




   

Agradecimientos

La Fundación Dr. Antoni Esteve desea expresar su agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado en estas y anteriores actividades organizadas, por 
su aportación y por contribuir a mantener un elevado grado de calidad tanto en 
el desarrollo de cada actividad específica como en las publicaciones generadas.

©  2021, Fundación Dr. Antoni Esteve 
Passeig de la Zona Franca, 109. 08038 Barcelona 
Teléfono: 93 433 53 20 
fundacion@esteve.org 
www.esteve.org

Síguenos en: 

Composición e impresión: Addenda
Depósito legal: B. 7.690-2011

Fundación 
Dr. Antoni

Esteve



3

   

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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El 2020 ya no empezó 
bien. A los pocos días de 
iniciar el año, el 29 de 
febrero, nos dejaba  
Sergio Erill Sáez, pionero 
de la farmacología clínica 
en España y director 
fundador de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve. Junto a 
mi madre y mis hermanos, 
emprendimos en 1983 
esta institución sin ánimo 
de lucro con el objetivo de 
honrar la memoria de 
nuestro padre, el  
Dr. Antoni Esteve i 
Subirana. Siguiendo la 
misma inquietud por  
la ciencia, Erill dotó de 
personalidad propia a esta 
fundación que hoy,  
38 años más tarde, 
mantiene su mismo 
espíritu, el de fomentar la 
farmacoterapia y la 
comunicación científica, 
no solo entre investigadores 
y profesionales sanitarios 
sino hacia toda la 
sociedad. 

Pocos días después del 
fallecimiento de Sergio 
Erill, estallaba una 
pandemia global cuyas 
devastadoras 
consecuencias todavía 
sufrimos en el 2021 que 
prosigue a este anuario.  
La COVID-19 alteró por 
completo nuestras vidas  
e interrumpió todas las 
planificaciones. Durante 
los primeros meses de 
confinamiento, y como 
tantas otras instituciones, 

la Fundación Dr. Antoni 
Esteve canceló todas las 
actividades presenciales 
programadas para 
adaptarse a una nueva 
situación de absoluta 
incertidumbre. 

Pasado el tiempo, y con 
este anuario en mano, 
podemos afirmar que 
desde esta fundación 
hemos logrado hacer 
frente a la situación, 
manteniendo viva la 
imagen de nuestro padre  
y potenciando aquellas 
iniciativas que mejor se 
adaptaban a la nueva 
realidad. La tecnología  
ha evitado, por un lado, 
alterar el normal 
funcionamiento de la 
institución, permitiendo  
la comunicación constante 
y segura de todos los 
miembros del equipo  
y del patronato. Por otro 
lado, nos ha permitido 
incentivar nuestra oferta 
de cursos en línea y 
emprender nuevos 
formatos a distancia.

Finalmente, este anuario 
es solo un resumen con lo 
más destacado de un año 
difícil, que nos ha retado a 
todos, como colectivo y 
como individuos. Desde la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve seguiremos 
aportando nuestro granito 
de arena para que, pase lo 
que pase, nunca dejemos 
de compartir ciencia. 

Dra. Montserrat Esteve Soler
Presidenta de la Fundación  

Dr. Antoni Esteve



distribución de las actividades realizadas  
por la fundación dr. antoni esteve  

durante 2020 (n=152)
N

Actividades presenciales/
en línea

Seminarios de formación 7

Conferencias 5

Jornadas y debates 3

Talleres escolares 10

Esteve Foundation Discussion Group 1

Otras actividades 7

Total actividades presenciales/en línea 33

Publicaciones Cuadernos 1

Artículos internacionales 4

Otras publicaciones nacionales 104

Total publicaciones 109

Proyectos Total proyectos 10
 

Propuestas de otras  
personas / instituciones

1 %

Por iniciativa propia

16 %

Iniciativa propia  
en colaboración

83 %

grado de iniciativa 
de todas las  
actividades  
(n=152)

Figura 1. Grado de iniciativa de las actividades 
–tanto presenciales o en línea n=33 como 

publicaciones n=109 y proyectos n=10– realizadas 
por la Fundación Dr. Antoni Esteve durante 2020. 

La Fundación en cifras
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Internacional

11 %

Catalunya

22 %

Resto de españa

67 %

proyección  
de todas  
las actividades
(n=152)

alcance de  
todas las  
actividades  
(n=152)

> 100 personas

71 %

< 20 personas

16 %

Entre 20 y 100 personas

13 %

Figura 3. Distribución según el número de 
personas implicadas en las 152 actividades 

realizadas por la Fundación  
Dr. Antoni Esteve durante 2020. 

Figura 2. Proyección de las actividades –
tanto presenciales o en línea n=33,  

como publicaciones n=109 y proyectos 
n=10–realizadas por la Fundación  

Dr. Antoni Esteve durante 2020. 



Fallece en Barcelona el director fundador 
de la Fundación Dr. Antoni Esteve  
y pionero de la farmacología clínica  
en España

Dr. Sergio Erill Sáez  
(1938-2020)
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El 29 de febrero de 2020 
fallecía en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), a los 81 
años, Sergio Erill Sáez 
(1938-2020), farmacólogo 
que contribuyó a 
consolidar la farmacología 
clínica en Cataluña y 
España en los años 70. Fue 
profesor agregado de 
fisiología y farmacología 

Antoni Esteve Subirana 
decidieron crear para 
honrar la memoria de su 
padre.

Sergio Erill se basó en su 
experiencia con dos 
fundaciones 
internacionales para sentar 
las bases de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve. Una de 

Dr. Sergio Erill Sáez  
(1938-2020)

por la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
(1969-76), catedrático de 
farmacología por la 
Universidad del País Vasco 
(1976-79) y la Universidad 
de Granada (1979-83). Ideó 
y dirigió la Fundación Dr. 
Antoni Esteve (1983-2008), 
la institución sin ánimo de 
lucro que los hijos del Dr. 

Sergio Erill, durante la presentación en Barcelona de La ciencia oculta (2017)



12

ellas, la fundación inglesa 
CIBA Foundation, nació 
«como un laboratorio en el 
cual, en vez de mezclar 
productos en probetas, 
mezclaremos científicos en 
una sala». Esa concepción 
de la comunicación 
científica decidió 
trasladarla a los objetivos 
de la fundación que 
capitanearía durante 
veinticinco años. De su 
vinculación con la 
Fundación Juan March 
extrajo la idea de formar 
una institución que no 
ejerciera meramente de 
instrumento 
propagandístico.

Erill se formó en 
farmacología clínica en 
Ann Arbor (Estados Unidos, 
1968-69), y fue presidente 

de la Comisión Nacional de 
Farmacología Clínica 
(1978-1981) y presidente 
de la Comisión Nacional de 
Farmacovigilancia (1987-
1988). También fue experto 
en la evaluación de 
medicamentos de la 
Organización Mundial de la 
Salud entre 1983 y 1992. 
Entre 1989 y 2003 ocupó la 
dirección científica de 
Laboratorios Dr. Esteve SA. 
Desde 2013 era miembro 
del Comité Científico 
Externo del Institut 
d’Investigació Sanitària Illes 
Balears.

Autor de más de 120 
artículos en revistas 
científicas internacionales, 
fue miembro del Consejo 
Editorial de prestigiosas 
publicaciones como Clinical 

Pharmacology Research, 
Drugs and Therapeutics 
Perspectives, Journal of 
Clinical Epidemiology y 
Pharmacology and 
Toxicology. Su inquietud 
por la docencia y la 
divulgación científica le 
llevaron a publicar varios 
libros para acercar la ciencia 
a la sociedad a través de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve. Los medicamentos  
y yo, por ejemplo, enseña 
de forma didáctica el 
funcionamiento de los 
fármacos a los más jóvenes. 
También fue el impulsor, 
junto a Vladimir de Semir, 
del primer simposio 
internacional de  
periodismo científico 
realizado en España, 
celebrado en 1990 en 
Barcelona.

Sergio Erill (izquierda), en el simposio internacional sobre productos biotecnológicos de 1990
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Su último libro, La ciencia 
oculta, recopila la 
trayectoria de quince 
científicas que alcanzaron 
grandes hitos en la historia 
de la ciencia. Precisamente 
por su compromiso a la 
hora de visibilizar el papel 
de las mujeres científicas 
recibió en 2012 el diploma 
de socio ‘ad honorem’ de la 
Asociación de Mujeres 
Investigadoras y 
Tecnólogas «por su apoyo 
decidido a la visibilidad del 
trabajo de las mujeres en la 
ciencia».

Sergio Erill ha 
permanecido vinculado a 
la Fundación Dr. Antoni 

Esteve desde su creación 
en 1983 hasta la 
actualidad, como miembro 
del patronato junto a los 
familiares del Dr. Antoni 
Esteve Subirana. Su 
carisma, forma de ser y 
excelente trato personal le 
han caracterizado en su 
quehacer diario, y así se lo 
queremos agradecer 
desde esta institución. 
Tanto su Presidenta, 
Montserrat Esteve, como 
sus Vicepresidentes, Joan 
Esteve y Antoni Esteve y 
vocal, Joaquín Targa, el 
secretario y miembros del 
equipo técnico, quieren 
expresar a la familia de 
Sergio —Teresa, Nadina e 

Iván— su profundo dolor 
por el fallecimiento del que 
fuera el ideólogo de esta 
institución y destacado 
científico del ámbito de la 
farmacología clínica.

Sergio Erill, en la sede de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (2018)

LEER ARTÍCULO 

publicado en la revista Annals de Medicina
 

Bosch, F.; du Souich, P.; Baños, J.E.; Professor 
Sergio Erill Sáez (1938-2020): metge farmacòleg, 

docent, investigador, divulgador i gestor de  
la ciència. Annals de Medicina. 2020;103:92-96.

Dr. Sergio Erill Sáez



La ciencia impaciente 
durante la COVID-19. Es el 
título del debate en línea 
que organizó la Fundación 
Dr. Antoni Esteve el 1 de 
diciembre para analizar los 
desafíos y errores que se 
han podido cometer en la 
comunicación de la 
investigación sobre vacunas 
y medicamentos para la 
COVID-19 durante la actual 
pandemia. También se 
discutió cómo afectará al 
mundo editorial esta 
urgencia en la 
comunicación de resultados 
científicos. Para ello, el 
debate contó con una 
veintena de destacadas y 
destacados expertos del 
ámbito de la farmacología y 

La ciencia 
impaciente 
durante la 
COVID-19

frente a la COVID-19. Magí 
Farré, Jefe del Servicio de 
Farmacología Clínica del 
Hospital Germans Trias i 
Pujol, hizo un balance de la 
investigación farmacológica 
en torno a la COVID-19, 
mientras que el periodista 
de Materia en El País Javier 
Salas explicó cómo ha sido 
la experiencia de los medios 
de comunicación frente a la 
infodemia, la infoxicación y 
las fake news durante estos 
meses de pandemia.

A continuación, el debate 
se centró en las vacunas. 
Para ello, contó con Isabel 
Sola, del Centro Nacional 
de Biotecnología del CSIC, 
que dio una visión realista 

EXPERTOS ANALIZAN EN UN DEBATE VIRTUAL 
LAS CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
ACELERADA SOBRE VACUNAS Y FÁRMACOS 
CONTRA EL SARS-COV-2

sobre el desarrollo de estas 
vacunas. Por otro lado, la 
periodista Milagros Pérez 
Oliva, de El País, expuso 
algunos de los errores 
cometidos en la 
comunicación de posibles 
vacunas.

La presión por comunicar 
los resultados en torno a la 
COVID-19, con la 
inmediatez que la sociedad 
exige, ha propiciado que el 
sistema tradicional de 
publicación científica se 
someta sin muchas 
alternativas a un estado de 
transformación o 
«revolución», como la han 
denominado en algunas 
publicaciones. Sobre esos 
riesgos de una 
investigación acelerada 
trató la tercera sesión del 
debate, que protagonizaron 
Ana María García, 
Catedrática de Medicina 
Preventiva y Salud Pública 
de la Universitat de 
València, y Pampa García 

del mundo editorial y de la 
comunicación científica, 
que moderó la periodista 
científica Núria Jar. 

El debate se dividió en tres 
sesiones de ponencias y 
diálogo entre una 
personalidad del ámbito 
científico y otra relacionada 
con el periodismo científico. 
El primer bloque del debate 
se centró en la 
comunicación de los 
tratamientos farmacológicos 

debate completo disponible  
en nuestro canal de youtube 
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Molina, coordinadora de la 
agencia SINC, que 
profundizó en cómo 
informar desde la 
incertidumbre.

Una cuarta y última sesión, 
que moderó el periodista 
Michele Catanzaro (El 
Periódico), reunió a un 
panel de discutidoras y 
discutidores, entre los que 

se encontraban las 
virólogas Margarita del Val, 
del Centro de Biología 
Molecular del CSIC, y Ana 
Fernández Sesma, del 
Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai, expertos en 
epidemiología y salud 
pública como Esteve 
Fernández, del Institut 
Català d’Oncologia, o el 
codirector del Global 

Health & Emerging 
Pathogens Institute,  
Adolfo García Sastre.  
Les acompañaron también 
destacadas y destacados 
periodistas científicos, 
como Gonzalo Casino 
(Universitat Pompeu Fabra) 
y Gema Revuelta (Centro 
de Estudios de Ciencia, 

Comunicación y 
Sociedad).



¿Qué papel ha jugado y 
está jugando el 
periodismo científico 
durante esta pandemia?

Creo que esta pandemia 
ha puesto de manifiesto la 
importancia del periodismo 
para entender el mundo.  
La audiencia de muchos 
medios de comunicación 
ha crecido más que nunca, 
porque la gente necesitaba 
saber qué estaba pasando. 
Considero que esta 
situación también ha 
servido para reivindicar el 
periodismo especializado 
en ciencia y salud, clave 
para descomponer la 
información realmente 
relevante de la paja y 
ofrecer contexto.
 
¿Ha salido reforzada la 
ciencia y, por 
consiguiente, el 
periodismo científico,  
tras la enorme confusión 
que reinó durante los 
primeros meses de la 
pandemia?

Considero que la ciencia  
sí sale reforzada. Los 
investigadores han 
desarrollado vacunas en 
cuestión de meses, la gran 
esperanza de esta 
pandemia. También es 
cierto que hemos visto 
malas prácticas, como la 
exageración de resultados 
de muchos fármacos para 
tratar la COVID-19. Pero, en 
general, creo que la ciencia 
sale más reforzada que 
perjudicada. Los científicos 
han demostrado que son 
clave para salir de esta 
crisis sanitaria. 
 

¿Son las fake news el 
enemigo más importante 
a batir en situaciones de 
emergencia como éstas?

En una emergencia  
muchas personas tienen 
miedo. Este sentimiento es 
peligroso, porque paraliza 
y nos puede hacer tomar 
decisiones equivocadas. 
Ahí las fake news ya se 
encuentran con medio 
camino andado. En una 
pandemia el 
comportamiento individual 
tiene consecuencias sobre 
el comportamiento 
colectivo. Por lo tanto, las 
fake news son una amenaza 
no solo para quien se las 
cree, sino  
para todo el mundo.

Del debate del pasado  
1 de diciembre, ¿qué 
titulares extraerías?

En mi libreta me apunté 
muchos: poca colaboración 
entre centros que 
impulsaban investigaciones 
similares, el peer review se 
está haciendo en las redes 
sociales, debemos guiar y 
acompañar el proceso de 
la duda en las vacunas, y la 
ciencia ha caído de su 
pedestal. A pesar de que 
científicos y periodistas 
ocupamos lugares 
distintos, estuvimos de 
acuerdo en muchas 
cuestiones, como las 
anteriores.
 
Los medios de 
comunicación recurren 
cada día a expertos y 
expertas en directo para 
contrastar la situación de 

Entrevista  
Núria Jar 

«Esta  
pandemia  
ha servido  
para  
reivindicar  
el periodis-
mo espe-
cializado  
en ciencia  
y salud»
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la pandemia. ¿Cómo 
calificarías la labor que  
ha realizado la 
comunidad científica 
durante estos meses?

Siempre hay excepciones, 
pero, en general, la 
comunidad científica se  
ha volcado a explicar esta 
pandemia. Además de 
pasarse horas incontables 
en el laboratorio, los 
investigadores también 
han respondido las dudas 
de los periodistas que 
buscaban fuentes de 
información fiables. De 
todas formas, la 
comunicación es 
inseparable de la ciencia.  
Si uno no comunica, no 
existe. 

Acabas de estrenar con  
la agencia SINC un 
podcast sobre las 
científicas del 
coronavirus. ¿Crees que 
esta crisis sanitaria ha 
ayudado a visibilizar  
a las mujeres científicas?

Los datos preliminares 
sobre el impacto de la 
pandemia en las mujeres 
investigadoras muestran lo 
contrario. Solo uno de cada 
tres autores que han 
publicado artículos 

científicos relacionados con 
la COVID-19 son mujeres. 
Además, solo uno de cada 
tres expertos en los medios 
de comunicación son 
mujeres. Las científicas han 
notado los perjuicios de 
esta crisis sanitaria desde el 
inicio, en especial durante 

el confinamiento. Seguro 
que todo esto tendrá 
consecuencias sobre sus 
carreras. Por eso es tan 
importante registrar estos 
datos para luego ofrecer 
soluciones que corrijan la 
acentuación de la brecha 
de género.

Periodista freelance, especializada en ciencia y salud, Núria Jar moderó el debate de 
la Fundación Dr. Antoni Esteve sobre la ciencia impaciente durante la COVID-19. 
Colabora con El Matí de Catalunya Ràdio, Planta Baixa de TV3, la agencia SINC y Muy 
Interesante. Además, es codirectora de los podcasts de Revista 5W y coordinadora 
del taller de radio del máster de Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la 
BSM-UPF. Acaba de lanzar la audioserie Las científicas del coronavirus, gracias a una 
beca de National Geographic.

Entrevista Núria Jar
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En el marco del décimo 
Esteve Foundation 
Discussion Group, el 13 y 
14 de febrero se celebró 
en la Universitat de 
Barcelona la reunión del 
grupo de trabajo sobre 
nuevos avances en el 
campo de los receptores 
acoplados a proteína G 
(GPCR), organizada por la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve y que contó con la 
presencia de ocho 
expertos internacionales en 
este campo de 
investigación. Los 
encargados de moderar el 
encuentro fueron Sergi 
Ferré, del National Institute 
on Drug Abuse; Francisco 
Ciruela, de la Universitat de 
Barcelona; y Leonardo 
Pardo, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Los receptores acoplados a 
proteína G constituyen una 
gran superfamilia de 
proteínas que responden a 
una variedad de estímulos 

esteve foundation discussion group

G protein-coupled receptor  
signaling complexes: functional  
and pharmacological perspectives
Nuevo Esteve Foundation Discussion Group sobre nuevas 
perspectivas farmacológicas en receptores acoplados a 
proteína G

extracelulares que van 
desde fotones y pequeñas 
moléculas hasta péptidos y 
proteínas, tales como 
hormonas, 
neurotransmisores y 
agentes paracrinos los 
cuales activan las vías de 
transducción de señales y, 
finalmente, dan origen a las 
respuestas celulares 
específicas. En el ser 
humano existen más de 
800 GPCR diferentes, 
ubicados en distintos 
sistemas, que participan en 
funciones tan variadas 
como la visión, el olfato, el 
gusto; funciones 
neurológicas, 
cardiovasculares, 
endocrinas y reproductivas.

En la reunión se debatió 
sobre los nuevos 
conocimientos referentes a 
los receptores acoplados a 
proteína G y sobre su uso 
como diana terapéutica, ya 
que el 35% de los 
medicamentos que pueden 

Francisco Ciruela, del Institut de Neurociències de la Universitat 
de Barcelona

Carmen Dessauer

Ralf Jockers
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esteve foundation discussion group

G protein-coupled receptor  
signaling complexes: functional  
and pharmacological perspectives
Nuevo Esteve Foundation Discussion Group sobre nuevas 
perspectivas farmacológicas en receptores acoplados a 
proteína G

encontrarse en el mercado 
se dirigen a esta familia de 
receptores de membrana. 
Concretamente, los 
avances recientes sobre su 
estructura y su capacidad 
de formar complejos 
oligoméricos fueron 
algunos de los temas 
debatidos, sobre todo en el 
contexto de patologías 
como la enfermedad de 
Parkinson o la 
esquizofrenia. Finalmente, 
las conclusiones de esta 
reunión se publicarán en 
un artículo de revisión en 
una revista científica.

La reunión contó también 
con la participación de los 
expertos Carmen Dessauer 
(University of Texas, 
Houston, USA), Javier 
González-Maeso (Virginia 
Commonwealth University, 
Richmond, USA), Ralf 
Jockers (Institut Cochin 
INSERM. Paris, France), 
Diomedes Logothetis 
(Northeastern University, 
Boston, USA) y Terry Hébert 
(McGill University, 
Montreal, Canada).

De izquierda a derecha, Xavier Guitart, Sergi Ferré y Javier González-Maeso Una de las sesiones, celebradas en la Universitat de Barcelona

Participantes en el Esteve Foundation Discussion Group



La edición en línea del 
curso más veterano de la 
Fundación Dr. Antoni Esteve 
ha cumplido este año 10 
ediciones batiendo todos 
los récords. Un total de 186 
alumnos se inscribieron al 
último curso, sumándose a 
los más de 900 que ya han 
pasado por las diferentes 
ediciones de esta propuesta 
desde que se pusiera en 
marcha en 2016. 

Con la misma filosofía que 
su formato presencial, que 
cuenta ya con 51 ediciones, 
el curso  online tiene como 
objetivo dar a conocer las 
técnicas y habilidades 
básicas para escribir y 
publicar artículos científicos 
en ciencias de la salud. 
Para ello, se cuenta con la 
plataforma e-oncología, 
que lleva más de 1.500 
horas de formación virtual 
especializada en salud a 
sus espaldas.

El curso, dirigido a jóvenes 
investigadores con poca 
experiencia en la redacción 
y publicación de trabajos 
científicos, está abierto a 
toda la comunidad inter-
nacional de habla hispana. 
Con un total de 12 horas 
de duración, la versión en 
línea de Cómo redactar un 
artículo científico dispone 
de sesiones teóricas en 
vídeo sobre tres módulos 
principales: la redacción 
científica, la publicación y 
los aspectos éticos de la 
edición.

El espíritu participativo del 
curso también se ha 

trasladado a su edición en 
línea, que cuenta con 
diferentes modalidades de 
ejercicios, algunos de ellos 
autoevaluables, y foros de 
discusión para fomentar la 
participación entre 
profesores y alumnos. El 
curso también pone a 
disposición de los 
participantes un espacio 
virtual que recoge toda la 
documentación, 
bibliografía y recursos 
multimedia relacionados 
con la redacción científica, 
además del Cuaderno de 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve Redacción científica 
en biomedicina: Lo que 
hay que saber.

Los encargados de 
impartir los contenidos 
teóricos y de interactuar 
con los alumnos a través 
del espacio virtual son  
los mismos que han 
estado al frente de la 
treintena de ediciones  
del curso presencial. 
Esteve Fernández es 
director de la Unidad de 
Control del Tabaquismo 
del Institut Català 
d’Oncologia, mientras  
que Ana María García es 
catedrática de Medicina 
Preventiva y Salud Pública 
en la Universitat de 
València.

El curso está acreditado 
por el Consejo Catalán  
de Formación Continuada 
de las Profesiones 
Sanitarias y la Comisión 
de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de 
Salud.

Cómo redactar un artículo 
científico en línea

Profesores: Esteve Fernández / Ana M. García

Ediciones:
•  9ª (del 1 de abril al 25 de mayo) 
•  10ª (del 5 de octubre al 16 de noviembre)

El año  
de los 
cursos  
en línea 
La irrupción de la 
pandemia obliga a 
potenciar la oferta 
formativa en línea, 
reforzando los 
cursos ya existentes 
y creando nuevas 
propuestas a 
distancia
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Writing for the biomedical sciences
Este nuevo curso con la 
Escuela de Doctorado  
de la Universitat Oberta  
de Catalunya se estrenaba 
en marzo, en pleno inicio  
de la pandemia. Ante la 
demanda de oferta 
formativa en línea, la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve decidió ampliar la 
dotación de becas para 
esta propuesta dirigida a 
todos aquellos que desean 
mejorar sus competencias 
en redacción científica en 
inglés.

Si Cómo redactar un 
artículo científico permite 
familiarizarse con la 
estructura y la redacción  
de un artículo científico, en 
Writing for the biomedical 
sciences no sólo se trabaja 
la estructura del artículo 
científico sino que 
proporciona herramientas 
para redactar artículos 
científicos de una manera 
correcta y adecuada, 
partiendo de los principios 

de la redacción científica 
en inglés: precisión, 
simplicidad, fluidez y 
concisión. Asimismo, 
aporta un conocimiento 
práctico sobre el 
procedimiento de 
publicación de artículos 
científicos. A diferencia de 
otros cursos online, cada 
alumno tendrá la 
oportunidad de aplicar las 
lecciones aprendidas a su 
propio manuscrito como 
parte de las actividades del 
curso.

Ofrecido dentro de los 
cursos de investigación, 
transferencia y 
emprendimiento de la 
Escuela de Doctorado de la 
UOC, el curso está 
especialmente dirigido a 
estudiantes, graduados y 
postgraduados de áreas 
biomédicas (Biología, 
Biotecnología, Medicina, 
Infermería, etc.). Sin 
embargo, también los 
profesionales de la 

Profesores: John Giba / Salvador Macip / Raquel Viejo (1ª edición)

Ediciones:
•  1ª (11 de marzo) 
•  2ª (30 de septiembre)

traducción en el ámbito 
científico pueden 
beneficiarse de sus 
contenidos.

Si bien el curso ha sido 
una iniciativa propia de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve y cuenta con John 
Giba como profesor 
experto, hemos contado 
con el apoyo y 
experiencia de la UOC 
tanto en su diseño como 
ejecución. El equipo 
docente del curso está 
formado por John Giba, 
como profesor experto, y 
Salvador Macip, como 
profesor de la UOC con 
amplia experiencia en 
redacción científica y 
gestión de herramientas 
docentes. La primera de 
las dos ediciones que se 
han emprendido este año 
también contó con la 
experiencia de Raquel 
Viejo, profesora titular de 
la UOC e investigadora 
del Cognitive NeuroLab.

Este curso se complementa 
con el curso presencial 
Developing skills in 
scientific writing, que ya 
suma 13 ediciones y que 
realizan John Giba y Anna 
Alguersuari.



22

How to improve your scientific  
presentations
Otro curso presencial de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve que se desdobla 
para ofrecer una versión en 
línea. How to improve your 
scientific presentations (con 
más de 25 ediciones 
presenciales en España y 
Francia) da el salto en línea 
con una nueva versión que 
ofrece numerosas técnicas 
y consejos prácticos para 
mejorar las presentaciones 
orales. Dado que el inglés 
es la lengua internacional 
de la ciencia, el curso se 
desarrolla íntegramente en 
inglés. También a cargo de 
Brian McCarthy, creador y 
facilitador de varios cursos 
sobre comunicación, 
innovación y liderazgo, su 
objetivo es ayudar a los 
profesionales a dar forma y 
defender en público sus 
ideas para poder hacerlas 
realidad. 

Brian cuenta con el apoyo 
de su equipo de 12 
coaches, que llevan a cabo 
las sesiones prácticas con 
grupos reducidos de 5 
participantes, hasta 
completar un aforo de 60 
personas. El curso se llevó 
a cabo en noviembre 
durante seis tardes, a través 
de la plataforma Teams. 
Con una combinación de 
teoría y práctica, este 
nuevo curso no solo abarca 
las habilidades básicas 
para hablar en público sino 
que también ayuda a 
perfilar los contenidos de 

nuestro mensaje, a darle 
forma y a aclarar las ideas 
para hacerlo más atractivo 
para la audiencia. Definir 
un mensaje y un objetivo 
centrales, establecer una 
narración, fijar una buena 
estructura y diseñar 
diapositivas atractivas son 
algunas de las claves para 
captar y mantener la 
atención del público.

Esta primera edición  
contó con estudiantes 
pertenecientes a 
instituciones como el Vall 
d’Hebron Institute of 
Oncology, el Intitut Català 
d’Investigació Química, el 
Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili y el 
Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona. 

Profesores: Brian McCarthy (coordinador)

Ediciones:
•  1ª (del 9 al 13 de noviembre)

Brian McCarthy
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El Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP o PBL: 
Problem Based Learning) es 
una metodología de 
aprendizaje coherente con 
las directivas de la creación 
del Espacio Europeo de 
Educación Superior y el 
planteamiento de la 
Declaración de Bolonia, que 
requieren que el proceso 
de enseñaza-aprendizaje 
facilite el desarrollo de 
competencias tales que los 
estudiantes sean más 
autónomos en gestionar su 
aprendizaje. Este proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el estudiante 
pone énfasis en un 
aprendizaje auto-dirigido 
donde el estudiante es el 
protagonista del proceso y 
no un receptor pasivo de la 
enseñanza impartida por el 
profesor.

El punto de partida del 
ABP es un caso que 
permite al estudiante 
desarrollar hipótesis 
explicativas, identificar 
necesidades de 
aprendizaje para 
comprender mejor el 
problema y cumplir los 
objetivos de aprendizaje 
preestablecidos por la 

institución. Un paso 
adicional es identificar los 
principios que se 
relacionan con el 
conocimiento adquirido y 
que se pueden aplicar a 
otras situaciones.

Este nuevo curso, que 
celebró su décima edición 
el 21 y 22 de enero en 
Málaga en colaboración 
con la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Málaga, 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. Los encargados 
de hacerlo fueron Josep-
Eladi Baños y Mar Carrió, 
impulsores de esta 
metodología de 
aprendizaje en la facultad 
de Ciencias de la Salud y 
de la Vida de la Universitat 
Pompeu Fabra. La 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve quiere agradecer a 
Encarnación Blanco, de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga, por 
su apoyo y coordinación. 

Aprendizaje  
Basado en  
Problemas  
en la docencia 
biomédica
Antes de la pandemia, 
2020 se estrenó en 
Málaga con el único 
curso presencial  
del año

Josep-Eladi Baños y Mar Carrió, en la Universidad de Málaga

Alumnos, profesores y coordinadores del curso



El curso El científico ante los 
medios de comunicación 
regresó el 14 y 15 de 
octubre a los estudios de 
TVE en Sant Cugat para 
adentrar a los científicos en 
el funcionamiento de una 
redacción periodística. 
Organizado nuevamente 
por la Fundación Dr. Antoni 
Esteve, Indagando TV, el 
CSIC y el Instituto RTVE, 
esta experiencia de dos 
días permite conocer la 
dinámica de trabajo en un 
medio de comunicación y 
las claves de su 
funcionamiento, con el 
objetivo de que el científico 
aprenda a dominar 
situaciones cada vez más 
cotidianas para los 
profesionales sanitarios 
como una entrevista 
televisiva o una rueda de 
prensa.

Cancelada la edición de 
marzo por la irrupción de la 
pandemia por COVID-19, 
el curso se trasladó a 
octubre con todas las 
medidas sanitarias 
pertinentes, como la 
obligación de usar 
mascarilla, el mantenimiento 
de la distancia de seguridad 
o la reducción del grupo a la 
mitad. 

El curso permite a un 
grupo reducido de 

alumnos trabajar una 
noticia de radio y televisión 
en tiempo real, tomando 
contacto con un estudio de 
radio y un plató de 
televisión. Los científicos 
también tienen la 
oportunidad de 
experimentar un simulacro 
de rueda de prensa con el 
que pueden ponerse en la 
piel de los diferentes 
actores implicados, desde 
el periodista que cubre el 
evento hasta el profesional 
que debe enfrentarse a 
preguntas incómodas.

Además de los medios 
audiovisuales, el curso 
también explora otros 
ámbitos como la 
comunicación corporativa, 
indispensable hoy en día 
en cualquier institución 
científica, el documental y 
la divulgación por Internet. 
Seis profesionales en 
activo, tanto de RTVE como 
de otros medios, se 
encargan de mostrar al 
colectivo científico las 
claves de su trabajo como 
periodistas. Graziella 
Almendral, directora del 
canal de divulgación 
científica Indagando TV y 
coordinadora del curso, 
planteó en remoto desde 
Madrid las bases de la 
noticia en televisión, 
mientras que Pablo 

El científico 
ante los  
medios  
de comuni-
cación 
El curso con el 
Instituto RTVE  
y el CSIC alcanza  
su 15ª edición con 
una mezcla de 
sesiones virtuales  
y presenciales

Oriol Nolis, durante el curso
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González Batista, 
subdirector de Hoy por hoy, 
de la Cadena Ser, se centró 
en las peculiaridades del 
lenguaje radiofónico.

La comunicación 
corporativa corrió a cargo 
de Marc de Semir, director 
de comunicación de la 
Fundación Bertelsmann, 
mientras que la 
comunicación social desde 
las instituciones públicas 
estuvo en manos de Jaime 
Pérez del Val, del Área de 
Cultura Científica de la 
Vicepresidencia Adjunta 
de Cultura Científica del 
CSIC. Por su parte, la 

coordinadora de la 
agencia SINC Pampa 
García se ocupó de los 
contenidos científicos en 
Internet y en las redes 
sociales en otra sesión en 
línea. Por último, Ana 
Montserrat Rosell, 
directora del programa de 
divulgación tres14 de La 2, 
aportó su experiencia en el 
género documental.

Esta edición de El científico 
ante los medios de 
comunicación en Barcelona 
ha contado además con 
una visita especial a los 
estudios de TVE en Sant 
Cugat y con la 

participación de Marta 
Càceres, presentadora de 
Para todos La 2, y Oriol 
Nolis, presentador de 
diversos Telediarios en TVE. 
La Fundación Dr. Antoni 
Esteve quiere agradecer a 
Miguel Ángel Martín, Carlos 
González Gálvez, Pablo 
Beceiro y M. Carmen 
Franco, del Instituto RTVE 
en Barcelona, por hacer 
posible esta nueva edición 
en los estudios de Sant 
Cugat. También a Pere 
Buhigas, director de TVE 
Catalunya, por dar la 
bienvenida a los 
participantes.

Práctica de televisíon en los exteriores de RTVE Una de las participantes del curso, en el plató del Telediario

Pablo González Batista coordina la práctica 
de radio



La emotiva historia de tres 
médicos que, tras sufrir 
enfermedades graves, 
reivindican la parte más 
humana de su profesión. 
Una nueva mirada sobre las 
promesas y los engaños de 

los tratamientos con células 
madre. El crudo retrato de 
las consecuencias del 
cambio climático y la 
deforestación sobre los 
paraísos naturales de 
Colombia. Todas estas 

Jornada del  
Observa torio  
sobre  
Periodismo  
Científico de 
Excelencia  
(PerCientEx) 
2020

UN ACTO EN COSMOCAIXA DISTINGUE 
LOS TRABAJOS PERIODÍSTICOS MÁS 
DESTACACOS EN CIENCIA 

Amapola Nava y Oliver Hochadel

Valentina Raffio
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historias, cuya narración 
periodística fue premiada 
durante 2019, 
protagonizaron una nueva 
jornada del Observatorio 
PerCientEx (Periodismo 
Científico de Excelencia) en 
la que, un año más, se 
recogieron ejemplos de 
periodismo de ciencia, 
tecnología, salud y medio 
ambiente de referencia.

El evento, que contó con la 
colaboración de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, tuvo lugar el 27 de 
febrero en Cosmocaixa y 
contó con la participación 
de los autores de estos 
trabajos y de analistas 
encargados de debatir por 
qué los artículos 
seleccionados son un 
ejemplo a seguir para la 
profesión. Durante la 
jornada abierta al público, 
coordinada por los 
periodistas Michele 
Catanzaro y Valentina 
Raffio, también se presentó 
una base de datos 

actualizada con unos 
cuarenta de reportajes que 
destacaron durante el año 
anterior, ya sea a través de 
premios especializados, 
certámenes o becas de 
investigación.

Los diálogos sobre 
periodismo científico de 
excelencia estuvieron 
protagonizados por seis 
destacados profesionales 
del periodismo científico de 
ámbito iberoamericano.

En el área de salud, Núria 
Jar conversó con Júlia 
Bestard, periodista 
científica, profesora de la 
Universitat de Barcelona y 
responsable de 
Comunicación del Instituto 
de Investigación del Sida 
IrsiCaixa, sobre el reportaje 
Cuando el médico se 
convierte en paciente (La 
Vanguardia), galardonado 
con el premio de 
Periodismo Concha García 
Campoy en la categoría de 
prensa.

En el ámbito de ciencia, 
Amapola Nava habló con 
Oliver Hochadel, 
historiador de la ciencia, 
escritor e investigador en la 
Institució Milà i Fontanals y 
el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(IMF-CSIC), del artículo 
Células madre, entre la 
estafa y la ciencia 
(cienciamx.com), destacado 
en los Premios de 
Periodismo sobre 
Innovación Científica y 
Tecnológica del Comtecyt 
de México.

En la categoría de medio 
ambiente, Edwin Senabria 
conversó con Cristina Sáez, 
periodista científica, sobre 
el especial El verde palidece 
(Especiales Semana), 
trabajo finalista en la 
categoría de innovación de 
los prestigiosos premios 
Gabo.

Jornada del Observatorio sobre Periodismo Científico de Excelencia 



Claves  
para  
emprender  
en  
tecnologías 
médicas
Nuevo curso  
para jóvenes 
emprendedores  
con Biocat

negocio en el ámbito de 
tecnologías médicas o 
digital health y a todos 
aquellos estudiantes e 
investigadores de estos 
ámbitos que quieran  
saber qué hace falta para 
crear su propia empresa.

El curso sirvió para conocer 
de primera mano la 
experiencia personal de 
emprendedores que han 
fundado compañías 
innovadoras en este sector 
y descubrir cómo seguir  
sus pasos en la aventura de 
iniciar un proyecto 
empresarial. Durante las 
cuatro sesiones se explicó 
cómo emprender desde la 
necesidad clínica, cómo 
llevar un proyecto 
tecnológico al mercado y 
los secretos para conseguir 
inversión para un negocio 
propio.

Antes de cumplir en 2020 la 
décima edición de Claves 
para bioemprender, Biocat, 
en colaboración con la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, pusieron en marcha 
un nuevo curso para 
jóvenes emprendedores, 
esta vez especializado en 
tecnologías médicas. Este 
curso de iniciación para 
emprender en tecmed y 
digital health constó de 
cuatro sesiones que 
tuvieron lugar el 5, 12, 19 
de febrero y 4 de marzo de 
2020 en el Instituto Químico 
de Sarrià.

En Europa actualmente hay 
27.000 empresas de 
tecnologías médicas que 
dan trabajo a 675.000 
personas. Claves para 
emprender en tecnologías 
médicas se dirige a todas 
aquellas personas que 
cuentan con una idea de 
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PRIMERA SESIÓN

• Jordi Naval, CEO Biocat

•  Frederich LLordachs, 
Cofounder and Partner 
Doctoralia

•  Noemí Balà, Cofounder 
and CTO Aortyx

SEGUNDA SESIÓN

•  Dominique Monferrer, 
Associate Director 
Asphalion

•  Helena Torras, Partner 
Director Paocapital

•  Josep Gatell, Partner 
Swan Medical

•  Markus Wilhelms,  
Co-founder & CEO 
Mowoot

TERCERA SESIÓN

•  Sylvain Sachot, 
Investment Director 
Asabys Partners

•  Judit Cubedo,  
Co-founder & CEO 
Glycardial Diagnostics

•  Rosendo Garganta, CEO 
Devicare

•  Alfons Carnicero,  
Co-founder & CEO ABLE

CUARTA SESIÓN

•  Gustavo Fuster & Silvia 
Bertran-Valls, European & 
Spanish Patent Attorney 
Hoffmann Eitle & 
European Patent Attorney 
& Hoffmann Eitle 
Associate

•  Jaume Amat, CEO Rob 
Surgical

•  Noemí Balà, Cofounder 
and CTO Aortyx

•  Marta Guardiola,  
Co-founder & CTO 
MiWEndo Solutions

Sesiones celebradas en el Instituto Químico de Sarrià

Claves para emprender en tecnologías médicas



Jornada  
en línea  
de la Red 
Interuniver-
sitaria de  
Innovación 
Docente  
en Farmaco-
logía
Profesores de varias 
universidades 
españolas se  
reúnen de forma 
virtual para 
compartir 
experiencias 
docentes

La Red Interuniversitaria 
de Innovación Docente en 
Farmacología constituye 
una iniciativa de más de 
cinco años de duración 
creada para brindar un 
espacio común donde 
compartir e intercambiar 
las experiencias docentes 
en este área. Ello incluye 
resultados de 
investigación y el material 
elaborado en diferentes 
aspectos de innovación 
docente utilizados en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en 
Farmacología en 
diferentes grados/
posgrados de Ciencias de 
la Salud. La red está 
coordinada por las 
profesoras M. Luisa 
Ferrándiz, Dolores Ivorra y 
Pilar D’Ocón, de la 
Facultad de Farmacia de la 
Universitat de València y 
aglutina más de medio 
centenar de profesores de 
diferentes universidades 
españolas.

La red recibe financiación 
por parte del Vicerectorat 

Facultad de Farmacia de la Universitat de València

de Polítiques de Formació  
i Qualitat educativa de la 
Universitat de València. 
Desde la red se ha creado 
una plataforma Moodle 
común para intercambiar 
experiencias docentes y se 
organizan jornadas anuales 
para facilitar el intercambio 
de información entre sus 
participantes. Este año, 
como consecuencia de la 
situación especial 
provocada por la 
pandemia de la COVID-19, 
dicha jornada se ha 
organizado en formato en 
línea, lo que ha permitido 
la participación de un 
amplio número de 
profesores universitarios. 
La jornada se ha 
desarrollado durante la 
tarde del martes 14 y la 
mañana del miércoles  
15 de julio. La Fundación 
Dr. Antoni Esteve ha 
participado en la jornada 
con la presentación de un 
proyecto de evaluación de 
competencias adquiridas a 
través de los cursos Cómo 
redactar un artículo. 
científico.
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Talleres  
escolares 
sobre  
medica-
mentos con  
FunBrain
Diez sesiones 
formativas sobre 
medicamentos para 
escolares se suman 
a las de 2019

¿Qué es un medicamento? 
¿De qué partes está 
compuesto? ¿Qué tipos de 
medicamentos nos 
podemos encontrar? La 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve y Funbrain han 
puesto en marcha unos 
talleres que, a través del 
juego, buscan acercar el 
mundo de los 
medicamentos a los 
estudiantes de ciclo medio 
y ciclo superior. En el caso 
de los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria, las sesiones 
buscan reflexionar sobre el 
uso correcto de los 
antibióticos. Mediante la 
experimentación, los 
participantes fabrican un 
medicamento antiácido 
efervescente. Por lo que se 
refiere a los estudiantes de 
5º y 6º de Primaria, los 
talleres se centran en la 
importancia de las vacunas, 
que culminan con el 
encapsulamiento de un 
medicamento.

En todos los talleres se 
realiza una introducción 
general sobre qué es un 
medicamento, las partes 
que tiene, para qué sirve, 
las diferentes formas que 
puede tener un fármaco y 
qué información se puede 
encontrar en la caja y el 
prospecto. Al final del taller 
se repasan los principales 
conceptos de principio 
activo y excipiente, alguna 
forma farmacéutica, 
cuándo se pueden tomar 
los medicamentos y, en el 
caso de cada ciclo, una 
pregunta sobre antibióticos 
o vacunas.

Los talleres sobre 
medicamentos de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve y Funbrain se 
llevaron a cabo durante el 
segundo semestre de 2019 
y el primer semestre de 
2020 en diferentes 
escuelas de toda 
Catalunya.

Tutores de FunBrain para los talleres escolares sobre 
medicamentos



Cinefórum 
en  
Medicina 
con el 
Col·legi  
de Metges 
de  
Barcelona
Nueva sesión  
en el Auditori 
Terrassa BBVA  
con la proyección 
de la película  
The Doctor

Protagonizada por William 
Hurt y dirigida por Randa 
Haines, The doctor (1991) 
trata la historia de Jack 
MacKee, un médico de trato 
frío y distante con sus 
pacientes cuya vida da un 
giro cuando le diagnostican 
una enfermedad. A partir de 
ese momento se convierte 
en un enfermo más de su 
propio hospital y conocerá 
de primera mano la 
sensación que tienen sus 
pacientes a la hora de 
convivir con una 
enfermedad y todo lo que 
la rodea.

The doctor fue la película 
escogida para la tercera 
sesión del Cinefórum en 
Medicina que organiza la 
Junta comarcal del Vallès 
Occidental del Col·legi de 
Metges de Barcelona con la 
colaboración de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve, la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas y el BBVA. Su 
objetivo es debatir aspectos 
sociales, culturales y 
médicos a partir de 
diferentes películas 
comerciales, con la 

participación de expertos y 
del público asistente.
La sesión tuvo lugar el 17 
de enero en el espacio 
Auditori Terrassa BBVA.

PROGRAMA

•  Presentación del 
CINEFÒRUM EN 
MEDICINA a cargo de 
Montserrat Garcia, 
presidenta de la Junta 
comarcal del Vallès 
Occidental del CoMB.

•  Proyección de la película 
EL DOCTOR

•  Debate

Moderadora: Elena 
O’Callaghan, secretaria de 
la Junta comarcal del Vallès 
Occidental del CoMB.

Domingo Escudero. 
Médico especialista en 
neurología. Miembro del 
grupo JANUS.

Rosa Sampere. Médica.

Rosa Maria Vallès. Médica 
especialista en MFiC.

Josep Caritg. Médico 
especialista en pediatría.

Elena O’Callaghan (imagen izquierda) moderó el cinefórum
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La ciencia  
según  
Forges  
llega a  
Barcelona, 
Pamplona,  
Valladolid 
y San Se-
bastián
La exposición 
itinerante con  
el CSIC sigue  
su andadura por 
toda la geografía 
española

La Fundación Dr. Antoni 
Esteve participa en la 
exposición itinerante La 
ciencia según Forges, 
realizada en colaboración 
con el CSIC y el Instituto 
Quevedo de las Artes del 
Humor en la que se recoge 
la visión sobre la ciencia del 
humorista gráfico a través 
de sus viñetas. La muestra 
es también un recorrido por 
el pasado, el presente y el 
porvenir de la investigación, 
con el objetivo de ser una 
ventana a la divulgación, a 
la curiosidad y a un mejor 
conocimiento público de lo 
que se ofrece desde la 
ciencia y la investigación.

Tras su paso por Madrid, 
donde se inauguró el 5 de 
noviembre de 2019 en el 
edificio central del CSIC, La 
ciencia según Forges recaló 
en la Residència 
d’Investigadors de 
Barcelona del 11 de febrero 
al 1 de marzo de 2020. La 
inauguración contó con los 
parlamentos de Lluís Calvo, 
delegado del CSIC en 
Catalunya, Fernando del 
Blanco, comisario de la 
exposición, y Fèlix Bosch, 
director de la Fundación Dr. 
Antoni Esteve.

La tercera parada de la 
exposición fue en Navarra, 
donde permaneció en el 
Planetario de Pamplona del 

11 de junio al 25 de agosto. 
A continuación, La ciencia 
según Forges se trasladó a 
Valladolid, donde 
permaneció en el Museo de 
la Ciencia hasta el 2 de 
noviembre. Por último, la 
muestra permaneció en el 
Eureka! Zientzia Museoa 
desde el 2 de diciembre 
hasta el 17 de enero de 
2021. La inauguración se 
llevó a cabo de forma virtual 
y contó con la participación 
de Iñigo Atorrasagasti 
(director de Eureka! Zientzia 
Museoa), Javier Aizpurua 
(delegado institucional del 
CSIC en el País Vasco), Berta 
Fraguas (en representación 
de la familia Forges) y Fèlix 
Bosch Llonch (director de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve).

Inauguración en Valladolid 

Inauguración de la exposición en Barcelona 



médico: cómo mejorar la 
redacción para facilitar su 
compresión), un nuevo 
Cuaderno de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve en 
catalán que ofrece 
herramientas y recursos 
para redactar unos 
informes médicos más 
comprensibles. Su objetivo 
es concienciar a los 
profesionales de los 
principales aspectos de 
uso de una lengua que 
pueden ser un obstáculo 
para la comprensión de los 
informes médicos. «Si el 
horizonte en el ámbito de 
la salud es trabajar por una 
medicina colaborativa que 
implica el diálogo con el 
paciente y la transmisión 
de mensajes 
comprensibles, es 
necesario que la lengua –y 
los aspectos comunicativos 
y de redacción– formen 
parte de la formación en 
medicina», recalca Estopà.

Se trata pues de una 
mirada lingüística del 
informe médico. Si los 
profesionales son 
conscientes de los errores y 
del uso inadecuado de la 
lengua y siguen unas 
recomendaciones básicas 
de escritura clara y diáfana, 
los informes médicos 
pueden ser más 
comprensibles, no solo 
para los pacientes sino 

Un informe médico es un 
texto escrito por un 
profesional de la medicina 
sobre el proceso asistencial 
de un paciente, en el cual 
se describen procesos, 
pruebas y observaciones 
con el objetivo de llegar a 
un diagnóstico y un 
tratamiento adecuados. Los 
informes son fragmentos 
de la biografía de una 
persona en los que los 
médicos narran su estado 
de salud. También 
permiten desarrollar 
estudios clínicos y 
epidemiológicos, y 
gestionar y evaluar la 
atención asistencial. 
También son documentos 
legales que adquieren 
mucha importancia en 
procesos judiciales. 
Aunque en ocasiones 
algunos profesionales los 
perciben como una 
obligación rutinaria, los 
informes médicos son la 

columna testimonial del 
sistema sanitario en el 
sentido que configuran las 
trazas históricas de los 
centros.

Rosa Estopà, investigadora 
del Instituto de Lingüística 
Aplicada IULATERM de la 
Universitat Pompeu Fabra, 
coordina L’informe mèdic: 
com millorar-ne la redacció 
per facilitar-ne la 
comprensió (El informe 

El informe 
médico: 
cómo  
mejorar la  
redacción 
para  
facilitar su 
comprensión

UN NUEVO CUADERNO DE LA 
FUNDACIÓN DR. ANTONI ESTEVE 
AYUDA A MEJORAR LA REDACCIÓN 
DE INFORMES MÉDICOS



35

Rosa Estopà

Cuadernos de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve nº 47

@  PDF por capítulos en www.esteve.org

también para otros 
profesionales y para los 
programas de tratamiento 
y recuperación de la 
información.
Con esta premisa, el libro 
está estructurado en siete 
capítulos. Cada uno de 
ellos trata un aspecto clave 
de la redacción de los 
informes médicos. De cada 
tema se ofrece una 
introducción general del 
fenómeno, ejemplos de 
fragmentos de informes 
médicos reales, 
recomendaciones y 
consejos concretos, casos 
prácticos reales con 
soluciones a los casos 
propuestos y bibliografía. 
El libro ofrece muchos 
ejemplos y ejercicios 
extraídos de informes 
médicos reales de 
diferentes centros 
hospitalarios que han sido 
anonimizados.
En el primer capítulo, 
Elisabet Llopart-Saumell, 
de la Universidad de 
Alicante, e Iria da Cunha, 
de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 
hablan de los aspectos 
textuales del informe 
médico. En el segundo 
capítulo se desarrolla el 
tema de la comprensión 
real de los informes 
médicos por parte de los 
pacientes. Lo firman Ona 
Domènech-Bagaria, de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya; Laia Vidal-
Sabanés, de la Universitat 
Pompeu Fabra y la propia 
Rosa Estopà. En el tercer 
capítulo, Estopà y M. Amor 
Montané, del Institut 
d’Estudis Catalans, abordan 
la terminología que se usa 
en los informes médicos.

El cuarto capítulo se dedica 
a las abreviaciones, ya sean 
abreviaturas, siglas o 

símbolos y lo desarrollan 
Jorge M. Porras-Garzón, de 
la Universitat Pompeu 
Fabra, y Vidal-Sabanés. El 
quinto capítulo, a cargo de 
Mercè Lorente, del Institut 
de Lingüística Aplicada, y 
de Òscar Pozuelo, 
investigador del grupo 
IULATERM, focaliza los 
aspectos sintácticos de los 
informes. Firmado por 
Elisabet Llopart-Saumell y 
Yingfeng Xu, del ESIC 
Business & Marketing 
School, el sexto capítulo 
aborda los aspectos 
pragmáticos, como por 
ejemplo los conectores y el 
tratamiento personal que 
se utiliza en los informes 
para referirse al paciente. 
Finalmente, Jorge Vivaldi, 
investigador también del 
IULATERM, se ocupa en el 
último capítulo de los 
errores ortotipográficos y 
de sus consecuencias.
«La sospecha de que los 
médicos utilizan un 
lenguaje críptico, a 
menudo innecesariamente 
técnico, no deja de estar 
fundamentada –afirma en 
el prólogo del libro Josep-
Eladi Baños, rector de la 
Universitat de Vic - 
Universitat Central de 
Catalunya–. Con frecuencia, 
términos utilizados en el 
lenguaje común tienen 
significados 
completamente diferentes, 
y la utilización de 
neologismos es una 
práctica frecuente. Esto 
tiene una importancia 
relativa cuando la persona 
afectada no participa en las 
actuaciones de otros 
profesionales pero es un 
tema completamente 
diferente cuando hablamos 
del lenguaje médico. Así, 
las hinchazones de los 
tobillos se denominan 
edemas maleolares, al 

ardor de estómago le 
dicen pirosis y al dolor de 
garganta al tragar, 
odinofagia. Cualquier 
persona ilustrada puede 
llegar a tener dificultades 
de comprensión cuando le 
hablan de parestesias, 
anasarca, sarcopenia, crisis 
comicial o polaquiuria. Con 
el objetivo de la precisión, 
la utilización de términos 
incomprensibles para la 
población general es a 
menudo excesiva y, a 
veces, claramente 
innecesaria», concluye 
Baños.

Publicaciones



la colaboración de la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve. Ofrece una serie de 
consejos útiles para 
garantizar la correcta 
transmisión del mensaje 
científico, como por 
ejemplo facilitar 
previamente todo el 
material al intérprete y 
establecer una 
colaboración con estos 
profesionales. También 
proporciona 
recomendaciones para 
dirigirse al público de la 
manera más eficaz posible, 
facilitando a su vez la 
traducción simultánea.

La guía cuenta además con 
un apartado específico 
para los congresos 
virtuales, cada vez más 
imperantes tras la 
pandemia por COVID-19. 
Las autoras ofrecen una 
serie de consejos prácticos 
para intentar lograr una 
calidad de sonido óptima 
para todos los participantes 
y sacar el máximo partido a 
esta modalidad de 
reuniones.

El documento reivindica el 
trabajo de los intérpretes 
profesionales, formados 
en gran variedad de 
temáticas y que cuentan 
normalmente con 
disciplinas de 
especialización. Además, 
están preparados para 
adaptarse a los 
imprevistos que pueden 
surgir cuando se 
enfrentan a una charla 
que están oyendo por 
primera vez y disponen  
de multitud de recursos. 
Las autoras de esta guía 
recomiendan trabajar 
estrechamente con ellos 
para facilitar su trabajo.

La interpretación 
simultánea es poco 
conocida entre los 
oradores de congresos 
médicos internacionales 
aunque resulta vital para la 
correcta transmisión de los 
conocimientos que se 
presentan en ellos. Como 
el producto de partida de 
los intérpretes es el 
discurso del orador, la 
calidad del mensaje 
interpretado depende 
considerablemente de la 
calidad y la adecuación de 
dicho discurso. Sin 
embargo, la evaluación de 
la calidad de la 
interpretación médica se 
centra en el producto de 
los intérpretes sin tener en 
cuenta la oralidad del 
discurso de origen ni la 
posibilidad de adaptar este 
para su mejor 
interpretación sin 
comprometer el contenido.
Esta guía nace con el 
objetivo de impulsar la 
colaboración entre 
oradores e intérpretes para 
garantizar la transmisión sin 
fisuras del mensaje, 
fomentar el uso de la 
interpretación en 
congresos y charlas e 
impulsar la confianza de los 
profesionales de todos los 
ámbitos en la contratación 
de intérpretes cualificados 
con el fin de aprovecharlos 
para difundir 
correctamente el trabajo 
académico, científico, 
técnico y humanístico en 
otros idiomas y países.

La Guía práctica para 
oradores con interpretación 
simultánea ha sido 
elaborada por las 
traductoras e intérpretes 
Nadia Martín Sánchez e 
Icíar Pertusa Elorriaga con 

Guía  
práctica 
para  
oradores 
con inter-
pretación  
simultánea
Una guía anima  
a los científicos  
a colaborar con  
los intérpretes  
en reuniones  
y congresos 
internacionales

Nadia Martín Sánchez /  
Icíar Pertusa Elorriaga

Descárgatela en www.esteve.org



37

Actualización 
de 200  
términos en 
catalán  
relacionados 
con medica-
mentos  
esenciales y 
la COVID-19
El Diccionari 
Enciclopèdic de 
Medicina incorpora 
13 términos de nueva 
creación y 187 
términos revisados 
del área de fármacos

A partir de la lista que la 
Organización Mundial de  
la Salud elaboró en 2019 
con los medicamentos  
que consideraba 
esenciales, la Sociedad del 
Diccionari Enciclopèdic de 
Medicina (SOCDEMCAT)  
y la Fundación Dr. Antoni 
Esteve han colaborado con 
el Centro de terminología 
de la lengua catalana 
(TERMCAT) en la revisión  
y actualización de 200 
términos relacionados con 
la farmacología, incluyendo 
también aquellos que más 
se han utilizado en el 
ámbito hospitalario en 
España durante la gestión 
de la crisis sanitaria de la 
COVID-19, así como los 
fármacos que se han 
postulado como posibles 
candidatos útiles para esta 
enfermedad según la 
bibliografía científica.

De esta forma, el 
diccionario ha puesto al día 
la información de términos 
como el camrelizumab, el 
anticuerpo monoclonal 
humanizado que se ha 
utilizado para hacer frente 
a la COVID-19, el 
cloroformo, fármaco de 
importancia histórica en el 
entorno de la farmacología, 
o la cloroquina, un 
antipalúdico histórico que 
también ha tenido un uso 
excepcional durante la 
pandemia por el 
coronavirus SARS-CoV-2.

Las encargadas de la 
revisión y actualización 
terminológica de estos 
términos han sido Carlota 
Cerrillo Moya y Clara Escala 
Crusells, estudiantes de la 
Universitat Pompeu Fabra 
que han culminado el 
Grado de Biología Humana 
con el trabajo Revisión y 
actualización de las 
entradas de fármacos 
indispensables en el nuevo 

Diccionari Enciclopèdic de 
Medicina (DEMCAT).

Gracias a su labor de 
investigación, se han 
actualizado 187 fichas del 
DEMCAT y se han creado 
13 nuevas de términos 
relacionados con la 
farmacología. Estas fichas 
ofrecen la denominación 
catalana (y sinonimia, si 
procede), más la categoría 
gramatical. También figuran 
las denominaciones 
equivalentes en castellano, 
francés e inglés, más la 
categoría gramatical, las 
nomenclaturas científicas 
(en los casos pertinentes), 
una definición, las notas 
complementarias, las áreas 
temáticas en las cuáles es 
incluye el término y las 
fuentes documentales para 
cada uno de los campos de 
la ficha terminológica.

Esta actualización 
terminológica de 200 
fármacos indispensables 
que abarcan la mayoría de 
las indicaciones 
terapéuticas y grupos 
farmacológicos de todo el 
arsenal terapéutico actual 
se ha realizado bajo la 
supervisión de expertos en 
terminología y 
farmacología, como M. 
Antònia Julià y Sílvia Escrig, 
del TERMCAT, y Fèlix 
Bosch, de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve. La 
elaboración de este primer 
listado servirá como 
referencia para definir los 
criterios de selección de los 
fármacos incluidos en el 
proyecto DEMCAT. Esta 
lista supondrá una guía de 
ahora en adelante, para 
seguir fomentando la tarea 
de revisión y actualización 
de fármacos con un listado 
cada vez más extenso y 
justificado de acuerdo con 
las dimensiones que va 
tomando el proyecto.



Artículo  
en la  
Revista  
Prisma  
Social sobre 
la presencia 
de medica-
mentos en 
la prensa  
española
Los artículos sobre 
fármacos en los 
periódicos españoles 
representan el 0,5%, 
según el estudio  
que dirige Gonzalo 
Casino

Las noticias sobre fármacos 
son importantes para los 
profesionales de la salud, 
las empresas y el público 
general. Sin embargo, 
faltan estudios que 
analicen los artículos 
periodísticos sobre 
fármacos. Este trabajo, que 
publican Gonzalo Casino, 
Andreu Prados y Fèlix 
Bosch en la revista Prisma 
Social, utiliza el análisis de 
contenido para examinar 
los artículos sobre 
fármacos en 17 periódicos 
españoles (13 generalistas, 
dos económicos y dos 
profesionales) desde 2008 
hasta 2017. En promedio, 
tanto los periódicos 
generalistas como los 
económicos publicaron 
tres artículos sobre 
fármacos cada semana, 
mientras que los 
profesionales 14 cada 
semana. En conjunto, el 
número de artículos sobre 
fármacos disminuyó un 
10%. Los temas 
relacionados con fármacos 
más cubiertos en 2017 
fueron el cáncer y los 

genéricos; el menos 
cubierto fue la 
investigación preclínica. Se 
publicaron cuatro veces 
más artículos sobre 
investigación clínica que 
sobre investigación 
preclínica. La prensa 
económica publicó más 
sobre investigación clínica 
y preclínica que otros tipos 
de prensa. Los artículos 
sobre fármacos 
representaron el 0,5% 
(n=838/178.926) de todos 
los artículos de la prensa 
general, el 0,8% 
(n=468/55.800) de la 
económica, el 8,5% 
(n=415/4.856) de la 
profesional médica y el 
1,2% (n=19/1.645) de la 
agencia de noticias 
científicas SINC. Este 
estudio se ha realizado con 
una nueva estrategia para 
buscar e identificar 
artículos de periódicos 
mediante análisis de 
contenido de grandes 
volúmenes de información 
y ofrece datos relevantes 
para orientar futuras 
investigaciones.
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Artículo  
en la  
Revista  
Gimbernat 
sobre la  
estirpe de 
farmacéuti-
cos Esteve
La publicación  
sobre historia de la 
ciencia revisa los 
orígenes de la familia 
y de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve

Durante sus treinta y seis 
años de existencia, la 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve se ha 
comprometido firmemente 
a investigar y difundir los 
aspectos históricos de la 
farmacología en particular 
y de la ciencia en un 
sentido mucho más amplio. 
Como institución sin ánimo 
de lucro, ha organizado 
diversas actividades y ha 
generado publicaciones 
que rememoran varios 
hechos históricos que se 
resumen a continuación.

En esta trayectoria, la 
Fundación ha cultivado una 
serie de valores 
fundamentales para 
diferenciarse como 
institución científica. Entre 
estos rasgos diferenciales, 
destacan el identificarse 
como una institución de 
raíces catalanas y de larga 
tradición, de promover 
actividades científicas de 
alta calidad, tanto 
nacionales como 
internacionales, organizar 
actividades y editar 
publicaciones que 
fomentan aspectos 
multidisciplinarios y 
transversales de la ciencia 
y, finalmente, de trabajar en 
estrecha colaboración con 
instituciones académicas, 
asistenciales y de 
investigación.

Firmada por Pol Morales y 
Fèlix Bosch en la revista de 
historia de la ciencia 
Gimbernat, esta 
recapitulación de las 
aportaciones históricas de 
la Fundación Dr. Antoni 
Esteve destaca inicialmente 
la historia del linaje 
farmacéutico Esteve y de 
los miembros más 
recientes de esta familia 
que han estado y continúan 
involucrados con la 
Fundación. De alguna 
manera, esta tradición 
farmacéutica de la estirpe 
Esteve a través de cuatro 
siglos ha proporcionado a 
la Fundación una 
perspectiva única para 
abordar, en la medida de 
sus posibilidades, 
diferentes iniciativas sobre 
temas históricos de la 
biomedicina.



Publicaciones periódicas

RED DE CIENTÍFICAS COMUNICADORAS
Tras un estudio con la Universidad Rey Juan Carlos en el que se confirmaba que solo uno de 
cada cuatro expertos consultados en los periódicos españoles eran mujeres, la Fundación 
inició esta colaboración con El Periódico en la que el rotativo aumentaba su panel de expertas 
a través de diferentes artículos de opinión. Desde su lanzamiento el 8M de 2018, se han 
publicado 84 artículos en la versión web y de papel de El Periódico.

NOSOTRAS RESPONDEMOS
Cada semana, científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
responden las dudas de los lectores y lectoras de El País. El consultorio, además, abrió una 
ventana especial durante los peores días de la pandemia para resolver las incógnitas más 
urgentes sobre la COVID-19. Una columna en colaboración con el programa L’Oréal-
Unesco For Women in Science. 
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La Fundación colabora con diferentes periodistas  
y medios de comunicación para promover la 
divulgación científica

ESCEPTICEMIA
El periodista científico Gonzalo Casino desgrana cada mes la actualidad médica y científica 
de la forma más escéptica y crítica. Una colaboración con la comunidad médica IntraMed 
que comenzó su nueva andadura en 2016 y que llega a sus 100 primeros artículos tras la 
publicación del Cuaderno de la Fundación Dr. Antoni Esteve Escepticemia. Una mirada 
escéptica sobre la salud y la información. 

BLOG DE LA FUNDACIÓN EN EL DIARI DE 
LA SANITAT
El Diari de la Sanitat nacía en 2016 como una herramienta de información y reflexión para 
todos aquellos profesionales de la salud que están en primera línea en defensa del 
derecho a la salud. La Fundación ha abierto este 2020 una ventana en este medio de 
comunicación para favorecer la comunicación y la discusión y para poner al alcance de 
estos profesionales todas aquellas iniciativas que les puedan interesar. 



10ª edición del curso 
presencial Aprendizaje 
Basado en Problemas en la 
docencia biomédica, 
realizada el 21 y 22 de 
enero en la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de Málaga.

15ª edición 
semipresencial del curso
El científico ante los 
medios de comunicación, 
celebrada el 14 y 15 de 
octubre en los estudios de 
RTVE en Sant Cugat del 
Vallès.

Tercera edición de las 
Jornadas sobre 
Periodismo Científico de 
Excelencia (PerCientEx), 
celebrada el 27 de febrero 
en el CosmoCaixa de 
Barcelona. 

Primera edición del curso 
Claves para emprender 
en tecnologías médicas, 
celebrada en el Instituto 
Químico de Sarrià el 5, 12, 
19 de febrero y el 4 de 
marzo. 

Participación en la quinta 
Jornada de la Red 
Interuniversitaria de 
Innovación Docente en 
Farmacología, celebrada 
en línea el 14 y 15 de 
julio. 

Diez nuevos Talleres 
sobre medicamentos con 
FunBrain en diferentes 
escuelas de Primaria de 
Catalunya durante el 
primer trimestre del año.
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Tercera sesión del 
Cinefórum en Medicina 
con el Col·legi de Metges 
de Barcelona, celebrada 
el 17 de enero en 
Terrassa.

Cuatro ciudades 
españolas acogen la 
exposición itinerante con 
el CSIC La ciencia según 
Forges: Barcelona (del 11 
de febrero al 1 de marzo), 
Pamplona (del 11 de junio 
al 25 de agosto), 
Valladolid (del 3 de 
septiembre al 2 de 
noviembre) y San 
Sebastián (del 2 de 
diciembre al 17 de enero 
de 2021).

publicaciones propias 
fundación dr. antoni 
esteve 2020

Estopà R. L’informe 
mèdic: com millorar-ne la 
redacció per facilitar-ne la 
comprensió. Quaderns de 
la Fundació Dr. Antoni 
Esteve Nº 47. Barcelona: 
Fundación Dr. Antoni 
Esteve; 2020. 

Martín-Sánchez N, Pertusa-
Elorriaga I. Guía práctica 
para oradores con 
interpretación simultánea. 
Barcelona: Fundación  
Dr. Antoni Esteve; 2020. 

actividades

Debate en línea La ciencia 
impaciente durante la 
COVID-19, celebrado de 
forma virtual el 1 de 
diciembre y moderado 
por la periodista científica 
Núria Jar. 

Décimo Esteve 
Foundation Discussion 
Group sobre G protein-
coupled receptor signaling 
complexes: functional and 
pharmacological 
perspectives, celebrado en 
la Universitat de Barcelona 
el 13 y 14 de febrero y 
moderado por Sergi Ferré, 
del National Institute on 
Drug Abuse; Francisco 
Ciruela, de la Universitat 
de Barcelona; y Leonardo 
Pardo, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

9ª y 10ª ediciones del 
Curso en línea con 
e-oncologia Cómo 
redactar un artículo 
científico, celebradas del 
1 de abril al 25 de mayo y 
del 5 de octubre al 16 de 
noviembre.

1ª y 2ª ediciones del curso 
en línea con la UOC 
Writing for the biomedical 
sciences, iniciadas el 11 
de marzo y el 30 de 
septiembre.

1ª edición del curso en 
línea How to improve your 
scientific presentations, 
celebrada del 9 al 13 de 
noviembre. 



otras publicaciones

Chenoweth MJ, Giacomini 
KM, Pirmohamed M, Hill 
SL, Van Schaik RHN, 
Schwab M, Shuldiner AR, 
Relling MV, Tyndale RF. 
Global 
Pharmacogenomics 
Within Precision 
Medicine: Challenges  
and Opportunities. 
Clinical Pharmacology  
& Therapeutics. 
2020;107(1):57-61.

Cerrillo C, Escala C. 
Revisió i actualització de 
les entrades de fàrmacs 
indispensables en el nou 
Diccionari enciclopèdic 
de medicina (DEMCAT) 
[Trabajo final de grado]. 
[Barcelona]: Universitat 
Pompeu Fabra; 2020. 

Casino G, Prados-Bo A, 
Bosch-Llonch F. Articles 
on drugs in the Spanish 
Press: How much 
information and what 
topics make the news. 
Prisma Social. 
2020;31:190-211.

Morales-Vidal P, Bosch-
Llonch F. Empremta d’una 
tradició farmacéutica de 
segles en la Fundació Dr. 
Antoni Esteve. Gimbernat. 
2020;72:31-48.

Bosch F, Du Souich P, 
Baños JE. Professor Sergio 
Erill Sáez (1938-2020): 
metge farmacòleg, 
docent, investigador, 
divulgador i gestor de la 
ciencia. Annals de 
Medicina. 2020;103:92-96.

publicaciones 
periódicas

Artículos semanales del 
consultorio Nosotras 
respondemos con El País, 
la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y 
Tecnólogas y el programa 
L’Oréal-Unesco For Women 
in Science.

Artículos periódicos de la 
Red de Científicas 
Comunicadoras con El 
Periódico de Catalunya.

Artículos de opinión 
mensuales Escepticemia, 
de Gonzalo Casino, en 
colaboración con 
IntraMed y Cosnautas.

Artículos mensuales en el 
Blog de la Fundación Dr. 
Antoni Esteve en el Diari 
de la Sanitat .



Ante el panorama de incertidumbre que ha comportado la 
pandemia global del coronavirus SARS-CoV-2, la Fundación  
Dr. Antoni Esteve seguirá manteniendo su apuesta por la 
divulgación y la discusión científicas con nuevas publicaciones  
y actividades que se ajusten a las medidas sanitarias oportunas. 
En ese sentido, el esfuerzo por potenciar las actividades a 
distancia se mantendrá durante este 2021, reforzando aquellas 
iniciativas que tan bien han funcionado durante los meses de 
confinamiento y poniendo en marcha nuevas propuestas en 
línea que complementen a nuestras actividades 
semipresenciales y presenciales, que también seguirán 
formando parte, en la medida de lo posible, de nuestra oferta. 

Como cada año impar, se concederá el Premio de Investigación 
Fundación Dr. Antoni Esteve al mejor trabajo de farmacología 
publicado por un autor o autora españoles en los últimos dos 
años. A su vez, se realizarán nuevas jornadas o mesas redondas 
en formato semipresencial junto a una nueva edición de la 
Jornada sobre Periodismo Científico de Excelencia. Junto al 
cada vez más amplio catálogo de cursos en línea, se intentarán 
mantener las colaboraciones habituales con cursos de verano 
de diferentes universidades españolas, mientras la exposición 
itinerante La ciencia según Forges prosigue su camino y los 
talleres educativos sobre medicamentos llegan a nuevas 
escuelas catalanas. 

Por otro lado, nuevas publicaciones verán la luz a lo largo  
del año, como el nuevo Cuaderno de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve con Toni de la Torre sobre la ciencia en las series de 
televisión o la versión en inglés de Eponimia médica catalana. 
Rosa Estopà también actualizará al español su Cuaderno para 
mejorar la redacción de informes médicos, mientras que otro 
título de la colección recogerá todas las conclusiones del 
debate sobre la ciencia impaciente durante la COVID-19.  
Libros accesibles de forma gratuita a través de nuestra web  
que se sumarán a las publicaciones periódicas con El País, El 
Periódico, IntraMed y el Diari de la Sanitat. 

En 2021
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