshop E-learning in 
Pharmacy: Working towards 
better learning in 
Pharmacy, que se celebró 
el 26 de septiembre de 
2018 con la coordinación 
de Mª Luisa Ferrándiz y 
Teresa Mª Garrigues, ambas 
de la Facultad de Farmacia 
de la Universitat de 

València. Su objetivo era 
revisar diferentes 
actividades de enseñanza-
aprendizaje impulsadas 
por la tecnología para 
mejorar la calidad de la 
enseñanza e involucrar a 
los estudiantes en su 
responsabilidad de 
aprender.

Programa
Technology and Social Media 
for increasing learning, 
communication, and critical 
thinking in our learners

Ruth E. Nemire
American Association of 
Colleges of Pharmacy (AACP). 
Associate Executive Vice 
President (USA)

Can we achieve competencies 
in lab work virtually?

Isabel Andújar
Departamento de Ciencias 
Biomédicas y de la Salud, 
Universidad Europea de 
Valencia (Spain)

Teachers network in 
Pharmacy: a common space 
to improve learning? Spanish 
inter-university network in 
Pharmacology

Mª Luisa Ferrándiz
Departamento de 
Farmacología, Universitat de 
València (Spain)
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Claves  
para  
bioempren-
der

Octava edición 
del curso dirigido 
a jóvenes 
emprendedores 
en biomedicina  
y biotecnología

¿Cuándo una idea es 
realmente una buena 
oportunidad? ¿Cuál es el 
mejor modelo de negocio? 
¿Cómo formar el mejor 
equipo? ¿Dónde encontrar 
financiación? Estas son 
algunas de las preguntas 
que todo emprendedor se 
plantea antes de crear su 
propio negocio, una 
alternativa que cada vez 
gana más peso como futuro 
profesional, también en un 
ámbito, el de la 
biotecnología o la 
biomedicina, en el que 
convertirse en emprendedor 
es ya una realidad cada vez 
más frecuente e interesante. 

El curso Claus per 
bioemprendre, coordinado 
por Jordi Naval, director 
general de Biocat, llegó a su 
octava edición con el 
objetivo de acercar a 
estudiantes e 
investigadores la 
experiencia personal de los 
principales 
bioemprendedores de 
Catalunya durante tres 
jornadas del mes de mayo 
en el Auditorio Antoni 
Esteve del Centre Esther 
Koplowitz de Barcelona.

El curso, que contó 
nuevamente con el apoyo 
de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve, junto a la Asociación 
de Biotecnólogos de 
Cataluña y CataloniaBio & 
HealthTech, se dirige a 
estudiantes y licenciados en 
ciencias de la vida (biología, 
farmacia, biotecnología, 
medicina, bioquímica, 
veterinaria, químicas), 
estudiantes de máster, 
doctorados y jóvenes 
investigadores.

Durante el curso, se 
presentó la experiencia 
personal de 
bioemprendedores que 
están impulsando 
compañías innovadoras e 
internacionales, que 
explicaron las claves de 
cómo crear un negocio 
propio; los aciertos, los 
fracasos, los problemas y 
las satisfacciones que 
conlleva bioemprender.

Participantes
Lluis Ruiz-Ávila, CEO de 
Spherium Biomed

Laura Soucek, Fundadora y 
CEO de Peptomyc

Marc Ramis, Cofundador y 
CEO de Senolytic Therapeutics

Lluís Pareras, Director de 
HealthEquity SCR

Christian Brander, Cofundador 
y Director Científico de Aelix 
Therapeutics

Judit Anido, Cofundadora y 
Directora General de Mosaic 
Biomedicals

Montserrat Vendrell, Socia de 
Alta Life Sciences
Ignasi Costas, Socio de 
RCD-Rousaud Costas Duran

Marc Martinell, Fundador y 
CEO de Minoryx Therapeutics
Jordi Naval, Director de 
Estrategia de Biocat 
(Moderador)

Jordi Naval.

Judit Anido, Jordi Naval, Lluís Pareras y 
Christian Brander.



2º  
encuentro 
para  
adaptar la 
Guía NICE  
de partici-
pación  
comunitaria

Nueva jornada  
con la Dirección 
General de Salud 
Pública de la 
Comunitat  
Valenciana

La guía 44 del National 
Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) 
busca facilitar la realización 
de programas e 
intervenciones de 
participación comunitaria 
en salud basadas en la 
evidencia con el objetivo 
de reducir las 
desigualdades en salud, 
asegurar el bienestar de la 
población y ayudar a las 
autoridades a cumplir con 
sus obligaciones legales.

La Dirección General de 
Salud Pública de la 
Comunitat Valenciana, en 
colaboración con la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, organizó una 
segunda jornada del 
proyecto AdatpA GPS el 19 
de enero en la que 
representantes de diez 
comunidades autónomas 
abordaron la cuarta y 
quinta fases en la 
adaptación de la Guía NICE 
de Participación 
Comunitaria NG44 al 
contexto español.

Tras la traducción de la 
guía al castellano, la 
revisión sistemática de la 
literatura sobre 
participación comunitaria 
en salud en España, la 
preparación de una 
herramienta de 
contextualización y la 
revisión de las 
recomendaciones del 

NICE, en este segundo 
encuentro se compartieron 
los resultados de un 
estudio piloto para evaluar 
la aplicabilidad de estas 
recomendaciones a través 
de grupos focales con 
actores claves de proyectos 
de participación en salud 
realizados en España. 
También se presentó un 
primer borrador de la guía 
adaptada y se planteó la 
participación en el 
proyecto de evaluación de 
la implementación de la 
guía, así como las posibles 
publicaciones del trabajo 
realizado.

Por ello, el encuentro no 
sólo contó con la 
participación de las 
administraciones sanitarias 
de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, 
Catalunya, Comunidad de 
Madrid, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, 
La Rioja y Región de 
Murcia, sino también con la 
implicación de otras 
entidades como la Alianza 
de Salud Comunitaria o el 
Programa de Actividades 
Comunitarias de Atención 
Primaria-PACAP. La jornada 
estuvo coordinada por Ana 
María García, directora 
general de salud pública 
de la Comunitat Valenciana, 
y Joan Paredes, subdirector 
general de promoción de 
la salud y prevención en la 
misma comunidad.
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Curso  
sobre  
la  
preparación 
de Policy 
brief 

La Fundación colabora de 
nuevo con la Sociedad 
Española de Epidemiología
La Fundación Dr. Antoni 
Esteve volvió a estar 
presente en la Reunión 
Científica de la Sociedad 
Española de 
Epidemiología 
colaborando con un 
nuevo curso precongreso. 
Comunicación e incidencia 
política en epidemiología 
y salud pública. Los 
documentos Policy Brief 
como herramientas para la 
traslación del 
conocimiento, coordinado 
por Carmen Vives-Cases, 
tuvo lugar el 11 de 
septiembre en Lisboa y 
contó con la docencia de 
Emily Felt, de la Health 
Initiative of the Americas 
en la Berkeley School of 
Public Health, y José 
Miguel Carrasco, 
investigador y socio 
fundador en APLICA, 
dedicada a la 
investigación social en 

salud y a la traslación del 
conocimiento científico a la 
sociedad.

El objetivo del curso era 
introducir a las personas 
participantes en la 
relevancia de la 
comunicación y la incidencia 
política en investigación 
epidemiológica y salud 
pública, desarrollar 
habilidades para una 
comunicación efectiva y 
familiarizar a los 
participantes en la 
elaboración de documentos 
‘policy brief’. Estos 
documentos tienen como 
finalidad facilitar la 
comunicación con líderes 
de opinión, decisores 
políticos y otros actores 
sociales, para promover la 
incorporación del 
conocimiento científico a la 
toma de decisiones 
políticas.

Contenidos 
de salud  
pública  
en los  
programas 
de grado  
en nutrición 
humana y 
dietética

La iniciativa viene de lejos. 
Titulaciones tan variopintas 
como por ejemplo 
medicina, trabajo social y 
magisterio imparten 
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.

Tras las experiencias previas 
con las titulaciones de 

farmacia, medicina, 
veterinaria y enfermería, el 
19 y 20 de diciembre el 
proceso siguió su curso en 
la Universidad de Zaragoza, 
dónde profesores que 
representan a diferentes 
universidades españolas se 
sentaron para discutir de 
forma monográfica las 
competencias sobre salud 
pública que debe reunir un 
recién licenciado en 
nutrición humana y 
dietética. Al finalizar el taller, 
se dispuso de un listado de 
competencias y contenidos 
de salud pública que 
deberían contemplar todos 
los programas docentes de 
salud pública que se 
impartan en esta titulación 
de grado.

El proceso para definir las 
asignaturas de salud pública 
en las universidades españolas 
sigue su curso
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Perspectiva  
de género  
en medicina
María Teresa Ruiz Cantero  
coordina la nueva  
Mesa Redonda  
de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve



Los estudios de sesgo de 
género y el paradigma de 
la medicina basada en la 
evidencia comparten la 
hipótesis de que existen 
imprecisiones empíricas en 
la práctica médica. Falta 
información sobre la 
variabilidad de la práctica 
en función del sexo. 
Muchos estudios 
biomédicos, como los 
ensayos clínicos, han 
utilizado a los hombres 
como prototipos 
poblacionales e inferido los 
resultados a las mujeres. 
Esta tendencia parte de la 
presunción errónea de 
igualdad entre ambos 
sexos, y es un sesgo de 
género en la investigación 
que se trasmite en la 
docencia universitaria y 
con posterioridad a la 
práctica profesional, con 
consecuencias en los 
retrasos y errores 
diagnósticos y 
terapéuticos; es decir, en la 
salud, calidad de vida y 
bienestar de las personas 

a título individual, y en la 
salud pública.

La Fundación  
Dr. Antoni Esteve 
organizó la Mesa 
Redonda Perspectiva 
de género en 
medicina, una reunión 
a puerta cerrada que 
coordinó María Teresa 

Ruiz Cantero, del 
departamento de 
medicina preventiva y 
salud pública de la 
Universidad de Alicante. 
En la jornada, que tuvo 
lugar el 16 de marzo en 

Barcelona, diez expertas  
y expertos abordaron 
patologías asociadas a 
diferentes especialidades 
clínicas, con el objetivo de 
aportar información de la 
medida en la que el patrón 
fisiopatológico, clínico  
y terapéutico de las 
enfermedades en un sexo 
resulta dominante, 
dificultando la atención 
clínica de los sujetos del 
otro sexo.

Las diferencias según sexo 
en la prevalencia de 
múltiples enfermedades 
inducen a un infra-
diagnóstico en el sexo que 
las padece de manera 
menos frecuente. Sucede 
tanto en los hombres 
cuando es una enfermedad 
más prevalente en mujeres, 
como es el caso de la 
osteoporosis o los cálculos 
biliares, como en las 
mujeres cuando la 
enfermedad históricamente 
se ha asignado como de 
mayor frecuencia en 
hombres, como sucede 
con el infarto de miocardio 
o las espondiloartropatías.

La Mesa Redonda 
Perspectiva de género en 
medicina contó con el 
siguiente programa y con 
la participación de otros 
doce profesionales 
invitados que aportaron 
sus diferentes puntos de 
vista a la discusión. Todas 
las ponencias y discusiones 
que se generaron durante 
la jornada formarán parte 
de una nueva Monografía 
Dr. Antoni Esteve.
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Programa
1. Perspectiva de género y 
derechos humanos en las 
enfermedades infecciosas
María Teresa Ruiz Cantero
Universidad de Alicante. CIBER 
Epidemiología y Salud Pública

2. Desigualdad de género 
en medicina. Enfermedades 
respiratorias
Tamara Alonso
Servicio de Neumología, Hospital 
Univ. La Princesa, Madrid

3. La nefrología desde una 
perspectiva de género
Mª Dolores Arenas
Servicio de Nefrología, Hospital 
Vithas, Alicante

4. ¿Existe desigualdad de 
género en la hipercolesterolemia 
familiar? La visión desde el 
manejo masivo de datos
Alberto Zamora
Unidad de Riesgo Vascular, 
Hospital de Blanes, Girona

5. La perspectiva de género y 
derechos en el estudio de las 
enfermedades cardiovasculares
Lucero A. Juárez-Herrera y Cairo
Escuela de Ciencias de la Salud, 
Universidad del Valle, México

6. Reumatología y género
Eliseo Pascual
Reumatología, Hospital Vithas, 
Alicante

7. Diferencias de género en el 
infarto cerebral
Joan Montaner
Servicio de Neurología, Hospital 
Macarena, Sevilla

8. Estigma y salud mental en las 
personas mayores de 65 años 
desde la perspectiva de género
Berta Ausín
Fac. Psicología, Universidad 
Complutense de Madrid

9. La práctica de la pediatría en 
clave de diversidad
Raúl Mercer
Programa de Ciencias Sociales y 
Salud de FLACSO, Buenos Aires, 
Argentina

10. Ginecología y obstetricia: 
¿influye el género?
Ana Belén Espejo
Obstetricia y Ginecología, 
Andalucía



Las fuentes científicas 
masculinas citadas por la 
prensa española de 
referencia triplican en 
número a las femeninas: tal 
es una de las conclusiones 
del estudio La visibilidad de 
las científicas españolas 
elaborado por el Grupo de 
Estudios Avanzados de 
Comunicación (GEAC) de 
la Universidad Rey Juan 
Carlos y que acaba de 
publicar la Fundación Dr. 
Antoni Esteve. El trabajo 
dirigido por el profesor 
Pablo Francescutti arroja 
que, de los 2.077 expertos 
referenciados en los textos 
sobre ciencia publicados 
por El País y La Vanguardia 
en el año 2016, 1.589 eran 
hombres (76,51%) y 488 
mujeres (23,49%). El dato 
viene a aportar una base 
objetiva a las quejas de las 
investigadoras con motivo 
de su reducida proyección 
pública.

Otro parámetro de 
visibilidad lo aportan las 
fotografías que ilustran los 
textos. En los retratos de 
científicos y en las fotos de 
los equipos de 
investigación, la presencia 
masculina también triplica 
a la femenina. La 
desigualdad es todavía 
más aguda en las 
necrológicas, un género 
que permite poner en valor 
las contribuciones de 
investigadores 
recientemente fallecidos: 
las científicas merecedoras 
de un obituario no llegaron 
al seis por ciento del total.

La  
visibilidad 
de las  
científicas 
españolas

Un nuevo 
estudio con 
Pablo 
Francescutti 
denuncia que  
las mujeres 
representan 
menos de la 
cuarta parte de 
los expertos 
citados

Dichas discrepancias 
guardan relación con el 
reparto desigual del 
trabajo en las redacciones, 
puesto que la mayoría de 
los textos publicados 
fueron elaborados por 
periodistas varones (sobre 
un total de 1.912 artículos, 
1.088 los firmaban 
hombres, frente a 416 de 
autoría femenina). Interesa 
resaltar que las redactoras 
tendieron a citar a las 
científicas con más 
frecuencia (el 34% de las 
fuentes científicas en sus 
textos eran femeninas) que 
los redactores (apenas el 
20% de sus fuentes 
expertas eran 
investigadoras.

Si en 2009 otro estudio del 
GEAC advertía la escasa 
presencia de la ciencia en 
los telediarios españoles 
(apenas el 1% de las 
noticias), esta vez el equipo 
liderado por Francescutti 
ha cuantificado la sub-
representación de las 
científicas en la prensa de 
calidad. Partiendo de que 
las mujeres representan el 
39% de la plantilla del 
sistema nacional de I+D, 
según el informe Científicas 
en cifras 2015, su 
participación en posiciones 
de responsabilidad sigue 
siendo minoritaria: en la 
esfera académica, las 
mujeres solo ocupan el 
21% de las cátedras, el 10% 
de los cargos de rector y el 
21% de los puestos 
directivos de las 
instituciones de 
investigación; y en los 
organismos públicos de 
investigación, apenas 
suponen el 25% de la 
categoría más alta.

El estudio se extiende a las 
revistas de moda y belleza 
porque, a diferencia de la 
prensa —consumida por un 
público eminentemente 
masculino—, apelan a una 
audiencia femenina. El 
análisis de las ediciones de 

Pablo Francescutti (Coord.)

Cuadernos de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve nº 44

@  PDF por capítulos en www.esteve.org
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Telva y Elle de 2016 pone 
de relieve la escasez de 
contenidos científicos en 
sus páginas, la mayoría 
relativos al bienestar y la 
belleza, y el resto a 
patologías ginecológicas, 
avances en nutrición y 
distinciones a 
investigadoras. Al revés de 
los periódicos aquí priman 
las fuentes femeninas (62% 
del total). Pero esta 
feminización se ve 
empañada por el hecho de 
que, en el 72,7% de los 
casos, las expertas no 
fueron interpeladas como 
autoras de hallazgos o 
innovaciones sino para 
comentar conceptos o el 
estado del saber en su 
área.

Si los anteriores apartados 
se refieren a la visibilidad 
pasiva, es decir, la 
presencia que otorgan los 
medios a las científicas, la 
blogosfera permitió 
cuantificar la visibilidad 
activa: la búsqueda de 
proyección pública por 
parte de las propias 
investigadoras. Naukas, 
plataforma digital que 
aglutina a gran número de 
comunicadores españoles 
de la ciencia, contaba con 
124 colaboradores, de los 
cuales 25 eran científicas. 
El portal Scilogs acogía a 
39 blogueros , de los 
cualos solo cuatro eran 
mujeres. Y en los Blogs 
alojados en la plataforma 
Madri+d de la Comunidad 
de Madrid, de 108 
registrados solo 11 eran 
gestionados por 
investigadoras.

Se concluye que la 
visibilidad de las científicas, 
sin ser marginal, es 
manifiestamente 
mejorable. De cara a su 
incremento se destaca la 
aportación positiva de los 
premios a la investigación 
organizados por medios de 
comunicación y empresas, 
toda vez que compensan el 

sexismo de los premios 
académicos. Se subraya la 
conveniencia de que los 
periodistas incorporen más 
expertas a su agenda de 
contactos y dediquen más 
entrevistas y obituarios a 
investigadoras. Y finaliza 
advirtiendo que la 
condición de «club 
masculino» de la 
blogosfera pone en 
cuestión las esperanzas 
depositadas en Internet en 
aras de la proyección 
pública de las científicas.

Los datos fueron analizados 
el pasado 20 de noviembre 
en un Debate sobre 
periodismo científico 
organizado por la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve en Madrid, que 
moderó el propio 
Francescutti. Participaron 
los periodistas 
especializados en ciencia 
Michele Catanzaro (El 
Periódico de Catalunya), 
Mónica G. Salomone 
(freelance), Antonio 
Villarreal (El Confidencial), y 
la científica bloguera Marta 
Macho (Mujeres con 
ciencia), junto a cuatro 
representantes del ámbito 
académico: María Casado 
(Observatorio de Bioética y 
Derecho, Universitat de 
Barcelona), José Mª Martín 
Senovilla (Departamento 
de Física Teórica e Historia 
de la Ciencia, UPV/EHU), 
Juan José Moreno Balcázar 
(Departamento de 
Matemáticas, Universidad 
de Almería) y Mª Teresa 
Ruiz Cantero (Grupo de 
Investigación Salud Pública, 
Universidad de Alicante). 
Los puntos de vista de los 
ocho participantes en este 
debate se han incorporado 
al estudio del GEAC en 
esta nueva publicación de 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve. La visibilidad de las 
científicas españolas ya 
puede solicitarse en papel 
o descargarse de forma 
gratuita desde nuestra 
página web.



De las fotos que 
acompañan las noticias de 
ciencia, tan solo una cuarta 
parte representa a mujeres, 
según el estudio elaborado 
por el Grupo de Estudios 
Avanzados de 
Comunicación y la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve sobre la visibilidad 
de las científicas españolas. 
Además, solo tres cuartas 
partes de esas fotos 
representan a ellas como 
protagonistas: en las otras 
aparecen de florero, como 
investigadoras anónimas. 

Otras investigaciones 
ponen de manifiesto que 
las científicas están menos 
representadas en la prensa 
española de lo que están 
en la propia ciencia: 
rondan el 20% de las 
fuentes citadas, mientras 
en realidad representan al 
40% de la plantilla de los 
centros de investigación 
públicos. Encima, los 
periodistas científicos citan 
menos que sus 
compañeras a las expertas.

Red de  
científicas 
comunica-
doras 

El Periódico  
y la Fundación  
Dr. Antoni Esteve 
buscan incrementar 
la presencia de las 
investigadoras en 
el debate público  
y la prensa

Con el objetivo de 
potenciar la participación 
de las investigadoras en el 
debate público, 
incrementando su 
presencia en la prensa, El 
Periódico y la Fundación Dr. 
Antoni Esteve lanzaron el 8 
de marzo, coincidiendo 
con el Día Internacional de 
la Mujer, una Red de 
Científicas Comunicadoras 
en la que el diario integró a 
15 investigadoras de 
ámbito iberoamericano 
entre sus opinadoras. La 
Red se presentó el 31 de 
octubre de 2018 a las 9 
horas en un nuevo 
almuerzo-coloquio Primera 
Plan@ en el que participó 
Adela Muñoz, catedrática 
de química inorgánica de 
la Universidad de Sevilla, 
con la ponencia El 
compromiso de las 
científicas con la sociedad.

@  Artículos disponibles en www.esteve.org
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Nosotras respondemos.  
Es el nombre de la 
columna que han puesto 
en marcha en 2018 El País 
Materia y la Asociación  
de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas (AMIT)  
con la colaboración de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve para dar más 
visibilidad a las científicas 
españolas. Cada semana, 
una investigadora de  
esta entidad da respuesta  
a una pregunta de ciencia  
y tecnología realizada 
directamente por las 
lectoras y lectores de  
este medio de 
comunicación.

Nosotras 
responde-
mos

Lanzamos  
una columna 
divulgativa 
semanal con  
El País y la 
Asociación  
de Mujeres 
Investigadoras  
y Tecnólogas

@  Artículos disponibles en www.esteve.org

¿Qué ocurre después de la 
muerte? Es la pregunta con 
la que arrancó esta columna 
y que se encargó de 
responder de forma 
divulgativa Marta Inés 
Saloña, entomóloga forense 
y profesora titular de la 
Universidad del País Vasco 
UPV/EHU. Además de 
proporcionar una mayor 
visibilidad de las mujeres 
científicas, este consultorio 
científico quiere convertirse 
en un referente de la 
divulgación. Para ello, cada 
consulta está redactada de 
forma amena y divertida sin 
renunciar a la rigurosidad 
científica.



El proyecto de investigación 
es el procedimiento 
estructurado que sigue el 
método científico para 
especificar qué objetivos 
tiene quien investiga y 
cómo pretende alcanzarlos. 
Quien acomete la tarea de 
redactar un proyecto con el 
fin de obtener fondos para 
investigar, debe tener o 
adquirir habilidades 
relacionadas con la revisión 
bibliográfica y justificación 
precisa de la necesidad de 
generar conocimiento al 
respecto de un problema; 
también debe saber 
enunciar una hipótesis 
novedosa y atractiva, 
formular correctamente 
objetivos, seleccionar el 
método y buscar el equipo 
de investigación 
convenientes, realizar un 
plan de trabajo realista 
respecto a los medios y 
recursos disponibles y 
estimar el coste exacto a 
solicitar para alcanzar el 
objetivo de la investigación.

Presentar de forma 
sistemática las diferentes 
secciones para la 

Cómo  
elaborar  
un proyecto 
en ciencias 
de la salud

Blanca Lumbreras / 
Elena Ronda / Mª Teresa Ruiz 

Cantero (Coord.)

Cuadernos de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve nº 43 

El nuevo Cuaderno 
complementa el 
Seminario de 
formación de la 
Fundación  
Dr. Antoni Esteve

elaboración de un 
proyecto de investigación 
y solicitar financiación a 
las principales agencias 
financieras para llevarlo a 
cabo puede ser de gran 
ayuda a quienes se inician 
como investigadores.

Por eso, la Fundación Dr. 
Antoni Esteve edita el 
Cuaderno Cómo elaborar 
un proyecto en ciencias de 
la salud, un manual que 
recoge la experiencia en la 
elaboración y evaluación 
de proyectos de 
investigación de una serie 
de profesionales dentro del 
ámbito de España y 
Europa. Coordinado por 
Blanca Lumbreras 
(Profesora titular del 
Departamento de Salud 
Pública de la Universidad 
Miguel Hernández de 
Alicante), Elena Ronda y Mª 
Teresa Ruiz Cantero (ambas 
catedráticas de medicina 
preventiva y salud pública 
de la Universidad de 
Alicante), su objetivo es 
ilustrar qué incluir y cómo 
construir un proyecto de 
investigación.

@  PDF por capítulos en www.esteve.org
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The role of 
humanities 
in the  
teaching  
of medical  
students

La nueva 
Monografía  
Dr. Antoni Esteve 
reivindica el  
papel de las 
humanidades en 
la formación 
médica

William Osler, el padre de 
la medicina moderna, ya 
insistía hace un siglo en la 
necesidad de que los 
profesionales de la 
medicina se preocuparan 
más de sus pacientes que 
de las características 
especiales de sus 
enfermedades. Sin 
embargo, los avances 
tecnológicos en imagen 
médica, biología 
molecular, cirugía y 
farmacología han 
mejorado de tal forma el 
diagnóstico y los 
tratamientos que la 
tentación es centrarse casi 
exclusivamente en el lado 
biológico de la 
enfermedad. Ahora, una 
nueva publicación de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve reivindica el papel 
de las humanidades en la 
formación de los 
profesionales de la salud. 
The role of humanities in the 
teaching of medical 
students está coordinada 
por Carlo Orefice, del 
departamento de 
educación, ciencias 
humanas y comunicación 
intercultural de la 
Università di Siena, y 
Josep-Eladi Baños, del 
departamento de ciencias 
experimentales y de la 

salud de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Cada vez más artículos 
científicos abogan por el 
uso de la literatura, el cine, 
las artes plásticas o la 
música en los currículos 
médicos. Sin embargo, 
este enfoque requiere un 
grado de consenso entre 
los educadores en ciencias 
médicas y los académicos 
de las disciplinas 
humanísticas. Este libro 
recoge las conferencias y 
discusiones de 20 
profesores de 
universidades españolas e 
italianas que participaron 
en una jornada organizada 
en 2017 en Siena por la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, la Università di 
Siena y la Universitat 
Pompeu Fabra.

«Repensar las 
humanidades médicas 
podría no solo ayudar a los 
estudiantes de medicina a 
lograr una mejor 
comprensión de la 
enfermedad, sino que 
también podría ayudarles 
a brindar una atención 
más integral y empática 
hacia sus pacientes», 
afirma Orefice en su 
capítulo del libro. Como 
profesor interesado en 
nuevas teorías y métodos 
de educación en ciencias 
apuesta por el mutuo 
conocimiento. «La historia 
de la ciencia necesita ser 
continuamente repensada 
de la misma forma que los 
nuevos descubrimientos 
hacen necesario 
reinterpretar el 
conocimiento. Es por ello 
que la medicina y las 
humanidades se necesitan 
mutuamente».

Carlo Orefice / 
Josep-E. Baños (Coord.)

Monografía  
Dr. Antoni Esteve nº 38

@  PDF por capítulos en www.esteve.org

Solicite su ejemplar



Libro  
de las  
decisiones 
en salud: 
aprendien-
do a  
reflexionar 
sobre los 
tratamientos

Contribuimos a 
traducir al español 
los recursos para la 
educación primaria 
del proyecto 
Informed Health 
Choices

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve ha participado en la 
traducción al español de 
una serie de recursos 
didácticos para educación 
primaria elaborados por el 
proyecto Informed Health 
Choices (Decisiones 
Informadas en Salud). Su 
objetivo es capacitar a las 
personas para valorar las 
afirmaciones sobre los 
tratamientos y tomar 
decisiones informadas en 
salud. Para ello, han 
desarrollado diferentes 
materiales educativos para 
niños y niñas de entre 10 y 
12 años, que incluyen el 
Libro de las decisiones en 
salud, la Guía para los 
maestros, un Libro de 
ejercicios, Láminas de 
actividades y un Póster.

Estos materiales didácticos 
tienen como objetivo 
enseñar doce conceptos 
clave que las personas 
necesitan comprender y 
aplicar para valorar las 
afirmaciones sobre los 
tratamientos y tomar 
decisiones informadas en 
salud. Reconocer 
afirmaciones sobre los 
efectos de los tratamientos 
que tienen un 
razonamiento poco fiable, 
comprender si las 
comparaciones entre 
tratamientos son justas y 
fiables o tomar decisiones 
informadas sobre los 

tratamientos son algunos 
de los aspectos en los que 
inciden estos recursos para 
educación primaria.

Así, el Libro de las 
decisiones en salud incluye 
una historia contada en 
formato cómic (que 
presenta y explica doce 
conceptos clave), 
actividades para realizar en 
el aula, ejercicios, un 
listado de los mensajes 
clave y un glosario. Por su 
parte, la Guía para maestros 
incluye diferentes recursos 
para ayudar a los maestros 
a utilizar el Libro de las 
decisiones en salud.

Los originales en inglés 
formaron parte de un 
ensayo clínico en Uganda, 
donde se asignó 
aleatoriamente a 120 
escuelas 
(aproximadamente 10.000 
estudiantes) para que 
recibieran la intervención 
con los recursos. Los niños 
y niñas de las escuelas que 
utilizaron estos materiales 
didácticos presentaron una 
mayor capacidad para 
valorar las afirmaciones 
sobre los tratamientos 
(aplicando doce conceptos 
clave) en comparación con 
los niños de las escuelas 
control. Los resultados del 
estudio se publicaron en 
2017 en la revista The 
Lancet.
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Artículo  
sobre  
nuestros  
cursos de  
redacción 
científica  
en la revista  
British Me di-
cal Journal  
Open
Demuestra que una 
formación específica 
mejora las habilidades  
de los científicos para 
redactar y publicar 
artículos

A pesar de la importancia 
que adquiere la redacción y 
publicación de artículos en 
la carrera de todo científico, 
los estudios oficiales en 
muchos países siguen sin 
contar con una formación 
específica en este ámbito. La 
Fundación Dr. Antoni Esteve 
ha publicado este año en la 
revista British Medical 
Journal Open un artículo en 
el que se analiza el grado de 
satisfacción de los 741 
alumnos (el 70% mujeres) 
que han participado en las 
27 primeras ediciones del 
curso Cómo redactar un 
artículo científico, que nació 
en 2003 con la voluntad de 
cubrir ese hueco formativo. 
Dos años después de haber 
realizado el curso, los 
participantes manifiestan 
una mejora en el 
conocimiento, la actitud y las 
herramientas respecto a la 
redacción y publicación de 
artículos científicos.

La satisfacción con el curso 
que imparten Esteve 
Fernández, director de 
epidemiología y prevención 
del cáncer del Institut Català 
d’Oncologia, y Ana María 
García, actualmente 
Directora General de Salud 
Pública de la Generalitat 
Valenciana, ya se plasma en 
los resultados de la 
encuesta de evaluación que 
se reparte al finalizar las dos 
jornadas de formación. El 
77% de los alumnos (568) 
puntuaron el seminario de 
formación con una media 
de 4,6 sobre 5. El material 
proporcionado, los 
contenidos teóricos, los 
profesores y la organización 
del curso obtuvieron una 
media superior al 4,5, 
mientras que las sesiones 
prácticas fueron puntuadas 
con una media de 4,2.

Finalizado el curso, se envió 
otro cuestionario diferido a 
los asistentes a este curso 
sobre redacción científica, 
que respondieron 182 
participantes (el 24,6% del 

total). De ellos, 142 afirman 
haber publicado algún 
artículo científico una vez 
terminado el seminario de 
formación. Todos coinciden 
en que sus conocimientos, 
herramientas y actitudes 
frente a los artículos 
científicos mejoraron tras 
las dos jornadas del curso 
de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve.

El conocimiento sobre el 
proceso editorial es el 
avance más significativo 
que manifiestan los 
alumnos, ya que mejora 
en dos puntos respecto a 
sus conocimientos 
previos. En cuanto a las 
herramientas, los 
asistentes también 
afirman haber mejorado a 
la hora de citar y escribir 
referencias bibliográficas  
(1 punto), responder a los 
comentarios de revisores 
y editores (1,2 puntos), 
escribir el apartado de 
Discusión (1,2 puntos), 
redactar el resumen 
 (1,2 puntos), redactar la 
introducción (1,3 puntos), 
elegir a los autores de la 
publicación (1,3 puntos)  
y escribir la carta de 
presentación (1,5 puntos).

Los participantes del curso 
Cómo redactar un artículo 
científico también 
determinaron en su 
evaluación que los 
profesionales de la salud 
necesitan capacitación en 
redacción científica durante 
los estudios de grado y 
posgrado. «Las instituciones 
académicas, al menos en 
los países con una tradición 
de publicación menos 
sólida, deberían 
proporcionar formación en 
redacción científica para 
mejorar la presentación de 
los resultados de la 
investigación», concluyen 
los autores de este estudio, 
que también firman Fèlix 
Bosch y Elisabet Serés, de 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve.



11ª y 12ª ediciones del 
Seminario de formación  
El científico ante los medios 
de comunicación, celebradas 
el 14 y 15 de febrero en 
Barcelona y el 15 y 16 de 
noviembre en Madrid. 

8ª, 9ª y 10ª ediciones del 
Seminario de formación  
Cómo divulgar tu proyecto 
científico en un vídeo de 60”, 
celebradas el 7 y 8 de febrero 
en Badalona; el 22 y 23 de 
marzo en Barcelona y el 14  
y 15 de junio en Madrid. 

6ª y 7ª ediciones del Seminario 
de formación Aprendizaje 
Basado en Problemas en la 
docencia biomédica, 
celebradas el 22 y 23 de 
febrero en Barcelona y el  
20 y 21 de junio en Málaga. 

16ª, 17ª y 18ª ediciones del 
Seminario de formación 
Scientific communication: 
Getting started writing  
& speaking, celebradas el 14  
y 15 de mayo en Córdoba; el 
13 y 14 de junio en Alicante y 
el 17 y 18 de septiembre en 
Barcelona. 

10ª edición del Seminario de 
formación Developing skills 
in scientific writing, celebrada 
el 25 y 26 de septiembre en 
Santiago de Compostela. 

21ª, 22ª y 23ª ediciones del 
Seminario de formación How 
to improve your scientific 
presentations, celebradas  
el 4 y 5 de abril en Valencia; el 
30 y 31 de mayo en Salamanca 
y el 27 y 28 de septiembre en 
Santiago de Compostela. 

Curso de verano El cómic 
como herramienta de 
divulgación y comunicación 
científica, celebrado el 6 y 7 de 
septiembre en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Curso de verano El éxito de 
las series y novelas médicas 
y científicas, celebrado del  
16 al 20 de julio dentro de la 
oferta de Els Juliols de la UB  
y dirigido por la doctora y 
escritora Amàlia Lafuente. 

Cuarto Ciclo de Cine y 
Bioética, celebrado del  
26 al 29 de junio en la Cineteca 
de Madrid, en colaboración 
con el Instituto de Ética  
Clínica Francisco Vallés con  
la coordinación de Benjamín 
Herreros y María Jesús Pascual. 
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Concesión de tres Becas 
Fundación Dr. Antoni Esteve 
para traducción biosanitaria 
para asistir a la sexta edición 
del curso de verano Problemas, 
métodos y cuestiones 
candentes en traducción 
médica de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 
celebrado en Santander del 20 
al 24 de agosto y dirigido por 
Fernando A. Navarro. 

Conferencia Los diccionarios 
médicos del siglo xxi:  
del papel al ciberespacio, 
impartida por Fernando A. 
Navarro el 16 de mayo en la 
Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut  
de Catalunya i Balears. 

Colaboración con el simposio 
Visión presente y futura de la 
terapia génica: enfoque de 
360 grados, celebrado el 8  
de octubre en la Universidad 
Autónoma de Madrid, en 
colaboración con la Sociedad 
Española de Terapia Génica  
y Celular, el Instituto Fundación 
Teófilo Hernando y la Red de 
Terapia Celular. 

Jornada de Bioestadística 
para periodistas y 
comunicadores, celebrada el 
12 de marzo en la Universidad 
de Oviedo en colaboración 
con la Asociación Española  
de Comunicación Científica.

Colaboración con el congreso 
Innovations in Pharmacy 
2018, celebrado del 24 al 28 
de septiembre en Salamanca, 
con el Workshop Working 
towards better learning in 
Pharmacy, coordinado por  
Mª Luisa Ferrándiz y  
Teresa Mª Garrigues, ambas  
de la Facultad de Farmacia de 
la Universitat de València. 

Colaboración con el curso 
Claves para bioemprender, 
organizado por la Asociación 
de Biotecnólogos de Cataluña 
y CataloniaBio & HealthTech 
durante tres martes del mes  
de mayo en el Auditorio  
Antoni Esteve del Centre 
Esther Koplowitz. 

Colaboración con el Segundo 
Encuentro del Proyecto de 
adaptación de la Guía NICE 
de participación comunitaria, 
organizado el 19 de enero por 
la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunitat 
Valenciana. 

actividades

Conmemoración del 35 
aniversario de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve, con una 
nueva imagen corporativa, 
nueva página web y el estreno 
del documental Compartiendo 
ciencia desde 1983. 

Segundo Meet the expert con 
la presencia de Gordon Guyatt, 
profesor de la Universidad 
McMaster y fundador de la 
medicina basada en la 
evidencia, en una reunión con 
expertos y una conferencia 
abierta al público celebrada el 
12 de diciembre en el Hospital 
de Sant Pau i de la Santa Creu 
de Barcelona.

Participación en el 18º World 
Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology, celebrado del 
1 al 6 de julio en Kyoto, con la 
presentación de tres pósters: 
Identifying historical facts that 
can enhance the teaching of 
Pharmacology, Information 
about drugs in the Spanish 
press (2007-2016): a 
quantitative content analysis  
y A protocol for evaluating the 
impact of a course to teach 
scientific writing. 

Presentación de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve en el 
workshop G Protein-coupled 
receptors. From physiology 
to drugs el 28 de octubre en  
la Biblioteca Nacional 
Universitaria de Estrasburgo.

10ª, 11ª y 12ª ediciones del 
Seminario de formación Cómo 
elaborar un proyecto de 
investigación en ciencias de la 
salud, celebradas el 20 y 21 de 
septiembre en Donostia; el 17 y 
18 de octubre en Granollers y el 
13 y 14 de diciembre en Palma 
de Mallorca.

45ª, 46ª y 47ª ediciones del 
Seminario de formación  
Cómo redactar un artículo 
científico, celebradas el 19 y 
20 de julio en Ciudad de 
México; el 23 y 24 de julio en 
Guadalajara (México) y el 21  
y 22 de noviembre en Cádiz, y 
5ª y 6ª ediciones online. 

34ª, 35ª y 36ª ediciones del 
Seminario de formación Cómo 
realizar presentaciones 
orales en biomedicina, 
celebradas el 6 y 7 de marzo 
en Terrassa; el 21 y 22 de junio 
en Castellón y el 20 y 21 de 
septiembre en Donostia. 



Curso Comunicación  
e incidencia política en 
epidemiología y salud 
pública, celebrado el 11 de 
septiembre en Lisboa, dentro 
de la Reunión Científica de la 
Sociedad Española de 
Epidemiología. 

Jornada sobre Contenidos  
de salud pública en los 
programas de grado en 
nutrición humana y dietética, 
celebrada el 19 y 20 de 
diciembre en la Universidad de 
Zaragoza y coordinada por Mª 
Carmen Davó y Carmen Vives, 
de la Universidad de Alicante. 

Mesa Redonda Perspectiva  
de género en medicina, 
celebrada el 16 de marzo en 
Barcelona y coordinada por 
María Teresa Ruiz Cantero, 
catedrática de medicina 
preventiva y salud pública  
de la Universidad de Alicante. 

Publicaciones propias 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve 2018

Lumbreras M, Ronda E, 
Ruiz-Cantero MT, Coord.  
Cómo elaborar un proyecto 
en ciencias de la salud. 
Cuadernos de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve Nº 43. 
Barcelona: Fundación Dr. 
Antoni Esteve; 2018. 

Francescutti P, Coord. La 
visibilidad de las científicas 
españolas. Cuadernos de la 
Fundación Dr. Antoni Esteve  
Nº 44. Barcelona: Fundación 
Dr. Antoni Esteve; 2018. 

Orefice C, Baños JE, Coord. 
The role of humanities in the 
teaching of medical students. 
Dr. Antoni Esteve Monographs 
Nº 38. Barcelona: Dr. Antoni 
Esteve Foundation; 2018. 

otras publicaciones

Fernández E, García AM,  
Serés E, Bosch F. Students’ 
satisfaction and perceived 
impact on knowledge, 
attitudes and skills after a 
2-day course in scientific 
writing: a prospective 
longitudinal study in Spain. 
BMJ Open. 2018;8:e018657. 

Seres E, Lopez-Garcia A, 
Martin-Gonzalvo N, Banos JE, 
Bosch F. Identifying historical 
facts that can enhance the 

teaching of Pharmacology 
[Internet]. Poster presented at: 
18th World Congress of Basic 
and Clinical Pharmacology; 
2018 July 1-6; Kyoto, Japan. 

Casino G, Seres E, Bosch F. 
Information about drugs  
in the Spanish press (2007-
2016): a quantitative content 
analysis [Internet]. Poster 
presented at: 18th World 
Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology; 2018 July 1-6; 
Kyoto, Japan.

Serés E, Escalas C, Fernández 
E, Vives-Cases C, Bosch F.  
A protocol for evaluating the 
impact of a course to teach 
scientific writing [Internet]. 
Poster presented at: 18th 
World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology; 2018 
July 1-6; Kyoto, Japan.

Bosch F, Escalas C, Forteza A, 
Serés E, Casino G. Lista de 
comprobación para mejorar 
la información sobre fármacos 
en la prensa: la importancia 
de informar sobre las fases y 
la incertidumbre de la 
investigación. Rev Esp Comun 
Salud. 2018; 9(2):203-14.

The Informed Health Choices 
Group. Libro de las decisiones 
en salud: Aprendiendo a 
reflexionar sobre los 
tratamientos. Un libro sobre 
ciencias de la salud para 
niños en educación primaria. 
(Original title: The Health 
Choices Book: Learning to think 
carefully about treatments. A 
health science book for primary 
school children. 2016). 
Traducido al español por The 
Informed Health Choices 
Group. Oslo: Instituto de Salud 
Pública de Noruega; 2018.

Lana-Pérez A, Caamaño-Isorna 
F, Baltasar-Bagué A, Amezcua-
Prieto C, Vives-Cases C, 
Davó-Blanes MC, Grupo de la 
IV Reunión del Foro de 
Profesorado Universitario de 
Salud Pública en el Grado de 
Enfermería. Competencias y 
contenidos de Salud Pública 
del Grado de Enfermería en 
las universidades españolas. 
Rev Esp Salud 
Pública.2018;92:12 de 
septiembre e201809064.

Cassetti V, Paredes-Carbonell 
JJ, López-Ruiz V, García-García 
AM, Salamanca-Bautista P. 
Evidencia sobre la 

participación comunitaria en 
salud en el contexto español: 
reflexiones y propuestas. 
Informe SESPAS 2018. Gac 
Sanit. 2018; 32(S1): 41-7.

Cassetti V, López-Ruiz V, 
Paredes-Carbonell JJ, por el 
Grupo de Trabajo del Proyecto 
AdaptA GPS. Participación 
comunitaria: mejorando la 
salud y el bienestar y 
reduciendo desigualdades 
en salud. Zaragoza: Ministerio 
de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social – Instituto 
Aragonés de Ciencias de la 
Salud; 2018. 65 p.

Davó-Blanes MC, Vives-Cases 
C, Huerta B; Grupo de la 3a 
Reunión del Foro de 
Profesorado Universitario de 
Salud Pública en el Grado en 
Veterinaria. Competencias  
y contenidos de salud 
pública en los programas del 
Grado en Veterinaria en las 
universidades españolas.  
Gac Sanit. 2018;32(6):526–32.

CIEMAT: Centro de 
Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y 
Tecnológicas [Internet]. 
Madrid: CIEMAT; 2018.  
La terapia génica ha llegado 
para quedarse; 13 diciembre 
2018.

Toledo R, Baños JE, Rosell E, 
Videla S, Bosch F. Revisión  
y renovación de un programa 
de formación en investigación 
biofarmacéutica: la opinión 
de los estudiantes. Actualidad 
en Farmacología y Terapéutica. 
2018; 16(4):294-303.

publicaciones periódicas

Casino G. Escepticemia

Red de Científicas 
Comunicadoras con  
El Periódico

Consultorio Nosotras 
Respondemos con El País

vídeos canal youtube

Documental 35 años 
Fundación Dr. Antoni Esteve.

Vídeo entrevista a Gordon 
Guyatt durante el Meet the 
expert de la Fundación Dr. 
Antoni Esteve.
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La Fundación Dr. Antoni Esteve seguirá 
manteniendo su apuesta por la divulgación  
y la discusión científicas con nuevas actividades  
y publicaciones.

Como cada año impar, se convocará y entregará el 
Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve, 
que cada dos años busca el mejor artículo en 
farmacología publicado por un autor o autora 
español en una revista internacional. También se 
llevará a cabo un nuevo Esteve Foundation Discussion 
Group, esta vez sobre farmacogenómica, a cargo de 
la Dra. Rachel Tyndale, de la Universidad de Toronto. 

La apuesta por la divulgación científica de calidad 
se verá reflejada en una jornada sobre periodismo 
científico de excelencia en el CosmoCaixa de 
Barcelona y con nuevos artículos periódicos de la 
columna Escepticemia de Gonzalo Casino, la Red 
de Científicas Comunicadoras con El Periódico y el 
consultorio Nosotras Respondemos con El País. 
También este año se publicará una nueva 
colaboración con el crítico de series Toni de la Torre, 
junto a la nueva Monografía Dr. Antoni Esteve sobre 
medicina y género, coordinada por la catedrática 
de medicina preventiva y salud pública María 
Teresa Ruiz Cantero. 

Por último, los cursos de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve sumarán nuevas ediciones nacionales e 
internacionales y una nueva propuesta para 
potenciar las herramientas de divulgación científica 
entre los profesionales de la biomedicina. 

En 2019
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