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9ª Reunión Internacional sobre
Investigación Traslacional y Medicina
Personalizada

Rompiendo fronteras en la
aplicación de la Medicina
Personalizada y Genómica
Momento de la inauguración de la jornada.

Más de 200 profesionales relacionados con la Medicina Genómica se dieron cita en la 9ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada, organizada por la Fundación Jiménez Díaz y el Instituto de Investigación Sanitaria de esta fundación en colaboración con el Instituto Roche. Bajo el título “Fronteras en la Medicina Personalizada y
Genómica”, el encuentro sirvió para poner el acento en la importancia de la Medicina Traslacional y los avances alcanzados
en este ámbito, así como en los déficits que están limitando la aplicación de la Medicina Personalizada en nuestro medio.
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demás, en este foro el director del Instituto de
Salud Carlos III, Antonio L. Andreu, anunció
que esta institución se incorpora dentro de la
Alianza Americana de Medicina Personalizada. Tal y
como justificó, “esta colaboración se debe a que representa exactamente nuestra idea sobre dónde debe ir el
futuro”. Y es que, a su juicio, “hay que unificar las agendas individuales en una agenda colectiva para poder
dar grandes saltos cualitativos”, explicando que “la Medicina personalizada debe de ser uno de los espacios
donde hacer esto posible”. Igualmente, se mostró entusiasmado con la idea de “alinear la hoja estratégica
del estado español con la hoja estratégica de Europa de
forma totalmente sincrónica”, de manera que los objetivos del Horizonte 2020 sean llevados de la misma manera a España.

A

Otro de los aspectos más sobresalientes de la
jornada fue la conferencia magistral ofrecida por el Dr.
Jesús García-Foncillas, Director del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz, quien
aconsejó “abordar al paciente y su enfermedad de
forma holística”. Por eso, señaló, “el tratamiento individualizado debe fundamentarse y tener en cuenta, en
conjunto, aspectos tales como las características de la
enfermedad, la personalidad del enfermo, la sociedad
en la que vive, sus creencias, los factores genéticos, los
aspectos económicos, su accesibilidad a los servicios de
salud…”.
Igualmente, revisó algunas de las razones del
fracaso en el abordaje actual de la enfermedad; entre

otros motivos, citó, “las limitaciones tecnológicas, el
uso de modelos preclínicos inadecuados, la complejidad de la enfermedad, la malinterpretación o deficiente
comunicación de los hallazgos, la limitada colaboración entre investigadores básicos y clínicos, la crecientes
trabas con las que se encuentran los investigadores y
las limitaciones legales”.
En relación con los biomarcadores, apuntó “la necesidad de establecer una estrategia adecuada para tratar
de comprobar lo antes posible y de la forma más eficiente si un biomarcador es útil”, poniendo para ello el
ejemplo del K-Ras en cáncer de colon. En este sentido,
aseguró que “en estos momentos no podemos concebir
el desarrollo de nuevos fármacos sin que éstos vayan
acompañados de su correspondiente biomarcador; y
tampoco es aceptable ya hacer la aleatorización de los
pacientes en los ensayos clínicos sin emplear estos biomarcadores”.

Motivos para el optimismo
En cualquier caso, como resaltó en la introducción de esta reunión la Dra. Carmen Ayuso, responsable científica de la Jornada y Directora Científica del
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez
Díaz, “hay muchos motivos que nos invitan a ser optimistas sobre la aplicación clínica de la Medicina Personalizada: se han abaratado los costes de las pruebas
genéticas, se ha agilizado la obtención y almacenamiento de los datos, y se están poniendo en marcha
grandes proyectos internacionales en este ámbito”. Por
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Adolfo Fernández, Director General de IDC Salud; Antonio L. Andreu, Director del ISCIII; Ana Leal, Subdirectora Médica de la FJD; Carmen Ayuso, Directora Científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la
Fundación Jiménez Díaz; Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.

eso, recalcó es “el momento de la verdad y no debemos
desaprovechar esta situación”.
Y es que, como apuntó Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche, “gracias a los trabajos derivados del Proyecto Genoma Humano y a la puesta en
marcha de numerosas iniciativas a nivel mundial de caracterización del genoma, se ha avanzado mucho en el
conocimiento de las bases genéticas y moleculares de
las enfermedades complejas”.
Iniciativas como el proyecto 100.000 genomas
(promovido por el gobierno británico y que pretende
la secuenciación de los genomas de 100.000 pacientes
y la integración de los datos resultantes en la atención
médica) o el proyecto ENERGE (que tiene por principal objetivo facilitar la integración de los datos genómicos en la historia clínica electrónica) son tan solo la
punta de lanza de multitud de iniciativas, nacionales e
internacionales, enfocadas a potenciar la Medicina Genómica y otras ciencias ómicas en la práctica clínica.

La clave está en la formación
En este contexto, la situación de España plantea luces y sombras. “En nuestro país la investigación
básica y clínica en Medicina Genómica y Medicina Personalizada goza de buena salud y somos moderadamente optimistas con su nivel actual”, aseguró la Dra.
Ayuso; sin embargo, “el déficit principal lo tenemos en
su aplicación clínica”, advirtiendo problemas de fragmentación, desconocimiento y falta de colaboración y
coordinación en la implementación de los avances en
Medicina Genómica.
Y es que, según se subrayó en este foro, la
fragmentación en la aplicación clínica y desconocimiento son el binomio que está amenazando la implantación de la Medicina Personalizada en España;
ante esta realidad, los expertos exigen más formación
y, sobre todo, una mejor organización.
La formación se convierte así en una de las piezas cruciales para que se consiga encajar el puzzle de la Medicina Personalizada. Hay que formar a los profesionales
de la salud para que tengan unos conocimientos básicos sobre la Medicina Genómica y sepan cómo aplicarlos para mejorar su práctica clínica diaria. Una mejor
formación permitirá también conocer mejor qué espe-
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rar de estos avances; y es que “se están infrautilizando
muchos recursos y, por otro lado, se están creando unas
expectativas que no están acordes con la realidad que
aportan estos conocimientos”, según Carmen Ayuso.
La dispersión es uno de los factores que determinan también el retraso en la aplicación de la Medicina Genómica, puesto que “cada investigador y/o
centro clínico ha tratado de progresar por su cuenta en
este ámbito, y existe un falta de coordinación y de colaboración”, afirmó la Dra. Ayuso.
Otro problema adicional ha sido la falta de integración de los servicios de Genética dentro de los
hospitales, debido sobre todo a la ausencia del reconocimiento oficial de la especialidad de genética médica
en nuestro país.

Avances imparables
La generación de potentes recursos bioinformáticos, para el análisis de una ingente y creciente cantidad de datos genómicos es un aspecto destacable del
progreso en este campo. Sin embargo, como reconoció
la Dra. Ayuso, “aquí el avance puede ser también un
riesgo, puesto que existe la posibilidad de crear un cuello
de botella en el que se ralentice la evaluación de los datos
por parte de profesionales adecuados”. Al mismo tiempo,
también el almacenamiento y acceso a toda esta información es un reto crucial y de candente interés.
De la misma opinión se mostró el Dr. Joaquín Arenas, Director
Científico del Instituto Investigación
del Hospital Universitario 12 de Octubre, quien vaticinó que “se van a producir cuellos de botella en particular
en el campo de la bioinformática,
existiendo una necesidad creciente de
profesionales que se radiquen en los
principales hospitales del Sistema Nacional de Salud”.

Salud 2013-2016. La plataforma actual se denomina
de recursos biomoleculares y bioinformática (PRB2),
y está formada por los programas de proteómica (Proteored), genotipado (CeGen), Instituto Nacional de
Bioinformática (INB), Banco Nacional de ADN y
Banco Nacional de Líneas Celulares. Como señaló el
Dr. Joaquín Arenas, “al tratarse de una plataforma en
red está distribuida por diversas Comunidades Autónomas, si bien existe una mayor concentración de la
estructura nodal en Madrid y Cataluña”.
Como ejemplo de estrategia eficiente para el
impulso de la investigación y aplicación de la genómica
en el sistema sanitario, el Dr. Gabriel Capellá, Director
de Investigación e Innovación del Departamento de
Salud de la Generalitat de Cataluña, expuso en este foro
la experiencia acumulada en la comunidad catalana.
Tal y como destacó, “hay iniciativas como el CNAG
(Centro Nacional de Análisis Genómico) y el proyecto
Genoma LLC (Leucemia Linfática Crónica), financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad
y la Generalitat de Catalunya, que nos han situado bien
en este campo y nos deberían ayudar a fomentar la implantación de manera eficiente”.
Aún así, se precisa urgentemente un mapa fiable de todas las iniciativas en genética y genómica en España: “sin esto es muy difícil poder diseñar estrategias
eficientes y útiles tanto para la investigación como para
la implementación de la genómica”, aseguró el Dr. Cape-

En este sentido, destaca el esfuerzo incipiente que se está haciendo
por integrar las principales plataformas de tecnologías ómicas y bioinformáticas dentro del Plan Estatal de
i+D+i y de la Acción Estratégica en
Asistentes en el Aula Magna de la FJD.
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Las presentaciones y
grabaciones audiovisuales
de la reunión ya están
disponibles en la web del
Instituto Roche
llá, quien añadió que “la falta de la especialidad de Genética, la falta de definición de la cartera de servicios en
Genética del SNS con la consiguiente ausencia de ordenamiento de la actividad de genética (consejo genético,
diagnóstico genético), así como el continuo desarrollo
tecnológico en tiempos de restricción económica son
obstáculos añadidos a esta implementación”.

El ejemplo de los análisis genómicos
Ya como ejemplos prácticos de implementación clínica de los avances registrados en Medicina Genómica, en esta Jornada se aludió a la situación actual
de los análisis genómicos y su traslación al SNS. Para
el Dr. Juan Cruz Cigudosa, Jefe del Grupo de Citogenética del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Presidente de la AEGH “los análisis
genómicos en el ámbito de la investigación han tenido
un gran desarrollo durante el tiempo en el que la investigación ha gozado de buena salud”.
En la actualidad, las medidas tomadas por las
administraciones han supuesto recortes muy significativos en la financiación tanto de las grandes plataformas
genómicas como de los grupos de investigación. Estos
recortes, según el Dr. Cigudosa, “están llevando al almacenaje de equipamiento (que se queda rápidamente obsoleto) por falta de mantenimiento e infrautilizado por
falta de presupuesto fungible”.
En el ámbito de la clínica la situación es parecida aunque algo menos dramática, “ya que algunas
tecnologías son de gran utilidad clínica, son coste- eficaces y se han incorporado como herramientas de
diagnóstico genético”, aclaró el Presidente de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH). Respecto a su grado de aplicación en la práctica asistencial,
el Dr. Cigudosa aseguró que “es muy variable” pero,
en general, “no se están implementando de forma generalizada, ni siquiera para algunas indicaciones en las
que se ha demostrado que son coste-efectivas”.

Aspectos legales
También en este encuentro hubo oportunidad
de repasar algunos aspectos legales que surgen con el uso
de la genómico en la investigación y a nivel clínico. En
este sentido, Pilar Nicolás, Investigadora Permanente de
la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto/Universidad del País
Vasco, enumeró diferentes conflictos que hay planteados
en este ámbito, recalcando el “papel del Derecho como
sistema de solución de conflictos”.
Además, efectuó una exhaustiva revisión de
principios orientadores y la carta de derechos, insistiendo sobre todo en los aspectos de calidad, equidad
y accesibilidad, así como el respeto a la autonomía; en
concreto, aludió al estatuto jurídico de los datos genéticos, y explicó qué son los datos genéticos desde la
perspectiva jurídica y las bases de datos genéticos.

Se ha dicho…
Dra. Carmen Ayuso

Antonio L. Andreu

Directora Científica
del Instituto de Investigación Sanitaria
Fundación Jiménez
Díaz

Director del Instituto de Salud Carlos III

“Es el momento de
apostar claramente
por una Medicina
más personalizada,
puesto que contamos con los conocimientos científicos, así como con las herramientas biotecnológicas y
clínicas adecuadas para facilitar una eficaz y segura
implementación de la Medicina Personalizada en
nuestro medio”

Dr. Jaime del Barrio
Director General del
Instituto Roche
Hace una década,
cuando nació el Instituto Roche, hablábamos de Medicina
Personalizada y parecía ciencia ficción;
hoy en día es una realidad que requiere una urgente traslación y acomodación a nuestro Sistema Nacional de Salud”

Dr. Joaquín Arenas
Director Científico
del Instituto Investigación del Hospital
Universitario 12 de
Octubre
“Una limitación operativa que se está apreciando actualmente es
la dispersión de los recursos que ofrecen las plataformas ómicas, lo que provoca que en muchos casos estén duplicados o que no
se utilicen de la forma más eficiente posible”

Dr. Juan Cruz Cigudosa

“La Medicina Personalizada está cambiando la forma de
abordar los problemas de Salud y de
practicar la Medicina
y no queremos quedarnos al margen”

Jesús García-Foncillas
Director del Servicio
de Oncología Médica, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
“Investigadores y clínicos deben ir de
la mano, deben colaborar estrechamente
para el avance dela
Medicina”

Dr. Gabriel Capellá
Director de Investigación e Innovación
del Departamento
de Salud de la Generalitat de Cataluña
“Es muy útil desarrollar proyectos
Proof-of-Concept
que permitan evidenciar la viabilidad de la implantación de esta nueva Medicina dentro del Sistema Nacional de Salud”

Pilar Nicolás

Jefe del Grupo de
Citogenética
del
Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Presidente de la
AEGH

Investigadora Permanente de la Cátedra Interuniversitaria
de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto,
Universidad del País
Vasco

“Dentro de los análisis
genómicos, los arrays de
CGH y los paneles de secuenciación de genes por secuenciación masiva son las tecnologías más implantadas”

“Asegurar la protección de datos es un pilar fundamental, desde el punto
de vista ético y jurídico, para garantizar una correcta
aplicación clínica de los análisis genéticos”
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Cena X Aniversario
Se ha erigido en un referente en la divulgación social y la formación profesional en
Medicina Individualizada

El Instituto Roche
celebra con la prensa
su décimo aniversario
Desde su presentación oficial, en junio de 2004, el
Instituto Roche se ha convertido en una fuente de
formación e información para profesionales de la
salud y para la población general sobre los progresos en investigación básica y en la aplicación clínica de la Medicina Personalizada.

Jaime de Barrio dando las gracias a la prensa por su apoyo durante los 10 años de trayectoria del Instituto Roche.

on motivo de la celebración de su décimo aniversario, y como agradecimiento a la labor de
divulgación y a la estrecha y fructífera relación
que siempre ha mantenido con los medios de comunicación españoles y con sus periodistas especializados
en salud, el Instituto Roche organizó una cena con los
principales medios de comunicación nacionales, a la
que asistieron más de medio centenar de invitados.

C

“La posibilidad de ofrecer diagnósticos y tratamientos personalizados ha
dejado de ser un sueño”, afirmó
en el transcurso de este acto el
Dr. Jaime del Barrio, que ha
presidido el Instituto Roche
desde su origen. A su juicio, “la
Medicina Personalizada ha supuesto un cambio de paradigma en muchas áreas de
nuestro Sistema Nacional de
Salud, incorporándose progresivamente en la agenda de las
autoridades sanitarias”.
Según el Director General del Instituto Roche, “la
promesa de aproximarnos a
disponer de un tratamiento
para cada paciente, atendiendo
a sus rasgos genéticos, con el
fármaco más adecuado, a la
dosis correcta, para obtener la
máxima eficacia terapéutica
con el mínimo riesgo y coste es
ya una realidad”.
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Pero, a pesar de todo lo conseguido, “esto no
ha hecho más que empezar”, resaltó Jaime del Barrio,
quien reconoce que “a pesar de la crisis económica, que
está suponiendo un obstáculo para implementar antes
y de manera más generalizada un Medicina Personalizada en nuestro país, el futuro se presenta prometedor”; de hecho, apuntó, “hemos conseguido que
la inversión en Medicina Personalizada pase de considerarse un obstáculo a situarse como alternativa

Parte del equipo del Instituto Roche celebrando el X Aniversario.

coste-efectiva para la I+D farmacéutica y para la optimización de la atención sanitaria”.
En este contexto, el Instituto Roche se ha situado como referente en Medicina Personalizada, trabajando en estrecha colaboración con los profesionales
de la salud, sociedades científicas, universidades, centros de investigación y hospitales, autoridades sanitarias y políticas y organizaciones ciudadanas. Además,
ha firmado convenios de colaboración con entidades
de prestigio nacional e internacional, tanto del ámbito político como social, investigador,
sanitario y/o universitario.
Durante esta década, la
Fundación ha desarrollado,
promovido y organizado más
de doscientas actividades e iniciativas en el ámbito de la formación científica y divulgación
social de la Medicina Personalizada. Se ha convertido en
fuente de formación e información para profesionales de la
salud sobre los progresos en investigación básica y en la aplicación clínica de la Medicina
Personalizada, siempre en colaboración y con el aval de sociedades científicas e instituciones
de prestigio.

premio periodístico
Las bases están publicadas en el portal del Instituto Roche

Convocado el Premio “X Aniversario Instituto Roche”
de Periodismo en Medicina Personalizada
El Instituto Roche ha convocado un Premio Conmemorativo “X Aniversario Instituto Roche” de Periodismo en Medicina Personalizada, al que podrán concurrir todos aquellos periodistas que hayan publicado, en cualquier medio de comunicación
(independientemente de su soporte y ámbito de difusión), algún trabajo periodístico que haya aportado un enfoque relevante
sobre una nueva forma de entender el abordaje de las enfermedades: la Medicina Personalizada.
La presentación de los trabajos podrá ser
efectuada por los propios candidatos. Cada autor
podrá presentar un máximo de 4 trabajos, aunque
solo podrá ser premiado uno de ellos. El envío de
trabajos se podrá realizar a través de:
Web: el formulario de inscripción se rellenará en la web www.premioperiodisticoIR.es y se
enviará siguiendo las indicaciones que aparecen en
la propia página para el envío de trabajos.

Premio Conmemorativo
“X ANIVERSARIO
INSTITUTO ROCHE”

Correo ordinario: se rellenará el formulario
de inscripción descargado de la página web y se enviará junto con una copia de el/los trabajos participantes por correo a: Premio Periodístico Instituto
Roche (c/Eucalipto, 33. 28016 Madrid).
Una vez finalizado el plazo para participar
en los Premios, un jurado constituido por personalidades relevantes del sector sanitario y de la comunicación de nuestro país serán los encargados de
fallar estos premios.

de Periodismo en
Medicina Personalizada

ste Premio Periodístico, como destaca el Director General del Instituto Roche, Jaime del Barrio, “tiene como objetivo promover y
reconocer la labor de los periodistas y los medios de
comunicación en la divulgación y acercamiento a la
opinión pública de la Medicina Personalizada”.

E

Al Premio pueden presentarse los artículos
y reportajes publicados o emitidos en medios españoles de cualquier ámbito de cobertura (prensa escrita, medios on-line, radio o televisión) durante el

Tiene como objetivo
promover y reconocer la
labor de los medios de
comunicación en la
divulgación de la Medicina
Personalizada

periodo comprendido entre el 16 de junio de 2004 y
el 16 de junio 2014. Los trabajos deberán presentarse
en castellano o en lenguas oficiales del estado español, acompañados de la traducción correspondiente.
Se establece una única categoría que engloba los siguientes tipos de soporte: Prensa escrita,
medios online y medios audiovisuales. Los Premios
se otorgan a un trabajo y están dotados con un total
de 6.000 euros (3.000 € para el Primer Premio y
1.500 € para cada uno de los 2 accésit).

5

nuevos patronos
Se refuerza así este órgano de gobierno de la Fundación

El Instituto Roche incorpora tres nuevos patronos

Miembros del Patronato del Instituto Roche.

La fundación Instituto Roche cuenta con tres nuevos patronos, que aportan experiencia, prestigio y una visión multidisciplinar
a esta entidad que ahora celebra su décimo aniversario y que se ha caracterizado desde sus orígenes por la defensa y el impulso de la investigación y divulgación de la Medicina Personalizada. Los nuevos miembros del Patronato son la doctora e investigadora Ana Lluch, el abogado Julio Sánchez Fierro y el periodista Manuel Campo Vidal.
on estas incorporaciones, el Instituto Roche da
un salto más de calidad y multidisciplinariedad,
abriendo aún más el abanico de expertos asesores y consolidando el alto nivel de los integrantes del
Patronato. Se potencia, además, el carácter independiente y el perfil profesional del equipo directivo de esta
fundación.

C

Julio Sánchez Fierro es abogado, miembro de
la Asociación Española de Derecho Sanitario y coordinador del Código Español de Legislación Sanitaria. Fue
miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso de
los Diputados y Subsecretario de Sanidad. Es consultor
de organismos internacionales, académico de la Real
Academia de Medicina de Andalucía y está vinculado
al sector sanitario desde hace más de treinta años.

Expertos de referencia
Los tres nuevos miembros de Patronato no solo
son profesionales de una extensa y brillante trayectoria,
sino que se han convertido en verdaderos referentes nacionales e internacionales en su ámbito de actuación.
La doctora Ana Lluch es en estos momentos la
responsable del Servicio de Hematología y Oncología del
Hospital Clínico Universitario de Valencia (HUV), así
como coordinadora de la Unidad de Investigación en
Biología del Cáncer de Mama de la Fundación INCLIVA
del HCU. Esta Catedrática de Oncología del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia cuenta
con una amplia y exitosa trayectoria investigadora, forjada en centros tales como el Hospital Clínico Universitario, el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el Istituto
per lo studio e la cura dei Tumori en Milán o el Anderson
Cancer Center de Houston. Sus líneas de investigación se
centran en la epidemiología del cáncer de mama para
desarrollar estrategias de prevención, la biología del cáncer de mama hormonosensible, el desarrollo clínico y optimización de nuevos agentes citotóxicos, el estudio de
biomarcadores en cáncer de mama y el desarrollo de tratamientos dirigidos a dianas moleculares.
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La oncóloga Ana Lluch,
el abogado Julio Sánchez
Fierro y el periodista
Manuel Campo Vidal,
nuevas incorporaciones
al Patronato del Instituto
Roche
Finalmente, Manuel Campo Vidal es un conocido y reconocido periodista, escritor y sociólogo,
que cuenta también con el título de ingeniero industrial. Entre otros muchos medios de comunicación, ha
trabajado en Televisión Española, la cadena SER o Antena 3, presentando y dirigiendo los informativos; entre
los años 1995 y 1997 fue vicepresidente de esta cadena
de televisión privada. Aparte de colaboraciones puntuales con distintos medios de comunicación, actualmente ejerce de profesor en el Instituto de
Comunicación Audiovisual, el cual también dirige, y

preside la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Es también presidente y fundador de
NEXT IBS, escuela de negocios de nueva generación.

Un equipo de lujo
Con estas tres nuevas incorporaciones son diez las personas que componen el Patronato del Instituto Roche, el
órgano de gobierno fundamental que guía los objetivos
y actividades de esta entidad. Integran el Patronato:
• Andreas Abt, Presidente del Patronato. Director
General de Roche Farma España
• Federico Plaza, Vicepresidente del Patronato. Director de Government Affairs de Roche Farma España
• Jaime del Barrio, Patrono. Director General del
Instituto Roche
• Carmen Marqués, Patrona. Directora Médico de
Roche Farma España
• Rosario Vivancos, Patrona. Directora de Gestión
de Clientes de Roche Farma España
• Ramón Sánchez, Patrón. Director de Biosimilares
de Roche Farma España
• Carlos Freixas, Patrón. Director de Marketing de
Roche Diagnostics España
• Ana Lluch, Patrona. Oncóloga e Investigadora
• Julio Sánchez Fierro, Patrón. Abogado
• Manuel Campo Vidal, Patrón. Periodista y Sociólogo
• Javier de Urquía, Secretario. Jefe del Departamento Legal y Compliance de Roche Farma España. (Con voz pero sin voto).
.

cursos
Una alta demanda de inscripciones para esta iniciativa de SEOM y el Instituto Roche

En marcha la 5ª edición del “Curso Online de Cáncer
Hereditario”
Aunque ya se alcanza la quinta edición y desde su inicio siempre se ha contado con una relevante aceptación por parte de
los profesionales, no deja de sorprender el creciente interés por el “Curso Online SEOM de Cáncer Hereditario”. En esta ocasión, la iniciativa formativa que coordina la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), y en la que colabora el Instituto
Roche, ha superado todas las expectativas. Semanas antes de cerrarse el plazo previsto para la recepción de peticiones de
inscripción ya se habían cubierto las plazas previstas.

Curso SEOM
online en
Cáncer
Hereditario
V Edición

Inicio del curso 1 de marzo de 2014

Organizado por:

apacitar a profesionales de la salud en la identificación y manejo clínico de pacientes con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer es
el objetivo principal del “Curso Online SEOM de Cáncer Hereditario”, que alcanza ahora su quinta edición
con una enorme repercusión y aceptación por parte de
un amplio espectro de profesionales sanitarios diplomados y/o licenciados y científicos cuyos trabajos o intereses profesionales están relacionados con el abordaje
del cáncer hereditario.

C

Los coordinadores de esta iniciativa de formación continuada son los doctores Pedro Pérez Segura, del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario San Carlos (Madrid), e Ignacio
Blanco Guillermo, del Programa de Cáncer Hereditario
del Instituto Catalán de Oncología (Barcelona). El
curso se inició en marzo y finaliza el 15 de septiembre.
Por su empleo de los recursos on-line, por los
contenidos que aborda y por su carácter no presencial,
junto al rigor y profesionalidad de los profesores tutores, el “Curso on-line SEOM de Cáncer Hereditario”
se ha situado, en tan sólo cuatro ediciones, como un
recurso de formación y actualización de conocimientos
en este área ampliamente demandado entre profesionales en relación con el cáncer familiar.

Contenidos

Con la colaboración de:

El curso que se compone de 5 módulos, cada
uno de los cuales cuenta con una parte teórica (basada
en diapositivas con textos explicativos), y bibliografía
de obligada lectura, incorpora como novedades en esta
V Edición, conferencias virtuales que abordan los
temas más complejos de cada módulo y chat online en
directo para preguntas relacionadas con dicha confe-

rencia, y un foro de discusión online específico para
cada módulo.
Además, el curso cuenta con elementos evaluativos, tales como cuestionarios de valoración del
curso (general y por módulos), autotests (que permiten
al alumno conocer su avance en el conocimiento del
tema estudiado) y un test de evaluación final de todo
el curso (imprescindible para obtener la acreditación
correspondiente). Como material adicional, el curso
ofrece enlaces y recursos de interés por cada módulo.
Además, existe un servicio de tutoría.
Cada uno de los módulos previstos para la
presente edición será dirigido por expertos de reconocido prestigio. En el módulo 1, los doctores Trinidad
Caldés y Miguel de la Hoya (Laboratorio de Oncología
Molecular. Hospital Clínico Universitario San Carlos),
profundizarán en las bases moleculares del cáncer hereditario. Sobre cáncer colorrectal hereditario gira el
módulo dirigido por la Dra. Carmen Guillén (Servicio
de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y
Cajal). El tercer módulo aborda aspectos esenciales del
cáncer de mama y ovario hereditario, con la coordinación de la Dra. Judith Balmaña (Servicio de Oncología
Médica. Hospital Vall d’Hebrón). Otros síndromes de
predisposición hereditaria al cáncer serán revisados
por la Dra. Begoña Graña (Servicio de Oncología Médica. Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof.
Novoa Santos). Finalmente, el quinto módulo servirá
para profundizar en los principios básicos del asesoramiento genético y aspectos ético-legales del mismo,
contándose con las aportaciones del Dr. Joan Brunet
(Servicio Oncología Médica. ICO) y Pilar Nicolás (Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano).

Coordinadores:
•

•

Dr. Pedro Pérez Segura. Servicio de Oncología Médica.
Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.
Dr. Ignacio Blanco Guillermo. Programa de Cáncer
Hereditario, Instituto Catalán de Oncología.
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convenios
Se inicia un programa de formación conjunto

El CNIO y el Instituto Roche
acercarán los avances en
cáncer hereditario a distintos
colectivos profesionales
relacionados con este campo
Con el objetivo de mejorar el conocimiento y la atención del cáncer hereditario, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Instituto Roche han suscrito un convenio específico de colaboración que servirá para implementar un ambicioso programa de formación. El acuerdo se incluye dentro del amplio y arraigado marco de entendimiento entre ambas
instituciones.
n concreto, este convenio específico servirá para
colaborar en el desarrollo de un programa formativo con el que se quiere facilitar al profesional
sanitario de AP un conocimiento global y actual del
cáncer hereditario y las bases moleculares de la susceptibilidad genética al cáncer, así como mejorar la formación sobre el impacto sanitario de esta enfermedad, las
claves para su identificación y manejo, y las aportaciones que ofrece la información genómica y las terapias
individualizadas.

E

Esta actividad estará dirigida principalmente
a profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria y
a otros profesionales de Primaria. Como resume el Director General del Instituto Roche, Jaime del Barrio, “el
objetivo final es contribuir a mejorar el conocimiento
y la atención del cáncer hereditario, con una especial
orientación hacia aquellos aspectos que inciden en la
prevención y predicción de la enfermedad y en el tratamiento personalizado”.
Aunque en los últimos años se han producido
importantes progresos en nuestro país desde el punto
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de vista diagnóstico y de asesoramiento genético en los
grandes centros, “la formación teórica en cáncer familiar no está regulada en el ámbito de la biomedicina”,
recuerda el Dr. Javier Benítez, Director del Programa
de Genética del Cáncer Humano y Jefe de Grupo de
Genética Humana del CNIO. Por eso, “resulta fundamental la puesta en marcha de un plan formativo continuado en esta área con especial atención a los
médicos de Atención primaria (AP)”, subraya el Dr. Benítez.

En sintonía
El programa formativo contempla la utilización de soportes informáticos y, con carácter complementario de cursos presenciales. La principal
herramienta será una plataforma informática en la que
irán apareciendo periódicamente los contenidos del
programa formativo, constituido por 24 temas que se
irán colgando en la plataforma informática cada 3
meses (el formato combinará texto e imágenes, figuras
y tablas). Junto al desarrollo de los temas principales,
la aplicación contendrá otras secciones que podrán in-

formar de otros contenidos o noticias sobre cáncer hereditario. Igualmente, se prevé la organización de cursos o reuniones presenciales que sirvan para mostrar
una visión amplia desde muy distintas perspectivas de
un tema o aspecto del cáncer hereditario de especial interés en AP.
Clásicamente, existe una muy buena colaboración entre el Instituto Roche y el CNIO; de hecho,
indica el Dr. Javier Benítez, “con el Programa de Genética del Cáncer Humano del CNIO este entendimiento
y cooperación se remonta a los 10 años de vida del Instituto Roche”. Para el Dr. Benítez, “sin el apoyo y el impulso de la iniciativa privada muchas de estas
actividades que tienen como objetivo formar para favorecer un mejor diagnóstico y prevención, no se podrían llevar a cabo”. En ese sentido, señala el Dr.
Benítez, “el Instituto Roche es un ejemplo a seguir, ya
que su trayectoria se ha centrado en la formación, bien
sea presencial o más recientemente con los cursos on
line”.

seminarios
Organizados por el Instituto Roche y la Gerencia Atención
Integrada de Albacete-UCLM

Juan Carlos Izpisúa en el Ciclo
de Seminarios de Investigación en
Biomedicina 2014
El dinero destinado a la investigación para quien se lo merezca, más aún cuando
la crisis económica impone recortes y limitaciones a las subvenciones. Así opina
el Prof. Juan Carlos Izpisúa, Profesor en el Salk Institute for Biological Studies de
La Jolla (California), que ha defendido y explicado esta postura en el Ciclo de Seminarios de Investigación en Biomedicina 2014, que organiza la Gerencia Atención Integrada de Albacete-UCLM con la colaboración del Instituto Roche.
al y como ha destacado, “el concepto de democracia no es el más apropiado en ciencia, siendo preferible el de meritocracia”; a su juicio, “no es
asumible en estos momentos económicos distribuir equitativamente el dinero público destinado a la investigación, utilizando criterios democráticos, puesto que en
este ámbito hay que primar los méritos y, por lo tanto,
subvencionar a aquellos grupos investigadores que aseguren unos resultados realmente útiles para la sociedad”.

T

En una conferencia titulada “¿Pueden los modelos de células madre suministrar nuevas perspectivas
sobre los mecanismos enfermedades humanas?”, el
científico ha mostrado los últimos resultados obtenidos por su equipo de investigación en este ámbito.
Hasta ahora, el grupo de investigación del
Prof. Izpisúa se ha destacado por los avances logrados
en crear células in vitro que puedan regenerar a las que
perdemos debido a la aparición de una enfermedad y/o

Prof. Juan Carlos Izpisúa.

simplemente por el efecto de la edad. Sin embargo, y a
pesar de los progresos, “nos falta mucho para poder
hacer esto realidad y para conseguir la perfección, es
decir, para poder reproducir lo que hace la naturaleza”.
En el caso del Salk Institute for Biological Studies, se está trabajando en dos alternativas. Por una
parte, ha indicado el Prof. Izpisúa, “estamos tratando
de estimular la regeneración endógena que tiene el ser
humano”. Y es que se ha podido confirmar que en los
días iniciales de vida, el humano
cuenta con la capacidad para regenerar células y órganos, de forma que en
el genoma humano existe esa capacidad; por lo tanto, “lo que ahora intentamos es tratar de inducir o despertar
ese mecanismo innato en etapas de la
vida adulta”.
La otra línea de investigación, que también despierta un destacado interés, pasa por tratar de
conseguir células de tejidos humanos
fuera del laboratorio, en animales.
Según ha detallado el experto español,
“queremos generar células de tejidos
humanos en nichos adecuados y no en
un laboratorio, por eso estamos evaluando la posible utilidad de introducir estas células madre en animales
para extraer luego tejidos que sean
compatibles con el ser humano”.

Jesús Galván Romo, Viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha; Juan Carlos Izpisúa, Profesor en Salk Institute for Biological Studies, La
Jolla (California), y Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.
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jornada
En Alicante, el 29 y 30 de mayo

Una cita para no perderse: II Jornada de la Sociedad
Española de Farmacogenética y Farmacogenómica
La Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF) reúne en Alicante, los días 29 y 30 de mayo, a cerca
de un centenar de expertos nacionales que, entre otros aspectos, destacarán la contribución de la Farmacogenética en la
mejoría de la seguridad del tratamiento farmacológico.
l encuentro, que cuenta con el apoyo del Instituto
Roche, que es socio protector de la SEFF,
puede encontrarse en la web de la Sociedad
(www.SEFF.es), así como más información complementaria.

E

hace unos años existe una preocupación creciente por
parte de profesionales y administraciones en este aspecto y se cuenta con estimaciones referidas al año
2011 que ponen de manifiesto como este problema
afectaba a unas 240.000 personas en España.

Como destaca el Dr. Andrés Corno, Director
Laboratorios ANCOR (Alicante) y coordinador del
evento, “esta edición presenta una novedad importante,
que es una sesión informativa precongresual”. Atendiendo a los objetivos principales de la SEFF, que aluden a la necesidad de difundir los conocimientos y
avances en Farmacogenética y Farmacogenómica, se ha
organizado una mesa redonda previa en el Colegio de
Farmaceúticos abierta a los profesionales de farmacia
comunitaria y hospitalaria, así como al resto de profesionales sanitarios interesados en el tema y a alumnos
universitarios de carreras sanitarias.

A nivel clínico y económico, en opinión del
Dr. Corno, “la aplicación generalizada de la Farmacogenética puede proporcionar grandes beneficios”.
Desde el punto de vista clínico, indica, “supone una

Tal y como destaca la presidenta de la SEFF,
la Dra. Montserrat Baiget, “la Farmacogenética persigue identificar marcadores biológicos que permitan estratificar la población a fin de mejorar la respuesta
farmacológica y reducir las reacciones adversas a los
medicamentos”.

Terapias más seguras
En relación con el contenido científico de las jornadas,
se pone el acento en la contribución de esta ciencia
aplicada y básica a resolver problemas asociados con el
uso de fármacos, abordándose de forma específica el
impacto de la Farmacogenética en la seguridad y reducción de los efectos adversos. Según apunta la Dra.
Baiget, “el estudio de las variaciones genéticas relacionadas con el metabolismo de los fármacos ofrece, en
general, información relacionada con la aparición de
efectos adversos frente a la administración de un determinado medicamento”.
Gracias a los avances en Farmacogenética
ahora empezamos a poder predecir-prevenir efectos
adversos de algunos fármacos, analizando las características de la persona relacionadas con la mayor o
menor capacidad individual para metabolizar los medicamentos. A juicio del Dr. Andrés Corno, “supone un
gran salto sanitario que debe llegar y calar en la población y que con el tiempo repercutirá en una mayor adherencia a los tratamientos y en una mayor eficacia de
los mismos en términos de salud”.
Lo cierto es que, incluso, se ha efectuado en
nuestro país una cuantificación del impacto que tienen
los efectos secundarios asociados a fármacos. Desde
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mejor atención al paciente basada en el conocimiento,
una mayor seguridad y eficacia en la prescripción y dispensación”. Por otra parte, añade, “el coste de la no seguridad debida a fármacos se estimó referida a
pacientes ingresados en hospitales en 819 millones de
euros y los derivados de pacientes ambulatorios que
acuden al hospital en 912 millones de euros”.
Enlace a la web del programa:
www.seff2014alicante.es

II JORNADA DE LA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
FARMACOGENÉTICA Y
FARMACOGENÓMICA
(SEFF).

Alicante, viernes 30 de mayo de 2014
Salón de Actos de la Agencia Local de
Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante
Calle Jorge Juan Nº 21

Con la colaboración de:

novedades y convocatorias
Curso de Verano URJC- Instituto Roche:
Nuevos retos y desafíos de los Profesionales
Sanitarios en el SNS: gestión, innovación y
sostenibilidad
rganizado por el Instituto Roche en el marco de los cursos de verano
de la Universidad Rey Juan Carlos, tendrá lugar del 7 al 9 de julio en el
Campus de esta Universidad en Vicálvaro.

O

Biotecnología y Salud: desde la ciencia y la
tecnología al impacto socioeconómico. Curso
ASEBIO/UIMP
ste curso dirigido por Natividad Calvente y el Profesor Emilio Muñoz
se celebrará en Santander del 8-10 de Julio, en el marco de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

E

El proyecto ENCODE, catalogando el genoma
humano
n este artículo de Alfonso Valencia, Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, Instituto Nacional de Bioinformática, INB-ISCIII y Roderic Guigó, Centro de Regulación Genómica, Universitat Pompeu Fabra, Instituto Nacional de Bioinformática-ISCIII, nos describen los siguientes pasos
del Proyecto ENCODE, cuya primera fase se desarrolló entre 2007 y 2011 y
en la que se cubrió todo el genoma humano generando datos de modo sistemático y con una gestión integrada de los mismos.

E
Alimentación, energía y enfermedades
mitocondriales
ste artículo de José Antonio Enríquez, investigador del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares, nos explica el papel de la mitocondria en el almacenamiento y utilización de la energía procedente de los alimentos de la energía y el funcionamiento de los complejos I al V insertados
en la membrana mitocondrial.

E

Guías de cáncer hereditario para médicos de
familia
isponibles nuevos capítulos elaborados por Grupo de Trabajo de la
SEMFYC Genética Clínica y Enfermedades Raras y la Comisión de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH).

D

Capítulo 6.- El rol del profesional de enfermería ante el cáncer hereditario.
Capítulo 7.- Cáncer de mama y ovario hereditario.

Ciclo de Seminarios de Investigación en
Biomedicina 2014
lbacete. Aula Magna. Facultad de Medicina.
13 de junio de 2014.
¿Es posible la curación en el VIH?
Dr. Santiago Moreno Guillén.
Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.

A

CICLO DE SEMINARIOS DE
INVESTIGACIÓN EN
BIOMEDICINA 2014
07/02/14 17:57 Página 1

(Gerencia Atención Integrada de Albacete-UCLM)
13:30 h. Aula Magna. Facultad de Medicina

Foro Internacional sobre Medicina
Personalizada
l Instituto Roche con motivo de su 10 º Aniversario organiza el Foro
Internacional sobre Medicina Personalizada que se celebrará el próximo
25 de septiembre en Santiago de Compostela, dentro del marco de
BIOSPAIN 2014.

E

6th FamiliaL Cancer
Conference
e nuevo el CNIO acoge esta conferencia
sobre Cáncer familiar, cuyo objetivo es
presentar los avances en este campo desde un
punto de vista multidisciplinar.

ESO INSIDE TRACK CONFERENCE

5-6 June 2014
Madrid, Spain

BIOSPAIN (organizado por
ASEBIO) se celebra en Santiago de Compostela del 24
al 26 de septiembre y es el
principal evento de biotecnología del sur de Europa.

Chairs:
J. Benítez, ES
R. Eeles, UK
H. Vasen, NL

Más información en: http://www.biospain2014.org/Program

D

Tendrá lugar del 5 al 6 de junio.

Durante la jornada se presentarán los avances más relevantes en el campo
de la medicina personalizada, en políticas de investigación, diagnóstico y
salud pública contando con la
participación multidisciplinar de expertos nacionales e
internacionales.

6TH FAMILIAL
CANCER
CONFERENCE
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Genética y
predisposición
al cáncer

