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La innovación en salud también debe partir de una modificación y
modernización de los canales, emisores y mensajes que se
difunden sobre este ámbito. Así se puso de manifiesto en el
transcurso de un curso de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por el Instituto Roche y
titulado “¿Cómo innovar en la comunicación en salud?”.
Durante tres intensos días, del 29 de junio al 1 de julio, el curso congregó en Santander a profesionales especializados en
comunicación sanitaria, periodistas, y representantes de asociaciones de pacientes,
sociedades científicas, empresas biotecnológicas, sector farmacéutico y administraciones e instituciones sanitarias.
Analizar la comunicación en salud desde
diferentes perspectivas, poner en común
los nuevos retos a los que hay que hacer
frente para lograr una comunicación eficiente y destacar la importancia de la co-

municación para la formación y concienciación de la sociedad ante los temas de
salud fueron los principales ejes argumentales de este curso, en el que también se
evaluaron las posibilidades y límites que
ofrece el entorno 2.0 y las redes sociales.

Un curso necesario
Para el Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo , César Nombela
Cano, “esta temática resulta no solo de in-
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terés para los profesionales sanitarios y para los periodistas,
sino también para la población general”. Y es que, indicó,
“comunicar sobre los avances de salud es una tarea compleja, pero muy importante”; por ello, aconsejó, “es indispensable mejorar la formación de los profesionales de la
comunicación, algo que se consigue con foros como éste,
que cuentan con el respaldo del Instituto Roche, que mantiene una constante apuesta por la divulgación”.

En portada

En este foro se subrayó la necesidad de considerar la comunicación para la salud como un aspecto a mejorar, siendo
preciso que ésta se base en el reconocimiento y la importancia de todos los actores, con conocimientos diferenciados
pero todos imprescindibles, útiles y valiosos para mejorar la
información que le llega a la población. Sin duda, explicó
Federico Plaza, vicepresidente del Instituto Roche, “es el momento adecuado para hacer un diagnóstico de la situación
y sugerir un tratamiento para mejorar la información en
salud”: ¿se hace bien? ¿alcanza a quién y cómo debe? ¿se
entiende? ¿es oportuna? ¿es objetiva y veraz? ¿está basada
en fuentes rigurosas?...
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Como recordó el vicepresidente del Instituto Roche, "el periodista tiene como principal misión informar pero cuando
aborda un tema de salud complejo se convierte también en
formador". Y es que este profesional indirectamente ayuda
a formar a la sociedad cuando traslada el conocimiento de
los expertos. Para facilitar esta complicada tarea demandó,
“más diálogo franco entre la industria, pacientes y periodistas y mensajes más transparentes", todo ello para conseguir gestionar con mayor sensibilidad esta información,
“sobre todo porque hay mucho trecho de la investigación a
la aplicación clínica”, aseguró Federico Plaza.

Para Manuel Campo Vidal, que dirige el Instituto de Comunicación Empresarial y fue también director del curso “estas
jornadas se celebran en un momento adecuado”, ya que se
está pensando en cómo reordenar las páginas de los periódicos y cómo reubicar los temas de salud tras la crisis económica que ha castigado especialmente a la prensa y que
ha tenido un gran impacto en el retroceso de información
en salud en los medios. Con todo ello, “la salud sigue siendo
uno de los temas que más preocupa a la sociedad española
y los ciudadanos demandan una información cada vez más
veraz y actualizada”, destacó.

Radiografía a la información en
salud
El reflejo de la realidad que vive la información en salud en
nuestro país queda claro en el informe presentado en este
foro sobre “La Industria Farmacéutica en los medios de comunicación”, elaborado por el Instituto de Comunicación
Empresarial y liderado por Manuel Campo Vidal.
Acceso al resumen del documento en http://contenidos.institutoroche.es/pdf/2015/Resumen_Informe_2015.pdf
La información en salud está amenazada y su presencia está
en retroceso en los medios generalistas. Esta es una de las
principales conclusiones que se extraen de este trabajo, destacándose también que “el nivel informativo, en general, es
escaso y mejorable”.
El estudio ha evaluado casi 300 noticias de 76 medios digitales especializados y prensa nacional en el entorno digital,
recopiladas del 10 de marzo al 10 de junio 2015. Se han

Un ejemplo de innovación en salud
Entre los proyectos de innovación en salud se habló en este foro de la iniciativa liderada por la
Fundación ATRESMEDIA que, en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS), ha elaborado un informe sobre "La imagen de los niños hospitalizados en los medios
de comunicación. Cómo informar respetando su intimidad".
“Hemos tratado de armonizar dos realidades: la protección de los niños hospitalizados y, al
mismo tiempo, garantizar el derecho a la información”, explicó María Hilaria León, coordinadora
de proyectos y contenidos de la Fundación ATRESMEDIA. Y es que los niños y adolescentes gozan
de una especial protección, según establecen la legislación y las normativas jurídicas tanto
nacionales como internacionales; por otro lado, la naturaleza de la labor periodística responde
al derecho a la información y a la libertad de expresión, en un contexto donde cada vez, de manera
más vertiginosa, la actualidad y la inmediatez cobran un protagonismo que exige una rápida
respuesta.
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Partiendo de esta realidad, el informe de la Fundación ATRESMEDIA ha analizado las causas y
procedimientos con el objetivo de conciliar todos los intereses de las partes implicadas. Para
ello, han contado con el apoyo de un amplio equipo de periodistas, pediatras, psicólogos y
legisladores, así como de asociaciones de pacientes. “El informe resultante, que puede
descargarse en www.antena3.com, esperamos que se convierta en una herramienta útil para
todos los profesionales sanitarios y periodistas que atienden e informan sobre los niños
hospitalizados”, según la coordinadora de proyectos y contenidos de la Fundación ATRESMEDIA,
quien recalcó “que la necesaria protección del menor no signifique que se informe menos o peor
sobre los niños hospitalizados”.

Solo las crisis sanitarias puntuales y, en consonancia, las noticias negativas permiten dar mayor relevancia de la habitual
a las noticias de salud, en las que habitualmente se concede
un papel mínimo a los pacientes (su voz en los medios de
comunicación no es relevante, ya que sólo representa el
5%). Junto a ello, se describe una situación de creciente uniformización de la información que ofrecen la mayor parte
de los medios generalistas.

La información de salud se queda escasa y merecería más
relevancia, para la mayoría de los periodistas consultados,
que aún así aseguran que se ofrecen contenidos de buena
calidad. Destaca, sin embargo, la voz crítica del recientemente nombrado consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, el Dr. Jesús Sánchez Martos, divulgador de temas
de salud en RNE desde hace 30 años y colaborador en otros
medios de comunicación. A su juicio, “no se está haciendo
una buena información de salud; no se no llega al aprobado”. La responsabilidad, a juicio del Dr. Sánchez Martos,
es “de los periodistas que no están especializados y de los
médicos que no sabemos comunicar”.
En relación con la Industria Farmacéutica, el informe revela
que la presencia de estas empresas en la prensa generalista
está enfocada a noticias dedicadas a la investigación y la
salud, mientras que la prensa especializada ofrece más informaciones sobre acciones y/o actividades puntuales que
llevan a cabo estas compañías. Con todo, “se publican más
noticias económicas de los laboratorios que información médica, a pesar de que se reconoce que las farmacéuticas son
decisivas en la investigación y en los avances médicos”, subraya Manuel Campo Vidal.
Los periodistas aún consideran que las farmacéuticas deben
invertir más en mejorar la comunicación que realizan y, de
hecho, como se resalta en este estudio, “los periodistas tienen miedo a hacerle publicidad gratis a los laboratorios y
rehúyen informar de fármacos comercializados, salvo en
casos de gravedad”. Además, se mantienen prejuicios clá-
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consultado 11 fuentes, entrevistándose a 12 profesionales
de la información de salud En general, como destacó Manuel Campo Vidal, “se advierte una pérdida de protagonismo de la información en salud, por la menor
disponibilidad de espacios para la difusión de estas noticias”; los temas de salud sobreviven en la prensa pero ya,
en la mayor parte de los casos, sin sección propia. Además,
se denuncia la precariedad en el sector periodístico, “que
puede incluso amenazar la buena práctica informativa”.
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Cara a cara con Rubén Moreno
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Otro de los platos fuertes del curso fue la sesión que cerró esta reunión, basada en una entrevista
con Rubén Moreno, secretario general del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
que estuvo abierta también a las preguntas de los asistentes. Temas de actualidad, como los
pactos por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con varios colectivos
profesionales y la muerte de un niño en Olot (Cataluña) por difteria al no estar vacunado se
entremezclaron con otras cuestiones ya clásicas, como la inversión en innovación o las
dificultades para aunar la calidad de la asistencia sanitaria en las 17 comunidades autónomas.
Sobre esta última cuestión, Rubén Moreno se mostró tajante y es que, a su juicio, “es muy difícil
coordinar 17 sistemas de salud distintos”. En esta misma línea, y ante la afirmación del periodista
Campo Vidal de que “bastan tan solo 5 paradas de metro en Barcelona para que exista una
diferencia de esperanza de vida”, el representante del Ministerio quiso quitar hierro al hecho de
que, en algunos casos, “el código postal influye indefectiblemente en la medicina personalizada
que recibe el paciente”; por eso, se comprometió, "me gustaría que el diagnóstico y tratamiento
dependiera solo del código genético: hay ciertas barreras a mejorar"; en cualquier caso, asumió,
"estamos condenados por nuestro ADN a padecer enfermedades graves".
En cuanto a la polémica generada por el movimiento antivacunas, afirmó que "lamentablemente,
hay movimientos que se oponen a la vacunación de una manera inaceptable, lo cual está llevando
a que muchos padres estén desinformados. Se están diciendo cosas que no son ciertas ni
científicas".
Tampoco esquivó el espinoso tema de la financiación de los nuevos tratamientos para la hepatitis,
recordando que "España es el único país que ha resuelto el problema de la financiación de los
nuevos tratamientos"; es más, advirtió, "si en alguna comunidad autónoma no se están dando,
los pacientes deben reclamar. No hay ningún consejero en este país que pueda decir que no tiene
recursos para ello".

En portada

Como otros mensajes de interés, el Dr. Moreno insistió en la importancia de evaluar los resultados
en salud: "lo que no se evalúa se devalúa", dijo; y es que “tan importante como invertir en
investigación es conocer los resultados de investigaciones”. Además, solicitó una mayor
implicación del paciente en la gestión y cuidado de su enfermedad.
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Recomendaciones
Ante esta situación, la solución pasa por exigir mayor especialización y formación de los periodistas que informan en
salud, así como mayor trasparencia y rigor informativo por
parte de la Industria Farmacéutica.

En el informe se ofrecen algunas consideraciones y recomendaciones específicas. De todas ellas, el periodista Manuel Campo Vidal resaltó “la necesidad de adoptar formatos
en espacios radiofónicos, televisivos y medios escritos más
atractivos para la audiencia, proporcionándoles una información más cercana”. Para mejorar la relación entre Industria Farmacéutica, sociedad y medios de comunicación, se
apunta la necesidad de fomentar la presencia de los propios
afectados en este tipo de espacios, de intensificar los seminarios de formación para periodistas que favorezcan su especialización y de promover encuentros habituales entre
periodistas, médicos, pacientes e industria para intercambiar
conocimiento y generar confianza.
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sicos, como la idea de que la industria farmacéutica solo
quiere vender, y se encuentra que las referencias que se
hacen en los medios sobre ética de la industria farmacéutica
en relación con la sociedad son negativas en un 70% de los
casos.

Fernando Simón, entrevista a corazón abierto sobre la crisis del
Ébola

En tono amigable, cercano y sincero, el Dr. Fernando Simón aseguró que “el Ébola ha generado
una historia negra comparable a la peste pero en mucho menos tiempo", y asumió "falta de
coordinación" entre las instituciones a la hora de informar durante la crisis que estalló en España
el año pasado, reconociendo que falló la comunicación "por falta de preparación" tanto de los
periodistas como de los técnicos involucrados. En este sentido, aludió a la necesidad de que
periodistas y técnicos colaboremos y establezcamos foros de confianza y diálogo”.
Y es que, tal y como lo expresó, "cuando no hay información suficiente, se echa mano de la
imaginación y eso es muy peligroso en salud". Partiendo de este hecho, se admitió que la
situación de las emergencias y los riesgos sanitarios es "muy mejorable" en cuanto al desarrollo
de conocimientos, aunque “España está situada en un alto nivel mundial en lo que se refiere a
la medicina general, trasplantes o donación de sangre…”.

En portada

Uno de los principales atractivos de este encuentro fue la entrevista que mantuvieron el
periodista Manuel Campo Vidal y el investigador Fernando Simón Soria, Director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. En ella se pudieron revisar las actuaciones realizadas por el propio Ministerio durante
los primeros días de declararse el caso de Ébola en la auxiliar de enfermería Teresa Romero.
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SE HA DICHO…
en redes sociales
La excelente acogida del curso, con la inscripción de cerca de medio centenar de personas, tuvo además su extensión y amplificación en las
redes sociales, que dieron buena cuenta de los diferentes argumentos e ideas expuestos por cada uno de los participantes en las distintas
mesas redondas.
Aquí extraemos algunas de las frases más sobresalientes que se reprodujeron por medio de Twitter, y que incluían el hashtag
#IRcomunicarInnovacion:

Manuel Campo Vidal,
Periodista, Director del Instituto
de Comunicación Empresarial y
Presidente de la Academia de
las Ciencias y las Artes de
Televisión de España
“Debemos responder a los avances
en medicina de precisión haciendo
periodismo de precisión”.
"Una mala noticia es más noticia,
especialmente en el ámbito de la
salud”.

Federico Plaza Piñol,
Vicepresidente del Instituto
Roche
“El nuevo marco digital ha
cambiado la forma de comunicar
en salud”.
“La gestión de la Sanidad es cosa
de todos, también de los
pacientes”.

César Nombela, Rector de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP)

En portada

“El rigor en la comunicación
durante crisis de salud es
imprescindible".
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Sergio Alonso Puente,
Redactor Jefe de Economía y
Sanidad de La Razón
“La información sanitaria es
compleja y hay que tratar de no
generar falsas expectativas”.

José Martínez Olmos,
Portavoz de la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales del
PSOE
“Para innovar en salud se necesita
información veraz y global en el
marco de la UE”.
“Comunicar bien sobre la
innovación en salud es un reto para
todos los agentes sanitarios”.

Javier López Iglesias,
Periodista y colaborador de
SomosPacientes.com
“Cada minuto se escribe cáncer en
redes sociales más de cien mil
veces”.

Julio Mayol Martínez,
Director de Innovación del
Hospital Clínico San Carlos
“El espíritu de las redes sociales es
colaborar y no competir, porque
juntos mejoramos".
“La relación médico paciente es
una relación de comunicación"…
“La curación empieza con la
comunicación".
“Hay que apostar por la Medicina
5P: personalizada, predictiva,
participativa, preventiva y
poblacional".

Marta Campabadal Torrent,
RareConnect Coordinator,
EURORDIS (Organización
Europea de Enfermedades
Raras)
“Las redes sociales son una
herramienta esencial para las
asociaciones de pacientes con
pocos recursos”.

Daniel Rodríguez González,
Director adjunto del Instituto de
Comunicación Empresarial
“Llegan 100 notas de prensa al día
a las redacciones y solo tienen una
página para la sección salud".
"La pérdida de 12.000 periodistas
es una gran debilidad: hay menos
personas informando sobre salud”.

Ignacio Carrera Alonso,
Director Financiero y Patrono de
la Fundación Síndrome de
Dravet
“En la comunicación en salud se
usan palabras que no se
entienden”.

María Hilaria León Molina,
Coordinadora de Proyectos y
Contenidos de la Fundación
ATRESMEDIA
“Es importante potenciar el
periodismo especializado para que
sepan de lo que hablamos en
@FundATRESMEDIA”.

Para más información: www.institutoroche.es

Adolfo López de Munain,
Director del Área de
Neurociencias del Instituto
Biodonostia
“Hay que respetar el derecho de
los pacientes a no saber".
“Los pacientes preguntan en
consulta las cosas que leen en
redes sociales”..

Bartolomé José Martínez
García, Jefe del Área de
Sanidad y Política Social,
Defensor del Pueblo
“Lo que no está en los medios, no
está en la sociedad".
“Una sociedad que no confía en
que va a mejorar con la innovacion
no tiene futur”.

Éxito de los Encuentros
sobre Innovación
Biomédica
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Sobre políticas y estrategias para el impulso de la I+D+i
centró su intervención en este encuentro Carmen Vela, quien
aprovechó el evento para difundir que “España lidera el
15% de los proyectos de salud en los que participa dentro
del Horizon 2020”, el programa de la Unión Europea para
la financiación de la I+D+i. Esta cifra supera el objetivo que
se había marcado la secretaría de Estado, que al comienzo
del programa había fijado en un 10%. "Estamos partici-

pando más y mejor", afirmó la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Este incremento de la participación se ha percibido también
en los retornos que reciben las entidades españolas. En el
caso de salud, ascienden al 9%, lo que supone una mejora
respecto al 6,5 y el 8,2% del VI y el VII Programas Marco,
respectivamente. En concreto, las entidades e instituciones

Jornadas

La colaboración entre el Instituto Roche y el grupo Wecare-u, editora de Gaceta Médica, ha
permitido hasta el momento la celebración de tres importantes encuentros sobre innovación
biomédica, que han reunido a destacadas autoridades y profesionales de la salud. En ellos se
ha contado con la presencia de tres altos representantes de la sanidad pública española:
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; Agustín Rivero,
Director General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y
Belén Crespo, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).
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españolas han percibido 48 millones de euros en las primeras convocatorias de salud. De esta cantidad, 28 millones
han ido destinados a 57 proyectos de salud financiados en
dos fases, lo que supone un retorno del 9,3%. Otros 52 proyectos de una sola etapa recibieron 20 millones de euros,
un 8,5%. "Por primera vez estamos retornando más dinero
que el aportado", subrayó Vela.

Las entidades españolas
coordinarán el 15% de los proyectos
de salud del programa de la UE.

Jornadas

Aún restan cinco años para que finalice el Horizonte 2020
y Vela se ha marcado otro objetivo más: involucrar más al
ámbito académico. "Nuestras universidades participaban la
mitad que sus homólogas europeas". Por este motivo, se
ha puesto en marcha una oficina específica. Además, se destacó en este encuentro que el Instituto de Salud Carlos III
ha lanzado 25 contratos específicos para médicos que han
finalizado la residencia y quieren investigar.
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Igualmente, la representante del Ministerio de Sanidad insistió en el trabajo que se está desarrollando para superar
una serie de debilidades estructurales del sistema, como es
la baja inversión (especialmente en el sector privado), la colaboración público-privada y la falta de medición de resultados. Además, explicó las trabas que se han superado con
el descenso de inversión pública que se produjo en 2009,
“una tendencia que se ha invertido a partir de 2013”.
Especial importancia le concedió Carmen Vela a los esfuerzos que se están haciendo para reforzar el área de recursos
humanos, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla de científicos, y alentada por el establecimiento de la tasa de reposición en el 50% frente al 10% de los últimos años. En

este sentido, anunció que la secretaría de Estado ofertará
3.059 nuevos contratos durante este ejercicio, incluyendo
en este apartado el programa para la incorporación de
1.000 jóvenes con formación económica para que se integren en los equipos de investigación.

Incorporación de la MP al
sistema sanitario
Ya en el encuentro sobre innovación biomédica presentado
por Agustín Rivero se habló de las políticas para la incorporación al sistema sanitario de la innovación asociada a la
Medicina Personalizada (MP), apuntándose como factor
esencial para alcanzar el éxito en esta tarea la “unión de
todos”; y es que, afirmó, “todos debemos ser corresponsabilizarnos y poner de nuestra parte para que la introducción
de la innovación en salud deje ser un problema y un reto y
se convierta en una solución para problemas mal resueltos”.
En su opinión, “es indispensable un debate de estado sobre
cómo introducir la innovación sanitaria sin menoscabo de
la sostenibilidad del SNS”.
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En cuanto a su postura respecto a la incorporación de innovaciones, el representante del Ministerio defendió las ventajas que ofrece la colaboración de todos los agentes del
sector, algo que “se ha hecho patente en las negociaciones
relativas a los fármacos de la hepatitis C, y que de cara al
futuro a corto plazo se materializarán en los acuerdos triangulares entre Hacienda, Sanidad y la industria farmacéutica
(Farmaindustria y AESEG) y de tecnología sanitaria (FENIN)”.
En concreto, Agustín Rivero consideró que la solución adoptada en relación con los fármacos innovadores en hepatitis
C podría tomarse como modelo a seguir para la introducción
de innovación, puesto que utiliza las tres fórmulas de financiación, como son el techo de gasto, el precio por volumen
y el riesgo compartido; además, en este caso se está ha-

Es necesaria la renovación
tecnológica del Sistema Nacional de
Salud.

ciendo un registro de todos los pacientes que van a ser tratados con estos fármacos, lo que permite llevar a cabo un
mejor seguimiento y evaluación de los resultados. Y es que,
a su juicio, “es fundamental disponer de registros de pacientes, puesto que esto hace posible conocer su realidad y
determinar si realmente la expectativa de curación que arrojan los ensayos clínicos realizados con fármacos innovadores
se traslada a la práctica clínica”.
En el ámbito de la renovación tecnológica del Sistema Nacional de Salud, Rivero aclaró que “es compatible con la
sostenibilidad del mismo”. Para este experto, es fundamental llevar a cabo esta revisión de los equipamientos. Un estudio del propio Ministerio ha llegado a la conclusión de
que esta necesidad es irrenunciable, teniendo en cuenta que
algunos equipos tienen más de diez años.

Evaluación de medicamentos
innovadores en la UE
Por su parte, Belén Crespo, Directora de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), focalizó
su encuentro biomédico en desgranar los nuevos mecanismos de evaluación de medicamentos innovadores en la UE.
En su alocución insistió en la necesidad de que evitar que
los pacientes tengan “un problema” de acceso a medicamentos innovadores a pesar de que el Consejo de la Unión
Europea reconoce que el desarrollo de estos fármacos “es
caro y requiere tiempo”.
La directora de la AEMPS repasó las ventajas y los inconvenientes de las nuevas fórmulas con las que Europa estudia
garantizar el acceso temprano a las innovaciones farmacéu-

Jornadas

Rivero aprovechó su participación en este encuentro organizado por Wecare-u y el Instituto Roche para hacer público
el avance del gasto y ligarlo con los acuerdos que se negocian con la industria para acompasar la evolución de la factura al crecimiento del PIB. La cifra facilitada es inferior a
las últimas previsiones de crecimiento de la economía española para 2015, situadas en el entorno del 2,6%.
Además, el Director General de Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia aludió a la propuesta que pretende penalizar a las comunidades autónomas cuyo gasto farmacéutico supere el PIB, calificándola de
"lógica".
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Se necesita tiempo y paciencia para
que los informes de posicionamiento
terapéutico se consoliden a nivel
regional.

Belén Crespo solicitó tiempo y paciencia para que los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) se consoliden a
nivel regional, evitando así la generación de reevaluaciones.
Hasta ahora, tanto sociedades médicas como pacientes han
puesto de manifiesto la utilidad de una herramienta que
persigue la generación de una referencia común. "Necesitamos más tiempo para consolidarlos y mayor apoyo por
parte de todas las comunidades autónomas a la hora de seguirlos", afirmó Crespo. Aunque desde la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios se han detectado
"algunas dificultades" en la incorporación de los IPT, también se destaca que "estas dificultades son muchas menos
que antes".

Jornadas
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ticas, en el marco de STAMP, el grupo de expertos creado a
nivel europeo en torno al acceso temprano y seguro a los
medicamentos. En este sentido, Crespo reiteró que innovar
en formas de acceso "no significa que las garantías de seguridad vayan a disminuir". En este sentido, se sabe que
nivel europeo actualmente hay dudas sobre dos de los tipos
de herramientas regulatorias para hacer accesibles los medicamentos innovadores, en referencia a la autorización condicional y a la evaluación acelerada.
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Para más información:
http://www.canalmdi.com/ver_video.php?video=182&ap=actividades&act=16
http://www.canalmdi.com/ver_video.php?video=187&ap=actividades&act=17
http://canalmdi.com/ver_video.php?video=189&ap=&act=17&vid_act=1

10ª Reunión Internacional sobre
Investigación Traslacional y Medicina
Personalizada

Superando obstáculos
para acelerar la aplicación
clínica de terapias
innovadoras
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En el acto inaugural el vicepresidente del Instituto Roche,
Federico Plaza, llamó la atención sobre el tiempo que transcurre desde que se genera el conocimiento sobre una nueva
molécula hasta que esta sale al mercado, “que es de entre
10 a 12 años”. Pero, además, “se debe tener en cuenta que
solo el 8% de los fármacos (en el caso de la Oncología) lle-

En la jornada se mostraron los
progresos que se están alcanzando
con el empleo de terapias celulares,
terapias génicas, los tratamientos
antitumorales basados en
inmunoterapia con células T de
memoria o la quimioterapia de nueva
generación en Hematología.

gará al arsenal terapéutico, y que de los que ya se encuentran en fase III de estudio, alrededor del 30 o 45% concluirán en fracaso”. Por ello, es prioritario acortar los tiempos,
aunque los fármacos son cada vez más complejos y las
agencias reguladores tienen cada vez más exigencias; sin
embargo, afirmó el representante del Instituto Roche, "también las agencias reguladoras tienen muchísimo interés por
empujar e impulsar una rápida traslación a la clínica".
Refrendando esta idea, Paloma Martín, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, resumió el apoyo que
existe desde la Administración, asegurando que “estamos
contribuyendo al desarrollo de la Medicina Personalizada”;
además, destacó la estructura en materia de investigación
biomédica y explicó que se trata de una de las pocas regiones que ha incrementado su gasto en I+D respecto al año
anterior.

Jornadas

Disponer de los tratamientos más innovadores, a un coste asumible y asegurando la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es un reto posible aunque complejo. Las
terapias innovadoras, que aportan un tratamiento novedoso en cuanto a su modo de
aplicación, su base científica, su eficacia,…, han pasado de ser una promesa a convertirse en
una realidad clínica, con una creciente aplicación en la práctica médica. Así se puso de
manifiesto en la 10ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina
Personalizada, mostrándose algunos de los más importantes avances registrados en nuestro
país en el empleo de estas terapias.
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De izqda. a dcha. Carmen Ayuso, Federico Plaza, Paloma Martín, Jesús Fernández Crespo, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Carlos Cenjor.

Margen de mejora
Esta reunión científica, organizada por la Fundación Jiménez
Díaz (FJD) y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) de
esta fundación en colaboración con el Instituto Roche, reunió a cerca de 300 profesionales de distintos ámbitos de la
investigación básica y clínica.

Jornadas

El encuentro, presidido por la Dra. Carmen Ayuso, Directora
Científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación
Jiménez Díaz, revisó especialmente los progresos que se
están alcanzando con el empleo de terapias celulares, terapias génicas, los tratamientos antitumorales basados en inmunoterapia con células T de memoria o la quimioterapia
de nueva generación en Hematología. Tal y como destacó
la Dra. Ayuso, “los grandes avances que nos llegan vienen
de la mano de las innovaciones en terapia génica y celular,
que empiezan a dar respuesta a viejos problemas médicos
no solucionados”.
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Los grandes avances que nos llegan
vienen de la mano de las
innovaciones en terapia génica y
celular, que empiezan a dar
respuesta a viejos problemas
médicos no solucionados.

La reunión, que ya ha alcanzado su décima edición, se desarrolló bajo la premisa esencial que ha seguido desde su

origen: “el fomento de la investigación traslacional y la Medicina Personalizada”, señaló la Dra. Ayuso. En esta ocasión,
se puso el acento en los grandes avances que están llegando a la Medicina, que se basan fundamentalmente en
la investigación Traslacional. Y es que, como apuntó el Dr.
Damián García Olmo, Jefe del Departamento de Cirugía de
IIS-FJD (Madrid), ”la investigación traslacional es la única
forma de hacer que los avances médicos sean ágiles y eficientes”; a su juicio, “la verdadera investigación traslacional
en el campo de la Medicina solo se puede hacer de manera
eficaz en hospitales de alto nivel, que agrupan a científicos
básicos y clínicos multidisciplinares”.

Terapias innovadoras en España
Dentro de las Terapias Innovadoras, Agustín Zapata, catedrático de Biología Celular de la Universidad Complutense
de Madrid, destacó las potencialidades crecientes de las terapias celulares. “Gracias a la investigación sobre la biología
de las células madre hemos pasado en 15 años de considerarlas exclusivamente como una fuente de células diferenciadas a pensar en su utilización desde otras muchas
perspectivas”, aseguró.
Y es que los progresos en este ámbito no solo se fundamentan en la investigación y desarrollo de terapias basadas en
la generación de células maduras (diferenciadas a partir de
células madre del origen), permitiendo reparar o sustituir
las células de un órgano dañado. Como expuso Agustín Zapata, “dentro de las terapias celulares también debemos incluir a las que se desarrollan en base a las propiedades que
tienen algunos tipos de células madre y que las convierten
en excelentes herramientas terapéuticas para abordar cier-

La verdadera investigación
traslacional en el campo de la
Medicina solo se puede hacer de
manera eficaz en hospitales de alto
nivel, que agrupan a científicos
básicos y clínicos multidisciplinares.
tas enfermedades, sin necesidad de transformarse en ningún
otro tipo celular diferenciado”.
Así, se están descubriendo importantes propiedades inmunomoduladoras y anti-inflamatorias de las células madre
mesenquimales (MSC). También se está conociendo mejor
su comportamiento (tanto en condiciones normales como
patológicas) y se está profundizando en su utilización como
trasportadoras de vectores con agentes anti-tumorales.
Como otros hitos reseñables en este ámbito de la investigación, el Prof. Agustín Zapata subrayó también “el potencial terapéutico de células madre tisulares (a pesar de su
escaso número en los tejidos y las enormes dificultades para
caracterizarlas y expandirlas), la utilización de células madre
pluripotentes inducidas (iPSC) en terapia génica o el empleo
de células madre embrionarias humanas en el diseño de terapias más seguras”.

Red TerCel

Para dar una idea de la productividad de los grupos de TerCel, en su última evaluación trianual se habían reportado
601 publicaciones científicas con un factor impacto total de
3.266 y un factor impacto medio de 5.4. Los grupos habían
generado 29 patentes, se habían creado 3 empresas biotecnológicas “spin-off” vinculadas a la terapia celular, y se
habían puesto en marcha un total de 64 ensayos clínicos
de los cuales 3 eran en fase III. Además se habían realizado
30 cursos de formación y gran cantidad de estancias formativas de investigadores entre los nodos. Con estos datos,
según José María Moraleda, “la Red TerCel es la base del
liderazgo que actualmente España ocupa en la investigación
y el desarrollo de ensayos clínicos en Terapia Celular y Medicina Regenerativa en Europa”.

Jornadas

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, José María Moraleda, mostró en
este foro el estado de actividad de la Red de Terapia Celular

Actualmente, como informó el coordinador de TerCel, “la
Red se encuentra en pleno desarrollo de su actividad investigadora, estableciéndose unas bases sólidas de colaboración científica y de gestión de la calidad del programa de
investigación”. En su opinión, “en TerCel se encuentran
aglutinados los mejores grupos de investigación en terapia
celular de nuestro país, trabajando en colaboración, con el
objetivo común de trasladar los conocimientos básicos a la
clínica y beneficiar a los pacientes con tratamientos basados
en células”.

Nº 30 • Noviembre 2015

i n f o r m a

(TerCel), un proyecto de investigación en red desarrollado
por el Instituto de Salud Carlos III y formado por más de
150 investigadores aglutinados en 33 grupos, distribuidos
por toda España. El programa de investigación de TerCel
está distribuido en tres grandes áreas dedicadas a la investigación en enfermedades cardiovasculares (CardioCel), neurodegenerativas (Neurocel) y enfermedades osteoarticulares,
inmunohematológicas y metabólicas (Osihmeta).

De izqda. a dcha. Federico Plaza, Jesús Fernández Crespo, Carmen Ayuso, Paloma Martín, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Carlos Cenjor.
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Promesas y ejemplos de éxito
Nº 30 • Noviembre 2015

Al margen de las dificultades para trasladar los hallazgos de la investigación básica a la práctica
clínica, la ebullición de iniciativas y la acumulación de éxitos es constante, como se puso de relieve
en este foro.
Enfermedades hematológicas:
En el ámbito de las terapias génicas aplicadas a trastornos hematológicos, los nuevos ensayos
clínicos de terapia génica de diferentes enfermedades monogénicas de la sangre están
mostrando no sólo eficacia, sino también mucha mayor seguridad. Según el Dr. Juan Antonio
Bueren, “hoy ninguno de los protocolos actuales de terapia génica de inmunodeficiencias
primarias está generando efectos adversos, como los observados cuando se utilizaron los
vectores gamma-retrovirales de primera generación”.
Los nuevos vectores lentivirales están mostrándose como una herramienta clave en estas
mejoras. También se resalta que los ensayos clínicos en pacientes con anemia de Fanconi ya han
pasado su primera etapa, evaluándose la eficacia y seguridad de un procedimiento para recolectar
células madre hematopoyéticas en cantidades que sean relevantes para su posterior uso en
terapia génica.
Enfermedades cutáneas
En cuanto a los avances con terapias innovadoras en el abordaje de enfermedades cutáneas, en
esta reunión se destacaron algunos de ellos. Por ejemplo, el trasplante de epidermis
genéticamente corregida para el tratamiento de la Epidermolisis Bullosa Distrófica (EBD) se ha
empezado a probar en un ensayo clínico en EE.UU. y en Europa se espera tratar pacientes en
breve con una estrategia algo más ambiciosa, que incluye no lo sólo trasplante de epidermis sino
también dermis genéticamente corregidas (trasplante de epidermis + dermis = trasplante de un
sustituto cutáneo). “La estrategia europea tiene por objeto trasplantar un sustituto cutáneo
corregido que, además, cumpla con requisitos de seguridad biológica superiores (en términos
del vector viral elegido) a los del estudio americano”, aclaró la Dra. Marcela del Río.

Jornadas

Tanto la estrategia americana como la europea tienen por objeto resolver "curar" la EBD pero
sólo a nivel cutáneo. Dado que muchos pacientes presentan también fragilidad en sus mucosas
internas, otra línea de investigación se centra en desarrollar un tratamiento celular sistémico
(inyección), que podría alcanzar las mucosas. En este caso –explicó la Dra. Del Río- “se podrían
emplear otros tipos celulares (mesenquimales, IPS), que bien podrían ser del propio paciente y
modificadas genéticamente (empleando los vectores virales desarrollados para la corrección
genética de la epidermis y la dermis)”.
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Cáncer infantil
En el ámbito del cáncer infantil, también se presentaron en este foro significativos avances,
resaltando especialmente la aparición de los tratamientos moleculares personalizados. Según
el Dr. Luis Madero, “la Medicina Personalizada y la incorporación del estudio de la biología de los
tumores es el camino más importante para mejorar las cifras de supervivencia del cáncer
infantil”; y, de hecho, “considero que el presente y futuro de la curación de muchos de los tumores
infantiles puede encontrarse en las terapias innovadoras”.
De las diferentes herramientas terapéuticas innovadoras que existen actualmente para hacer
frente a estos tumores, la más prometedora es el análisis genómico del tumor de los pacientes,
“que permite identificar vulnerabilidades específicas para las que hay nuevos fármacos”, apuntó
el Dr. Madero; además, afirmó, “en un futuro muy próximo los estudios de secuenciación
genómica encontrarán nuevas dianas y los ensayos clínicos de los nuevos tratamientos
moleculares identificarán los fármacos más potentes para atacar dichas vulnerabilidades de cada
paciente”.

i n f o r m a

En general, el nivel alcanzado con la terapia celular en nuestro país es alto. Según Juan Antonio Bueren, Jefe de la División de Terapias Innovadoras en la Unidad Mixta de
Terapias Avanzadas CIEMAT IIS-FJD, “la calidad de la investigación en este campo es excelente, tanto a nivel básico,
preclínico y clínico, lo que resulta particularmente relevante
teniendo en cuenta las trabas financieras con las que la
mayor parte de los grupos se tienen que enfrentar”.
Esta es una de las principales trabas que subsisten para la
aplicación clínica de estas terapias. Como reconoció Agustín Zapata, “en ningún país del mundo la terapia celular es
actualmente de aplicación masiva”; entre los motivos, “son
poquísimos los ensayos clínicos que han alcanzado con
éxito una fase III” y, como otro problema, “son muy elevados los costes de estos ensayos, aunque no de las técnicas
en sí”.
Una dificultad añadida es la falta de voluntad política.
Como denunció Agustín Zapata, “hace falta seriedad y continuidad en las convocatorias de ayudas, recuperación y
apoyo de los profesionales jóvenes con talento que han tenido que emigrar, apoyo real a la I+D+I de la iniciativa privada y financiación pública”. En este sentido el Dr. Damián
García Olmo, Jefe del Departamento de Cirugía de IIS-FJD
(Madrid), aseguró que “las terapias innovadoras siguen
para adelante en medio de nuestra crisis”, a pesar de que
“cuesta entender la miopía que no ha permitido ver como
la inversión en investigación científica era lo único que no

Dando un paso más en esta crítica, Marcela del Río, de la
Cátedra Fundación Jiménez Díaz de Medicina Regenerativa
y Bioingeniería de Tejidos CIEMAT-UC3M-IIS-FJD, recordó el
“número ridículo de proyectos que resultan financiados en
relación con los solicitados”. Según se quejó, “estamos
viendo como proyectos muy bien evaluados se quedan sin
financiación y, lo que es peor, sin explicaciones o con explicaciones que contradicen el espíritu de la propia convocatoria”. Por eso, “sería muy deseable que esos proyectos
pudieran ser rescatados".
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Dificultades

se podía tocar puesto que hipoteca con efectos retardados
lo que nuestro país puede ofrecer a la ciencia y, en definitiva, a los pacientes”.

Aludiendo en concreto a los tumores pediátricos, el Dr. Luis
Madero, jefe de Servicio de Oncohematología Pediátrica y
Trasplante del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús (Madrid), quiso llamar la atención sobre el hecho de que “nos
seguimos enfrentando con una significativa falta de recursos
e inversión en cáncer infantil, así como con nuevas dificultades para cubrir los costes de los tratamientos moleculares
una vez que éstos se deben implantar en la práctica clínica”.

Se recomendó acercar el laboratorio
al hospital, e incluso integrando este
dentro del propio centro hospitalario.

Jornadas

Para más información:
http://jornadas.institutoroche.es/55-Avances_en_la_aplicacion_clinica_de_Terapias_Innovadoras-Jornada
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Nuevo artículo en la sección
“La Biotecnología en el espejo”, firmado
por el Dr. Adolfo López de Munain

Reflexiones sobre las
limitaciones para la
implantación de la Medicina
Personalizada en los
hospitales españoles
“La medicina española tiene ante sí una enorme tarea de actualización para lograr que las
promesas de la Medicina Personalizada se conviertan en una fecunda realidad”, según
reconoce en un exhaustivo artículo el Dr. Adolfo López de Munain, neurólogo del Hospital
Donostia y director del área de Neurociencias del Instituto de Investigación Biosanitaria
Biodonostia en San Sebastián. El trabajo está publicado en la web del Instituto Roche, en la
sección que coordina el Prof. Emilio Muñoz, denominada “La Biotecnología en el espejo”.

Jornadas

En su artículo, el Dr. López de Munain recorre los diferentes
estados de ánimo, opinión y evidencia que se han ido generando en los últimos años en relación con la Medicina
Personalizada. Así, desde los prometedores resultados preliminares de Proyecto Genoma Humano en 2003 hasta el
momento actual se han vivido diferentes tendencias, que
son evaluadas con acierto, crítica y espíritu reflexivo por
parte de este reputado neurólogo.
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Básicamente, según reconoce, “desde la presentación del
Proyecto Genoma Humano han pasado 12 años y, contra
pronóstico, las cosas van mucho más lentas de lo previsto,
con inesperados cuellos de botella que limitan la aplicabilidad práctica de los nuevos conocimientos al ámbito clínico”.

Según expone este experto, varias son las razones generales
que explican esta situación, a las que en el caso de España
se unen a razones específicas que también son exhaustivamente analizadas en el artículo.
Para terminar, López de Munain apunta sugerencias de medidas que podrían contribuir a superar la actual fase de estancamiento, facilitando el reto de implantar (y financiar)
las terapias personalizadas. Según recomienda, “la situación
de la Medicina Personalizada puede hacerse desde ángulos
muy diferentes, y todos ellos deben ser contemplados para
poder planificar un trasvase exitoso de la medicina genómica desde los laboratorios de investigación a la cabecera
del enfermo”.

Para acceder al artículo completo:
http://institutoroche.es/Biotecnologia/GenomicaAplicada/97/Limitaciones_actuales_pa
ra_la_implantacion_de_la_Medicina_personalizada_en_los_hospitales_espanoles

Jornadas

Nº 30 • Noviembre 2015
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Incluye algunas novedades, como el
establecimiento de dos categorías: prensa
escrita/medios online y medios audiovisuales

Segunda edición del Premio
Periodístico del Instituto
Roche en Medicina
Personalizada
Dada la buena acogida obtenida el pasado año con la convocatoria de un Premio
Periodístico sobre Medicina Personalizada, conmemorativo del décimo aniversario del
Instituto Roche, se ha decidido mantener esta iniciativa. El objetivo es promover y reconocer
la labor de los periodistas y los medios de comunicación en la divulgación y acercamiento a
la opinión pública a este ámbito de la innovación en salud.

Jornadas

Desde el pasado 15 de septiembre, y hasta el 15 de noviembre, está abierto el plazo de presentación de candidaturas
para la segunda edición de este premio periodístico, que
cuenta con una web propia para facilitar la información y
envío de trabajos: http://www.premioperiodisticoir.es/
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Al Premio Periodístico del Instituto Roche en Medicina Personalizada pueden concurrir todos aquellos periodistas que
hayan publicado, en cualquier medio de comunicación español (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.
Pueden presentarse al premio 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 periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015.
El jurado está constituido por personalidades relevantes del
sector sanitario y de la comunicación de nuestro país. El presidente es el periodista Manuel Campo Vidal (presidente de

la Academia de las Artes y la TV), y como vocales se cuenta
con Elsa González (Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España), José Luis de la Serna (Responsable del área de Salud de Unidad Editorial), Coral
Larrosa (redactora Informativos Tele 5) y Alipio Gutiérrez
(Presidente de la Asociación Nacional de Informadores de
la Salud). El jurado será asistido en sus deliberaciones por
un secretario (Federico Plaza, vicepresidente del Instituto
Roche), con voz pero sin voto.

Dos categorías
En esta ocasión, se han fijado dos categorías: prensa escrita
y medios online, y medios audiovisuales. Y, también como
novedad, se ha ampliado la cuantía económica asignada.
Los Premios estarán dotados con un total de 9.000 euros,
fijándose 3.000 € para el primer premio de cada una de
las dos categorías y 1.500 € para cada accésit (uno por
cada categoría).

i n f o r m a

cooficiales, en este caso, acompañados de la traducción correspondiente.
El jurado procederá a seleccionar, siguiendo los criterios de rigor y calidad, a los galardonados con el primer
premio de cada categoría y los dos
accésit.
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el trabajo, en cualquier formato audiovisual, a la web habilitada para tal fin.
El envío de los trabajos se podrá realizar a través de la web www.premioperiodisticoIR.es, cumplimentando las
indicaciones que aparecen en la propia página. Los trabajos deberán presentarse en castellano o en lenguas

Jornadas

Para participar se deberán enviar los
trabajos con el siguiente formato: en
el caso de prensa escrita y medios online, se deberá remitir una copia en
formato PDF y, si el trabajo está alojado en una página web, se incluirá
URL para acceder al artículo; para medios audiovisuales, es necesario remitir
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Jornada: Hacia un sistema sanitario basado en la creación de valor
Nº 30 • Noviembre 2015

El próximo día 24 de noviembre, se celebrará en Madrid esta jornada cuyos objetivos son profundizar en el
concepto de Sistema Sanitario basado en la creación
de valor para el paciente se perfila como una necesidad
cada vez más inmediata en nuestro entorno.En este
sentido, este encuentro persigue debatir los beneficios
y la viabilidad de la medición de resultados en salud
desde la perspectiva clínica y farmacéutica así como
analizar su implantación actual en el ámbito europeo,
teniendo como referencia el marco legal de nuestro entorno sobre el uso de los registros de pacientes. También se analizarán las primeras experiencias de algunas Comunidades Autónomas en la implantación de registros de pacientes. El
debate estará centrado en la gestión y los aspectos clave de este proceso de medición de resultados en el ámbito hospitalario y su
aplicación a la toma de decisiones en precio y financiación de medicamentos.
Hacia un
sistema
sanitario
basado
en la
creación
de valor

Información e inscripciones en:
www.institutoroche.es

24 de noviembre de 2015

Auditorio Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39. Madrid

Jornada: Uso de datos
Genómicos en clínica
e investigación

XXXIV LECCIÓN
MEMORIAL Fundación
Fernández-Cruz

Novedades y convocatorias

26 de Octubre.
Auditorio del Hospital Universitario Clínico San Carlos.

El próximo 27 de noviembre, se presentará en Madrid, en el Auditorio Gabriela Mistral de CasaAmerica el documento elaborado
por un grupo de trabajo multidisciplinar sobre el uso de los datos
genómicos en clínica e investigación . El objetivo principal de
este grupo ha sido analizar desde diferentes perspectivas la situación actual, necesidades, intereses y conflictos en la gestión
de datos genómicos con finalidad clínica y de investigación, prestando especial atención a las cuestiones planteadas por las nuevas técnicas de secuenciación
y a las perspectivas de cara al
D
futuro.

Hay muchas razones para acudir a este encuentro; entre
ellas, el propio organizador, el Dr. Arturo Fernández-Cruz,
Presidente de la Fundación Fernández-Cruz, destaca que
éste será un punto de encuentro en el que se abordará la
innovación de la creatividad y del futuro de la Medicina en
su dimensión actual: “jugamos con nuevos paradigmas que
son apasionantes y que nos hace visualizar lo convencional
como obsoleto Acceso a programa e inscripciones.

B

Inscripciones online, próximamente disponibles en:
www.institutoroche.es
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i n f o r m a

Nº 30 • Noviembre 2015

Simposio: Investigación
del genoma en
enfermedades raras
Día: 29 de octubre de 2015
Lugar: Aula Magna - Fundación Jiménez Díaz
Hora: 8:45 - 18:00 horas

201-20
IV CICLO SEMINARIOS
de INVESTIGACION

Seminarios de Investigación
Ciudad Real
El pasado 1 de octubre, dio comienzo la V edición de estos seminarios de investigación,
organizados por la Facultad de Medicina y la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad
Real.

Organiza:
Facultad de Medicina y Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real.
Fecha:
Octubre 201 -ayo 201.
Lugar: Salón de Actos del HGUCR.
Horario: Viernes de 13:30 a 14:30h
Colaboran:

La Industria farmacéutica en los
medios de comunicación: Un informe de
Manuel Campo Vidal

En la elaboración de este estudio se han analizado cerca de 300 artículos y entrevistas
en medios de comunicación de todo tipo, tanto generalistas como especializados. También se han entrevistado a 12 periodistas de las secciones de salud de diversos medios
de comunicación.

Novedades y convocatorias

El presente documento es un resumen del informe preparado por Manuel Campo Vidal
sobre la presencia de la industria farmacéutica en los medios de comunicación que fue
presentado en el marco de un curso sobre innovación en la comunicación en salud celebrado el pasado mes de junio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
de Santander.

21

