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Nº de Cuentas Activo
Notas de 

la Memoria
2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 487.903,11 601.793,16 

I.  Inmovilizado intangible Nota 5.1. 11.086,81 24.832,21 

206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas 11.086,81 24.832,21 

III.  Inmovilizado material Nota 5.2. 469.175,30 569.319,95 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 225,
226, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816),
(2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914),
(2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2810)

2. Instalaciones técnicas, y otro
inmovilizado material 469.175,30 569.319,95 

VI. Inversiones financieras a
largo plazo 7.641,00 7.641,00 

268, 27 5. Otros activos financieros 7.641,00 7.641,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 7.604.848,85 8.064.464,23 

I. Existencias 22.039,66 21.576,96 

407 6. Anticipos a proveedores 22.039,66 21.576,96 

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores
de la actividad propia Nota 6 276.793,90 287.464,08 

III. Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar Nota 6 1.531.402,24 1.874.457,77 

430, 431, 432, 435, 436, (437), (490),
(4935)

1. Clientes por ventas y presta-
ciones de servicios 536.513,45 490.733,22 

460, 464, 544 4. Personal 2.318,14 2.401,03 

470, 4707, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Adminis-
traciones Públicas 992.570,65 1.381.323,52 

V. Inversiones financieras a
corto plazo Nota 4.5 4.514.485,48 4.555.176,94 

5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros 4.514.485,48 4.555.176,94 

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 1.260.127,57 1.325.788,48 

570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería 1.260.127,57 1.325.788,48 

TOTAL ACTIVO (A + B) 8.092.751,96 8.666.257,39 
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Nº de Cuentas
Patrimonio neto

y Pasivo
Notas de 

la Memoria
2012 2011

A) PATRIMONIO NETO 2.033.341,96 6.897.471,20

A-1) Fondos propios Nota 8 1.387.049,38 1.866.727,44

I. Dotación Fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

100, 101 1.  Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

II. Reservas 1.836.578,64 1.782.203,94

113, 114 ,115 2. Otras reservas 1.836.578,64 1.782.203,94

129 IV. Excedente del ejercicio -479.529,26 54.523,50

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 7 646.292,58 5.030.743,76

130, 1320 I. Subvenciones 230.269,79 3.822.250,02

131, 1321 II. Donaciones y legados 416.022,79 1.208.493,74

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.751,00 6.731,36

II. Deudas a largo plazo 5.751,00 6.731,36

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180,
185, 189 5. Otros pasivos financieros 5.751,00 6.731,36

C) PASIVO CORRIENTE Nota 9 6.053.659,00 1.762.054,83

495, 499, 529 I. Provisiones a corto plazo Nota 7 2.455.073,37 1.414.399,28

II. Deudas a corto plazo Nota 7 3.254.009,42 29.033,93

509,5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560, 561, 569

5. Otros pasivos financieros 3.254.009,42 29.033,93

412, 413 IV. Beneficiarios - Acreedores 2.006,60 18.979,56

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 342.569,61 299.642,06

400, 401, 405, (406) 1. Proveedores 2.853,40 96.811,04

410, 411, 419 3. Acreedores varios 162.169,74 7.193,80

465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 51,13 6,82

4750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 167.034,37 168.594,77

438 7. Anticipos recibidos por pedidos 10.460,97 27.035,63

TOTAL PASIVO (A + B+ C) 8.092.751,96 8.666.257,39
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Nº de Cuentas Notas 2012 2011

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 5.228.513,62 5.755.747,67 

705 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

Nota
12.1.2 2.964.062,12 1.619.722,40 

745 d) Subvenciones imputadas al excedente del
ejercicio.

Nota
12.1.1 1.937.505,45 4.136.025,27 

746 e) Donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio

Nota
12.1.1 326.946,05 0,00 

3. Gastos por ayudas y otros Nota
12.2.1. -29.175,00 -44.667,75 

650 a) Ayudas monetarias -29.175,00 -44.667,75 

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080,
6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612,
(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos -836.139,10 -653.403,31 

8. Gastos de personal Nota
12.2.2. -2.828.183,82 -2.665.465,12 

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimiliados -2.181.914,58 -2.055.714,43 

(642), (643), (649) b) Cargas sociales -646.269,24 -609.750,69 

9. Otros gastos de la actividad Nota
12.2.3 -1.841.974,77 -2.073.712,91 

62 a) Servicios exteriores -1.608.781,91 -1.743.683,29 

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales -233.192,86 -330.029,62 

(656), (659) d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

68 10. Amortización del inmovilizado Nota
12.2.4 -371.828,44 -458.792,64 

11. Otros resultados 44.239,38 19.444,66 

a) Gastos excepcionales -11.615,07 -12.025,89 

b) Ingresos excepcionales 55.854,45 31.470,55 

(cont.)
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Nº de Cuentas  Notas 2012 2011

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -634.548,13 -120.849,40 

14. Ingresos financieros                    Nota
12.1.3. 155.018,87 175.372,90 

b) De valores negociables y otros instrumentos fi-
nancieros 155.018,87 175.372,90 

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213,
767,769 b2) De terceros 155.018,87 175.372,90 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18) 155.018,87 175.372,90 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2) -479.529,26 54.523,50 

6300, 6301, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios                                0,00 0,00 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio (A.3+18) -479.529,26 54.523,50 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto.

940, 9420 3. Subvenciones recibidas. 1.809.312,00 2.463.249,00 

941, 9421 4. Donaciones y legados recibidos. 419.349,81 1.813.716,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos
y gastos reconocidos directamente en el patri-
monio neto ( 1+2+3+4+5+6)

2.228.661,81 4.276.965,00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

(840), (8420) 3. Subvenciones recibidas. 1.937.505,45 - 2.122.226,00

(841), (8421) 4. Donaciones y legados recibidos. -326.946,05 -2.012.223,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasifi-
caciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4+5)

-2.264.451,50 -4.134.449,00 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos
y gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+ C.1)

-35.789,69 142.516,00 

F) Ajustes por errores -148,80 40.750,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

-515.467,75 156.289,50 
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Que se presenta al Patronato de la Fundación en aplicación de lo establecido en la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, de la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones y demás normativa
de ámbito estatal y autonómico de aplicación.

1. PRESENTACIÓN, NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES
Como actividades principales la Fundación  desarrollará a efectos de la consecución de los fines fundacionales,
las siguientes actividades que se enumeran sin propósito exhaustivo:
• Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Bio-
medicina y a las Ciencias de la Salud.
• Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con la Universidad Alfonso X
el Sabio de Villanueva de la Cañada y con aquellas otras Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus
actividades a este campo.
• Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.
• Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia,
eficiencia y calidad.
• El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los principios
éticos y la deontología profesional.
• Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
• Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el Patronato de la Fundación, y de modo
genérico llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

La enunciación de los citados fines no entraña obligación de atender permanentemente a todos ellos, ni les
otorga orden de prelación alguno. 

La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su
actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, según los objetivos concretos que a juicio del
Patronato, resulten mas convenientes. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad al 31 de
diciembre de 2012, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y, en especial, las
contenidas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situación financiera y de los ingresos y gastos de la entidad correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha.

Las cuentas anuales muestran la verdadera y fiel imagen del patrimonio neto y del estado de cambios del
mismo, de la situación financiera, de los resultados así como de la veracidad del estado de flujos de efectivo del
ejercicio.

No han existido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Fundación, no se hayan
aplicado las disposiciones legales en materia contable, con influencia por tal proceder sobre el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la Entidad.

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad.

En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de
juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas
anuales.
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1. Estimaciones contables relevantes e hipótesis.
• Deterioro de créditos comerciales.
La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la dirección y la revisión

de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis
histórico de las insolvencias a nivel agregado.

2. Cambios de estimación.
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la dirección de la entidad se han calculado en

función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2012, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas
anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos
ejercicios se registraría de forma prospectiva.

2.3 Comparación de la información
Salvo por lo mencionado en la nota 2.4 siguiente, las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con
cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de
las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 aprobadas por el Patronato con fecha 21
de Junio de 2012.

Las presentes cuentas anuales son las primeras que la entidad prepara aplicando el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria única del citado Real Decreto, se han
aplicado las siguientes reglas:

1. Se considera que la fecha de primera aplicación es el 1 de enero de 2012. En consecuencia, en el balance
de apertura del ejercicio 2012 se han reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto en
las mencionadas normas de adaptación, valorándose por su valor en libros y comprobando su deterioro de valor
al inicio del ejercicio. No ha sido necesario realizar ajustes para dar cumplimiento a la primera aplicación de
dichas normas.

2. Se incluye información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios, por lo que las cuentas anuales se
califican como iniciales a los efectos de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad.  

3. En la nota 2.4, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incluye una
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los
actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el
patrimonio neto de la entidad.

2.4 Aspectos derivados de las transición a las nuevas normas contables
Las cuentas anuales de la Fundación han sido las primeras elaboradas de acuerdo al RD1491/2011 de 24 de
Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

A continuación se ofrece una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados
en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de
criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2012, que es la fecha de transición y por tanto de
elaboración del balance de apertura.

a) Balance y cuenta de resultados
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria única del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el

que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, la Entidad ha optado por
reclasificar todos los elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a lo dispuesto en dichas normas,
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valorándolos por su valor en libros. En el balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011, que se presenta a efectos comparativos sin adaptar a los nuevos criterios, no se ha efectuado reclasificación
alguna.

En la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, que se presenta
a efectos comparativos sin adaptar a los nuevos criterios, se han efectuado las siguientes reclasificaciones:

1. El epígrafe “Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil”, por importe 2.964.062,12
euros, ha pasado a incluirse en el epígrafe “Ingresos de la actividad propia”.

2. Se han incluido los datos correspondientes a “Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto” y “Reclasificaciones al excedente del ejercicio” por subvenciones, donaciones y legados recibidos.

b) Cambios en criterios contables
De acuerdo con lo establecido en la adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el

Real Decreto 776/1998, aplicable al ejercicio anterior, las subvenciones, donaciones y legados recibidos se con-
tabilizaban como ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto cuando se obtenía, en su caso, la concesión
oficial de las mismas y se habían cumplido las condiciones para su concesión o no existían dudas razonables sobre
la recepción de las mismas.

Tras la entrada en vigor de la nueva adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el
Real Decreto 1491/2011, aplicable al ejercicio actual, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables
se contabilizan, con carácter general, del mismo modo. En cambio, las subvenciones, donaciones y legados
reintegrables se registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

c) Conciliación referida al balance de apertura
Los principales cambios que se producen por la transición a las nuevas normas contables son:
1. Traspaso al epígrafe “Otros pasivos financieros” de 3.541.180,21 euros correspondientes a subvenciones

plurianuales recibidas a 31 de diciembre de 2011 no ejecutadas a dicha fecha, por lo que tenían la condición de rein-
tegrables, y que figuraban en el ejercicio 2011 en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. En
consecuencia, el mencionado importe minora el patrimonio neto y aumenta el pasivo corriente al 1 de enero de
2012, que es la fecha de transición y, por tanto, de elaboración del balance de apertura. Con esta reclasificación,
dicho importe pasa a registrarse en la cuenta 522 – Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.

2. Traspaso al epígrafe “Provisiones a corto plazo” de 807.481,23 euros correspondientes a la parte de sub-
venciones recibidas a 31 de diciembre de 2011 derivadas de convenios privados de colaboración empresarial
pendientes de ejecutar en el siguiente ejercicio, y que figuraban en el ejercicio 2011 en el epígrafe “Subvenciones,
donaciones y legados recibidos”. En consecuencia, el mencionado importe minora el patrimonio neto y aumenta
el pasivo corriente a 1 de enero de 2012, que es la fecha de transición y, por tanto, de elaboración del balance
de apertura. Con esta reclasificación, dicho importe pasa a registrarse en la cuenta 495 Provisión por
facturación de convenios de colaboración 

2.5 Agrupación por partidas
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén recogidos en dos o más partidas del balance.

2.6 Cuentas anuales normal
Se han formulado las presentes cuentas anuales de forma normal al cumplirse los requisitos para ello
establecidos en el RD 1491/2011.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
3.1 Activos financieros
a) La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, salvo las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo y asociadas, y sin considerar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es como sigue:
b) El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue:
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b) El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue:

3.2 Pasivos financieros
a) La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:
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Clases

Categorías

2012 2011

Inst. financ. a l/p Inst. financ. a c/p Inst. financ. a l/p Inst. financ. a c/p

Créditos 
Derivados Otros

Créditos
Derivados Otros

Créditos 
Derivados Otros

Créditos
Derivados Otros

Préstamos y partidas a cobrar 7.641,00 5.352.150,63 7.641,00 5.357.352,23

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 7.641,00 5.352.150,63 7.641,00 5.357.352,23

Préstamos y partidas a cobrar

31/12/2012 31/12/2011

Ingresos financieros aplicando el coste amortizado 155.018,87 175.372,90 

Pérdidas por deterioro de valor – –

Variación en el valor razonable – –

GANANCIAS NETAS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 155.018,87 175.372,90

Clases

Categorías

2012 2011

Inst. financ. a l/p Inst. financ. a c/p Inst. financ. a l/p Inst. financ. a c/p

Créditos 
Derivados Otros

Créditos
Derivados Otros

Créditos 
Derivados Otros

Créditos
Derivados Otros

Préstamos y partidas a pagar 5.751,00 3.431.551,00 6.731,36 179.061,00 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.751,00 3.431.551,00 6.731,36 179.061,00 

b) El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue:

3.3 Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
Las actividades de la entidad, en relación con los instrumentos financieros, están expuestas a diversos riesgos:
riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez
y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. La gestión del riesgo global de la entidad se centra en la in-
certidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la
rentabilidad financiera de la entidad.

La gestión del riesgo está controlada la dirección de la entidad con arreglo a políticas aprobadas por el
Patronato. La entidad identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades
operativas de la entidad. La dirección proporciona directrices para la gestión del riesgo global, así como para

Débitos y partidas a pagar

31/12/2012 31/12/2011

Gastos financieros aplicando el coste amortizado 0,00 0,00

PÉRDIDAS NETAS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00
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materias concretas tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez e inversión del
excedente de liquidez.

- Riesgo de tipo de cambio.
La entidad opera en el ámbito nacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por

operaciones con divisas.
- Riesgo de crédito.
La entidad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La entidad tiene políticas para

asegurar que las ventas y las prestaciones de servicios se efectúen a clientes con un historial de crédito
adecuado. La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la dirección y la
revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y
análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado.

- Riesgo de liquidez.
La entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de

suficiente efectivo e imposiciones a plazo de vencimiento inferior a un año, que le permita hacer frente a las
obligaciones de pago.

4.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  Importes en euros

INGRESOS 5.439.386,94
Subvenciones Proyectos Investigación 1.937.505,45
Ingresos por donaciones 326.946,05
Ensayos Clínicos / Congresos / Convenios colaboración 2.964.062,12
Ingresos Financieros 155.018,87
Ingresos Extraordinarios 55.854,45
GASTOS 5.918.916,20
Ayudas Monetarias 29.175,00
Consumos de Explotación 836.139,10
Otros gastos 1.608.781,91
Sueldos y Salarios 2.181.914,58
Cargas sociales 646.269,24
Dotación Amortización Inmovilizado 371.828,44
Provisión Ensayos Clínicos y convenios de colaboración 233.192,86
Gastos extraordinarios 11.615,07
Resultado negativo del ejercicio - 479.529,26

La propuesta de distribución del resultado negativo del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012, que
asciende a 479.529,26 € consiste en su compensación con futuros excedentes positivos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de aplicación de los
Resultados del ejercicio 2012:
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Bases de reparto

Resultado negativo del ejercicio 2012 -479.529,26

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Reservas 0,00

TOTAL -479.529,26



De acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, se deberá destinar, al menos, el 70% de los
ingresos netos a fines de carácter fundacional, en el plazo de cuatro años más el ejercicio de su obtención. 

Propuesta de distribución del excedente del ejercicio
Se somete a la aprobación del Patronato la propuesta consistente en traspasar a excedentes negativos de

ejercicios anteriores la totalidad del resultado negativo del ejercicio por importe de 479.529,26 € para su com-
pensación con futuros resultados positivos.

En el ejercicio 2011 el excedente del ejercicio fue:
INGRESOS 5.962.591,12
Subvenciones Proyectos Investigación 2.122.225,43
Ingresos por  donaciones 2.013.799,84
Ensayos Clínicos / Congresos / Convenios colaboración 1.619.722,40
Ingresos Financieros 175.372,90
Ingresos Extraordinarios 31.470,55
GASTOS 5.908.067,62
Ayudas Monetarias 44.667,75
Consumos de Explotación 653.403,31
Otros gastos 1.743.483,29
Sueldos y Salarios 2.055.714,43
Cargas sociales 609.750,69
Dotación Amortización Inmovilizado 458.792,64
Provisión Ensayos Clínicos  y convenios 330.029,62
Gastos extraordinarios 12.025,89
Otros gastos de gestión corriente 200,00
Excedente del ejercicio 54.523,50

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2011, que asciende
a 54.523,50 €, una vez comprobado que el porcentaje de las cantidades aplicadas a fines fundacionales respecto
de los ingresos y rentas netas excede del 70%, consiste en destinar a reservas voluntarias la totalidad del mis-
mo.

5. NORMAS DE VALORACION
5.1 Inmovilizado intangible
Para el reconocimiento de un inmovilizado intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo
y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en las normas generales, cumpla el criterio de
identificabilidad, es decir, sea separable y surja de derechos legales o contractuales.
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Distribución

A dotación fundacional/Fondo social 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 0,00

A compensar excedentes negativos ej. anteriores -479.529,26

SUMA -479.529,26
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La Fundación amortizara el inmovilizado intangible en función de su vida útil.

Elemento de inmovilizado intangible Años de vida útil 
Aplicaciones informáticas 3,33

Excepto en el caso de bienes adscritos a proyectos de investigación, en los que se considerará como vida útil
la duración del proyecto.

La amortización dotada durante 2012 para la totalidad de los elementos del activo intangible ha sido de
14.693,45 € y en el año 2011 fue de 14.427,34 €.

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o
superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará como
un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. 

Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado, el gasto se reconocerá por un importe
equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora de
inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de
amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del
activo.

5.2 Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en éste epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los
gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

1. Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del bien. Si se producen
pérdidas reversibles se dota la Provisión correspondiente, que es aplicada si la pérdida reversible desaparece.

En el caso de bienes adscritos a proyectos de investigación, se considera vida útil la duración del proyecto.
La amortización dotada durante 2012 para la totalidad de los elementos del activo material ha sido de

357.134,99 € y  en el año 2011 fue de 444.365,30 €.
2. Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse

producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posteriori-
dad.

3. Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. 
4. Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia entidad, se valoran por su coste de

producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las
ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

5. La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las
cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor
de mercado en el momento de cierre del ejercicio se dota la oportuna provisión. La vida útil de los elementos del
inmovilizado material no adscritos a proyectos de investigación es la siguiente.

Elemento de inmovilizado material Años de vida útil 
Maquinaria 6,67
Equipos proceso información 4
Otro inmovilizado material 6,67
Instalaciones técnicas 3,33
Mobiliario 10

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o
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superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará como
un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. Si la cesión fuese por un periodo
inferior a la vida útil del inmovilizado, el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del
derecho cedido, empleando como contrapartida una cuenta compensadora de inmovilizado. Para el caso de
activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante
el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

5.3 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en
entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres
meses desde la fecha de adquisición. 

5.4 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente
en el patrimonio neto de la Fundación para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos,
en función de la materialización del gasto para el que fueron concedidas. La parte correspondiente a costes
indirectos de la Fundación se incluirá totalmente como ingreso del ejercicio.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrable se registrarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando
exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se
hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los siguientes criterios:
a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se haya adquirido el

correspondiente activo. Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un determinado
número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya realizado la inversión y
no existan dudas razonables de que se mantendrá en el período fijado en los términos de la concesión.

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se considerarán no
reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto
de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en proporción a la obra ejecutada, siempre
que no existan dudas razonables de que concluirá la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de
mejora, renovación o ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, se considerarán no reintegrables
cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación total o parcialmente. En el supuesto de ejecución
parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no
existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria de
los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus destinatarios finales,
el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los
movimientos de tesorería que se produzcan.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del servicio
recibido, siempre que el valor razonable del servicio pueda determinarse de manera fiable.

A efectos de su imputación en el excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de
subvenciones, donaciones y legados:
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a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio
en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

b) Cuando se obtengan para adquirir activos del inmovilizado intangible y/o material: se imputarán como
ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

c) Cuando se obtengan para la cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso
la imputación se realizará en función del elemento financiado.

En el caso de cesión de uso de un inmueble de forma gratuita por periodo de un año prorrogable por periodos
iguales, o por tiempo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, la
Fundación reconocerá todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación
en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

5.5 Instrumentos financieros
a) Los activos financieros que posee la Fundación, se clasifican como Préstamos y partidas a cobrar (ver nota
3.1). Se trata de activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinables y no se negocian en un mercado activo.
Los ingresos por intereses se registran en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción
incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No
obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir
en un plazo inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro, si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce el registro de este deterioro,
se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. En cada fecha de balance, la Fundación evalúa la existencia o
ausencia de evidencia objetiva acerca del deterioro de los activos financieros. En este contexto, la Fundación
enfatiza la evidencia objetiva del deterioro de activos financieros, para el caso de los préstamos y cuentas a
cobrar, en las dificultades financieras del deudor así como en los incumplimientos de cláusulas contractuales, si
bien tiene en consideración otras evidencias objetivas de deterioro tales como el retraso en los pagos, entre otros. 

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

b) Los pasivos financieros son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Los débitos y partidas a pagar se
valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que lo han generado.
El detalle de los movimientos de las inversiones financieras en el ejercicio 2012 ha sido como sigue:
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31 de diciembre 2011 Aumentos ampliaciones Bajas 31 de diciembre 2012

Invesrsiones financieras a corto plazo 4.555.176,94 4.555.176,94 4.555.176,94 4.555.176,94

TOTAL 4.555.176,94 4.555.176,94 4.555.176,94 4.555.176,94



5.6 Impuesto sobre beneficios
Según lo regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria
el ejercicio de la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Titulo II de la citada Ley,
acogiéndose a los beneficios fiscales que de esta actuación se deriva.

5.7 Gastos de personal
La Fundación reconoce el coste esperado de los planes de incentivos a trabajadores cuando existe una obligación
presente, legal o implícita, como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar una estimación fiable del
valor de la obligación. 

Las indemnizaciones por despido se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y se ha
generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la relación
laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

5.8 Provisiones y contingencias
Las provisiones son saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos y que resultan indeterminados en cuanto a su importe
y / o momento de cancelación. Se valoran, en su caso, por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar la obligación.

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya ma-
terialización futura está condicionada a que ocurran o no eventos futuros independientes de la voluntad de la
sociedad. No se reconocen en las cuentas anuales sino que se informa los mismos en las notas de la memoria,
siempre que no sean considerados como remotos.
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Entidad bancaria Fecha de apertura Saldo PF a 31/12/12 Tipo de interés Plazo Rentabilidad devengada 
y no cobrada a 31/12/12

Banco Santander diciembre 2012 4.500.000,00€ 3,60% 12 meses 14.485,48€

TOTALES 4.500.000,00€ 14.485,71€

Entidad bancaria Fecha de apertura PF Saldo PF a 31/12/11 Tipo de interés Plazo Rentabilidad devengada 
y no cobrada a 31/12/11

Banco Santander julio 2011 4.500.000,00€ 3,40% 15 meses 55.176,94€

TOTALES 4.500.000,00€ 55.176,94€

En el año 2011 el movimiento de las partidas fue:

El detalle del saldo de las inversiones financieras a corto plazo,  en forma de imposiciones a plazo fijo,
existente a 31 de diciembre de 2011 fue el siguiente:
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5.9 Ingresos y gastos
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos
comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no re-
cuperables a cargo de la entidad, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y
descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el
momento de su devengo. 

6. INMOVILIZADO, EXCLUIDOS LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
6.1 Inmovilizado Intangible
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2012 en las diferentes partidas que
lo componen es el siguiente:

Las amortizaciones de Inmovilizado intangible, durante 2012, han ascendido a 14.693,45 euros.
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2011 en las diferentes partidas

que lo componen es el siguiente:

6.2 Inmovilizado Material
La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2012 en las distintas partidas que lo
componen es el siguiente:
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Saldo a 31 de diciembre 2011 216.957,48

Entradas/Adiciones 948,05

Salida/Retiros 0,00

Saldo a 31 de diciembre 2012 217.905,53

Amostización acumulada a 31 de diciembre 2012 206.818,72

Valor neto contable 11.086,81

Saldo a 31 de diciembre 2010 214.845,79

Entradas/Adiciones 2.111,69

Salida/Retiros 0,00

Saldo a 31 de diciembre 2011 216.957,48

Amostización acumulada a 31 de diciembre 2011 192.125,27

Valor neto contable 24.832,21
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Las amortizaciones practicadas, en el ejercicio 2012, han ascendido a 357.134,99 €.
El epígrafe de inmovilizado material, en el año 2011, comprende las siguientes partidas:

Saldo inicial a
31 diciembre 2011

Adiciones
Entradas

Bajas
Retiros

Saldo final a
31 diciembre 2012

Amortiz. Acum. 
31 diciembre 2012

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones l Técnicas 207.551,49 0,00 0,00 207.551,49 201.335,19

Maquinaria 684.486,24 0,00 0,00 684.486,24 617.681,85

Instalaciones y Utillaje 5.843,36 0,00 0,00 5.843,36 5.843,53

Mobiliario 63.391,81 30.035,85 0,00 93.427,66 59.315,66

Eq. Proceso Información 302.155,15 28.654,03 0,00 330.809,18 291.028,19

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 1.496.629,52 198.300,46 0,00 1.694.929,98 1.372.668,19

Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA TOTAL 2.760.057,57 256.990,34 0,00 3.017.047,91 2.547.872,61

Saldo inicial a
31 diciembre 2010

Adiciones
Entradas

Bajas
Retiros

Saldo final a
31 diciembre 2011

Amortiz. Acum. 
31 diciembre 2011

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones l Técnicas 200.194,34 7.357,15 0,00 207.551,49 201.335,19

Maquinaria 684.486,24 0,00 0,00 684.486,24 596.764,77

Instalaciones y Utillaje 5.843,36 0,00 0,00 5.843,36 5.816,83

Mobiliario 51.017,59 12.374,22 0,00 63.391,81 48.538,59

Eq. Proceso Información 262.747,60 39.407,55 0,00 302.155,15 265.704,35

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 1.191.306,24 305.323,28 0,00 1.496.629,52 1.072.577.89

Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA TOTAL 2.395.595,37 364.462,20 0,00 2.760.057,57 2.190.737,62

Las amortizaciones practicadas, en el ejercicio 2011, han ascendido a 444.365,30 €.

Cuadernos de investigación 2012
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Los movimientos de la partida en 2012 de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” ha sido de:

Incluye este epígrafe, entre otros, el movimiento derivado de la participación de la Fundación en el
desarrollo de los Ensayos Clínicos.

Los movimientos de la partida en 2011 de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” ha sido de:

Los importes más significativos de la partida “Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar”, y que figuran
como pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012, corresponde con el siguiente detalle:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

* Clientes 536.513,45
* Deudores 276.793,90
* IVA soportado pendiente de deducción 30.480,60
* Créditos con Admones. Publicas por subvenciones 923.557,63
* Hacienda Pública, deudora por IVA 38.532,42
* Anticipo de remuneraciones 2.318,14

TOTALES 1.808.196,14

31 diciembre 2011 Aumentos Ampliaciones Bajas 31 diciembre 2012

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.161.921,85 6.060.924,24 6.414.649,95 1.808.196,14

TOTAL  2.161.921,85 6.060.924,24 6.414.649,95 1.808.196,14

31 diciembre 2010 Aumentos Ampliaciones Bajas 31 diciembre 2011

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.230.254,21 7.298.360,26 7.366.692,59 2.161.921,85

TOTAL  2.230.254,21 7.298.360,26 7.366.692,59 2.161.921,85

GlaxoSmithKline, S.A. 23.843,86 
Roche Farma, S.A. 2.192,27 
Novartis Farmacéutica, S.A. 39.121,44 
Quintiles, S.L. 4.701,00 
Pfizer, S.A. 4.704,23 
Janssen-Cilac, S.A. 19.129,51 
Lylli, S.A. 525,85 
Schering Plough Spain 1.464,00 
Grupo de Investigación Cl. 1.044,00 
Medtronic Ibérica, S.A. 1.044,00 
Parexel Internacional, S.A. 53.743,76 
Gp-Pharma, S.A. 1.044,00 
Pharmaceutical Product 20.747,89 

Sanofi-Aventis, S.A.U. 2.112,00 
Medtronic Bakken Research 50,00 
Proteim Design Labs, Inc. 600,00 
Chiltern International Sp. 2.541,00 
Grupo Español de Linfomas 1.044,00 
MBS Pharma Services España 2.160,00 
Instituto Científico y T. 1.044,00 
Boehringer Ingelheim, S.A. 2.904,00 
Abbott Laboratories, S.A. 21.073,36 
Amgen, S.A. 1.452,00 
Phidea, S.L. 2.160,00 
Premier Research Group S. 726,00 
Dynamic Solutions, S.L. 1.770,00 

(cont.)
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Kendle Clinical Development Services 726,00 
Pivotal, S.L. 1.797,00 
Biometrica Medica I Socia 1.392,00 
Trial Form Support, S.L. 9.501,93 
Guidant, S.A. 696,00 
Pharmaceutical Research A. 8.811,00 
Controller Biosyntech Can. 10,00 
Merck Sharp & Dohme de España 726,00 
Salutis 6.811,60 
AEC Gesida 348,00 
Covance Caps., Ltd. 204,00 
Dr. Valderrama -600,00 
Digna Biotech., S.L. -0,01 
IMS Health, S.A. 726,00 
Vidacord, S.L. 6.000,00 
Johnson & Johnson 243,63 
Clin. Tec. International Lt. 900,00 
OSI Pharmaceuticals 2.153,00 
American Express Viajes 600,00 
Worldwide Cl.Trials Uk (Nottingam
Cl. Research) 1.800,00 
Adknoma Health Research S. 1.452,00 
Química Farmacéutica Bayer 726,00 
Boston Scientific Ibérica 1.062,00 
Abbott Vascular Int. 900,00 
Agencia Española de Medicamentos 0,02 
The Medicines Company -12,60 
Gw Pharma Ltd. 7.500,00 
Bristol Myers Squib, S.A. 1.392,00 
Bristol Myers Squibb Int. 1.200,00 
Actelion Pharmaceuticals 2.645,00 
Sanofi-Aventis Recherche 3.593,70 
Quantum Experimental, S.L. 4.176,00 
Clinical-Research-Service 1.500,00 
Fundac. Gregorio Marañón 1.044,00 
Fundación GEICAM 1.089,00 
Dynamic Solutions, S.L. 1.044,00 
Premier Research Int. 100,00 
Sociedad Española de Farmacología 6.264,00 
Universidad Francisco de Vitoria 176,36 
Guidant Europe (A Boston Scientific Co.) 15.362,50 
Icon Clinical Research Ltd. (Irlanda) 8.100,00 
Quintiles Iberia, S.A.U. 1.062,00 
Nexus Oncology Ltd. 5.533,88 

Cem Biotronik, S.A. 15.418,50 
Fundación Española de Reumatología 864,00 
Fundación Investigación y
Desarrollo Área Cardiovascular 2.323,20 
Ingenix Pharmaceutical Services, S.L. 900,00 
Congresos XXI, S.L. 32.894,00 
Roche Diagnostics, S.L. 6.300,00 
Bayer Schering Pharma Ag. 3.000,00 
Inter Natural Laboratories, S.A. 1.416,00 
I3 Research 0,35 
Juan Pedro Pérez 1.062,00 
Hospital Univ. Río Hortega de Valladolid 165,60 
St. Jude Med. Coor. Center BVBA II 600,00 
Asociación Mutuas de Accidentes de
Trabajo (AMAT) 1.917,00 
Pharmacoeconomics & Outcomes
Research Iberia S.L. 2.016,68 
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. 726,00 
Fundación Pethema 4.889,00 
Coloplast Productos Medicos, S.A. 708,00 
Chiltern International Gmbh 5.412,00 
Viropharma SPRL-BVBA 8.397,50 
Fresenius Medical Care España, S.A. 2.028,44 
Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañón 590,00 
Kantar Health, S.A. 1.062,00 
Outcome Europe Sarl 575,00 
Universidad Politécnica de Madrid 67,76 
Institut de Recerca de L'hospital
Vall D'hebron 1.770,00 
Laboratorios Urgo, S.L.U. 437,40 
Fundacion Fisib. 726,00 
RGB Medical Devices, S.A. 6.050,00 
Ucb Pharma SA (Belgica) 15.442,00 
Sistemas Integrales de la Medicina, S.A. 0,40 
Siro Clinpharm Germany Gmbh (Suc. España) 726,00 
Fseen (Fund. de la Sdad. Esp. de
Endocrinología y Nutrición 708,00 
Dynamic Sciences, S.L. 726,00 
Vortal Connecting Business, S.A. 213,03 
Inc. Research Uk Ltd. 69.061,61 
Solti 1.062,00 
European Medical Advisory Services Ltd. 900,00 
Intercept Pharmaceuticals Inc. 600,00 
Hospital Universitario Doce de Octubre 590,00 
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Cuenta contable Identificacion deudores Saldo a 31 diciembre 2012

4470000073 Universitat Pompeu Fabra 0,01 

4470000105 Farmaindustria - Asoc. Nac Empresarial Industria 65.400,00 

4470000110 Fundación IMIM 6.840,14 

4470000122 Centro Nacional de Investig. Cardiov. Carlos III 162,08 

4470000139 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 165.766,67 

4470000166 Fundacio Privada La Marato de TV3 38.625,00 

TOTAL 276.793,90

Cuenta contable Identificacion activos por impuestos corriente Saldo a 31 diciembre 2012

472 Hda. Pública IVA soportado 30.480,60

TOTAL 30.480,60

Cuenta contable Identificacion activos por impuestos corriente Saldo a 31 diciembre 2012

4701 Hda. Pública IVA soportado 38.532,42

TOTAL 38.532,42

Identificación                                  Saldo a
cliente 31 diciembre 2012

Identificación                                  Saldo a
cliente 31 diciembre 2012

Fundació Recerca Sant Joan Déu 605,00 
Sermes Planificación, S.L. 729,00 
Bioclever 2005, S.L. 1.062,00 
Convatec International Services Gmbh 3.450,00 
Hospital Clínico San Carlos 605,00 
Draconis Pharma, S.L. 726,00 
Pharmanet Gmbh 6.900,00 

CHU. Santiago de Compostela 1.210,00 
Sociedad Concesionaria Hospital de
Majadahonda 3.630,00 
Sandoz Farmacéutica, S.A. 1.815,00 
Teva Pharma, S.L.U. 633,60 
Lliga de la Llet de Catalunya 75,00 
Air Liquide 1.129,20 

TOTAL 536.513,45

Cuenta contable
Identificacion otros creditos

con Administraciones Públicas
Saldo a 31 diciembre 2012

4700000002 Comunidad de Madrid 4.854,97

4700000003 Instituto Salud Carlos III 491.660,04

4700000004 Ministerio de Ciencia e Innovación 368.534,41

4700000009 Ministerio Sanidad y Consumo 6.120,48

4700000001 Unión Europea (CE) 52.387,73

TOTAL 923.557,63
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Cuenta contable
Identificacion activos por anticipo

de remuneraciones
Saldo a 31 diciembre 2012

460 Anticipo de remuneraciones 2.318,14

TOTAL 2.318,14

8. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El movimiento de esta partida en el Balance ha sido el siguiente:

La entidad durante el ejercicio 2012 ha obtenido préstamos transformables en subvenciones de proyectos de
investigación públicos y privados por importe de 1.504.480,11 euros y 58.523,46 euros respectivamente.
Durante el ejercicio 2012 se han devuelto la parte no ejecutada en proyectos públicos y privados 84.883,89
euros y 9,17 euros respectivamente. 

La parte ejecutada de proyectos públicos en el ejercicio 2012 y que, por lo tanto, se han convertido en
subvención no reintegrable, asciende a 1.734.846,63 euros, importe que se ha traspasado a resultados del
ejercicio. La parte ejecutada de proyectos privados en el ejercicio 2012 y que, por lo tanto, se han convertido en
subvención no reintegrable, asciende a 74.465,33 euros, importe que se ha traspasado a resultados del ejercicio.

Cuentas
contables

Saldo a
31/12/2011

Reclasificaciones
cuentas Nuevo PGC
ESFL (Nota 2.4.c)

Adiciones
Devolucione

u otros
traspasos

Traspasos
a Rtdos.

(745 y 746)

Saldo a
31/12/12

Subvenciones no reintegrables

Proyecto públicos subv. capital 130 3.822.250,07 -3.462.429,47 0 1.357,26 -128.193,53 230.269,79

Donaciones 132 1.208.493,74 -886.231,97 419.349,81 -1.357,26 -326.946,05 416.022,79

TOTAL 5.030.743,81 -4.348.661,44 419.349,81 0,00 -455.139,58 646.292,58

Deudas a corto plazo transformables en
subvenciones (reintegrables)

Proyectos públicos subvencionados 5221 0,00 3.462.429,47 1.504.480,11 84.883,89 -1.734.846,63 3.147.179,08

Proyectos privados Mutua 5221 0,00 78.750,74 58.523,46 9,17 -74.465,33 62.799,70

TOTAL 0,00 3.541.180,21 1.563.003,57 84.893,06 -1.809.311,96 3.209.978,78

TOTALES 5.030.743,81 -807.481,23 1.982.353,38 84.893,06 2.264.451,54 3.856.271,36

El movimiento de esta partida en la cuenta de Resultados ha sido el siguiente:

31 diciembre 2012

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales imputados al resultado ejercicio 1.937.505,45

Otras Subvenciones y donaciones procedentes de Entidades Privadas imputadas a al resultado del ejercicio 326.946,05

SUMAS 2.264.451,50



Memoria Anual
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

26

Los fondos percibidos por la Fundación provienen de las subvenciones obtenidas, prácticamente en su
totalidad, de la concurrencia de los investigadores a convocatorias de los distintos Organismos Públicos y de la
Administración, tanto estatal como autonómica: Instituto de Salud Carlos III, Comunidad de Madrid, Instituto
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Ciencia e innovación, Ministerio de Sanidad.

También se incluyen los fondos obtenidos para la cofinanciación del equipamiento clínico dentro del Plan de
Infraestructuras.

Se viene constatando un interés creciente puesto de manifiesto por el Sector Privado para su participación
en distintos Proyectos y actividades conjuntamente con la Fundación, habiéndose suscrito varios Acuerdos en el
transcurso del ejercicio, estando en fase elaboración varios Convenios con entidades privadas. 

La industria farmacéutica ha colaborado en distintos trabajos de investigación mediante la aportación de
fondos, vía donaciones, para la financiación de los mismos, contribución que ha facilitado la contratación de
personal para el desarrollo del estudio.

Todas las subvenciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Fundación, destinándose en su
integridad a la consecución de sus fines fundacionales.

Los importes percibidos se distribuyen generalmente en un porcentaje que varia en función de lo que
determine la entidad concedente, o en su caso según lo pactado, dedicado a la cobertura de costes indirectos de
los Proyectos, Estudios o trabajos de Investigación. El porcentaje referido se imputará como ingreso a la
Fundación, quedando el importe principal afecto al desarrollo del Proyecto de Investigación, imputándose a éste
el gasto conformado por el Investigador Principal, responsable del mismo.

ISCIII 913.085,91
MICINN 225.729,4
Comunidad de Madrid 139.312,71
Ministerio Sanidad y Consumo 116.757,18
Fondos Europeos (7PM y SUDOE) 109.594,91
TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS 1.504.480,11

Organismo subvencionador Importe

Donaciones                                              Importe Donaciones                                                Importe 

Subvenciones Públicas concedidas en 2012

Donaciones, Acuerdos, Convenios financiados por el sector Privado en su totalidad y concedidos en 2012

Abbott Laboratories, S.A. 53.190,00 
Actavis Spain, S.A 4.000,00 
Almirall, S.A. 10.000,00 
Astellas Pharma, S.A 49.600,00 
Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. 2.500,00 
Baxter, S.L. 5.777,60 
Bayer Hispania, S.L 10.000,00 
Biología y Técnica de la Radiación, S.L 2.027,80 
Biotest Medical S.L.U. 5.882,00 
Celgene, S.A. 9.720,00 
Covidien Spain, S.L 5.150,00 
Fundación Biogen IDEC 55.365,00 
Fundación Española del Pulmón-SEPAR 2.850,00 

Fundación Jiménez Díaz UTE 200,00 
Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo 15.000,00 
González García, Rubén 600,00 
Grupo Español de Cáncer de Pulmon 1.800,00 
Ipsen Pharma, S.A. 1.500,00 
Ivida, S.A 333,00 
King’s College School 2.000,00 
Laboratorios Gebro Pharma, S.A. 8.529,41 
Laboratorios Menarini, S.A. 12.000,00 
Laboratorios Ordesa, S.L. 12.000,00 
Laboratorios Rovi, S.A. 10.000,00 
Laboratorios Servier, S.L. 5.000,00 
Lundbeck España, S.A. 7.500,00 

(cont.)
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Medtronic Iberica, S.A. 8.500,00 
Merck, S.L. 23.575,00 
Merz Pharma España, S.L. 6.000,00 
Miltenyi Biotec, S.L.U. 2.500,00 
Pfizer, S.L.U. 44.400,00 
Pierre Fabre Ibérica S.A 4.000,00 

Roche Farma, S.A. 22.650,00 
Sanofi Aventis, S.A. 10.000,00 
Takeda Farmaceutica España, S.A. 2.000,00 
Teva Pharma, S.L.U. 2.500,00 
Zambón, S.A 700,00 

Donaciones                                              Importe Donaciones                                                Importe 

Fundación Mutua Madrileña 17.000,00
Fundacio La Marato de TV3 38.625,00
La Caixa (Banca Cívica) 2.898,46

TOTAL SUBVENCIONES PRIVADAS 58.523,46

TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS, DONACIONES Y SUBVENCIONES PRIVADAS 1.982.353,38

TOTAL DONACIONES 419.349,81 

Organismo subvencionador Importe

Subvenciones Privadas

En el año 2011 el movimiento de la partida de Subvenciones ha sido de:

1 enero 2011 Aumentos Devoluciones
Traspasos Bajas 31 diciembre

2011

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales 3.481.227,47 2.571.278,39 108.030,39 2.122.225,43 3.822.250,07

Otras Subvenciones y Donaciones concedidas por
Entidades Privadas 1.407.000,47 1.984.335,43 169.042,03 2.013.800,14 1.208.493,74

SUMAS 4.888.227,94 4.555.613,82 277.072,42 4.136.025,57 5.030.743,81

9. FONDOS PROPIOS
El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, durante el ejercicio 2012, ha sido el siguiente:

Saldo inicial Incrementos Disminuciones Saldo final

Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Reservas voluntarias 1.782.203,94 54.523,50 148,80 1.836.578,64

Excedente del ejercicio 54.523,50 0,00 54.523,50 0,00

Resultado negativo del ejercicio 0,00 -479.529,26 0,00 -479.529,26

1.866.727,44 -425.005,76 54.672,30 1.387.049,38
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Durante el ejercicio 2012, se produce la devolución total de una subvención concedida por el Ministerio de
Sanidad para la ejecución del proyecto de investigación TRA-025. Los costes indirectos de esta subvención, que
ascendieron a 148,40 euros, en el ejercicio 2010, se llevaron a resultados indebidamente y se procede a corregir
mediante la oportuna minoración de la cuenta de la partida de reservas voluntarias.

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, durante el ejercicio 2011, ha sido el siguiente:

Saldo inicial Incrementos Disminuciones Saldo final

Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Reservas voluntarias 1.603.438,88 178.765,06 0,00 1.782.203,94

Excedente del ejercicio 178.765,06 54.523,50 178.765,06 54.523,50

1.812.203,94 233.288,56 178.765,06 1.866.727,44

10. PROVISIONES A CORTO PLAZO
Las provisiones a corto plazo del pasivo corriente del balance han tenido el siguiente movimiento:

Provisión Ensayos clínicos 1.591.748,40

Provisión por  facturación de convenios de colaboración 863.324,97

TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.455.073,37

31 diciembre
2011

Ajustes RD
1491/2011
(nota 2.4.c)

Dotaciones Aplicaciones 31 diciembre
2012

Provisión Ensayos clínicos 1.414.399,28 0,00 1.591.748,40 -1.414.399,28 1.591.748,40

Provisión por facturación de convenios de colaboración 0,00 807.481,23 863.324,97 -807.481,23 863.324,97

TOTAL 1.414.399,28 807.481,23 2.455.073,37 -2.221.880,51 2.455.073,37

En el saldo de “provisión de ensayos clínicos” se incluyen las obligaciones pendientes de pago a favor de los
equipos investigadores y los servicios médicos del Hospital que han participado en la realización de ensayos clí-
nicos.

En el saldo de “Provisión por convenios de colaboración” se incluyen las aportaciones por colaboración y sub-
venciones que se han facturado a distintas entidades de carácter privado para la realización de distintos
proyectos de investigación. Esta partida, en los años anteriores estaba incluida en la cuenta “132. Subvenciones,
donaciones y legados recibidos”. Pero como consecuencia de la aplicación de las nuevas disposiciones legales
vigentes en materia contable y, en especial, las contenidas en el Real Decreto 1491/2011, el saldo de la cuenta
“495 - Provisión por facturación de convenios de colaboración” se ha de registrar como pasivo en lugar de
incluirse en el Patrimonio Neto. Esta provisión, en la medida que se vayan ejecutando los gastos de los proyectos
de investigación que financian se irá cancelando y, por lo tanto, disminuyen el pasivo que refleja.

El  detalle de los ingresos del ejercicio 2012 por Convenios de colaboración con otras entidades es el siguiente:
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Aborl Grupo ORL 1.000,00 
Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios 121.419,71 
Almirall, S.A. 13.160,00 
American Express Barceló Viajes 500,00 
Asgharpour Talat, Elham 1.000,00 
Asociacion Pro. Inv. para la Reparación
de la Lesión Medular y la Fundación 40.982,25
Astellas Pharma, S.A 13.836,00 
Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. 1.600,00
Berlin Heart Gmbh 7.000,00 
C.H.U. de Santiago de Compostela 1.000,00 
Congresos XXI, S.L. 25.000,00 
Dextromédica, S.L. 1.795,00 
Ergon Creación, S.A. 1.600,00 
ESPGHAN 2.000,00 
Esteve Teijin Healthcare S.L. 48.578,00 
FIPSE (Fundación para la Investigación
y la Prevención del Sida en España) 1.320,00
Fundación Científica de la Asociación
Española contra el cáncer 128.156,66
Fundación Española del Aparato Digestivo 1.000,00
Fundación General Universidad
Autónoma de Madrid 32.818,18
Fundación Mapfre 21.750,00
Fundación para la Inv. Biomédica
H. Puerta de Hierro (Autofacturación) 14.075,66
Fundación Privada Per a la Recerca
I la Docencia Sant Joan de Déu 1.000,00 
Fundación Rafael del Pino 50.000,00

Fundación Ramón Areces 66.692,00
Fundación Santander 31.000,00
GAES, S.A. 5.000,00 
García Jiménez, Tamara 1.000,00 
Gentium Gmbh 20.990,00
Gilead Sciences, S.L. 33.000,00
Gmv Soluciones Globales Internet, S.A. 31.434,00 
González Galán, Fernando 250,00 
González Mateo, Roberto 2.417,64 
Grupo Aran de Comunicación, S.L. 3.000,00 
Grupo Pacífico 17.500,00 
Gw Pharma Ltd 40.000,00 
Hero España, S.A. 40.000,00 
Herrero Fernández, Cristina 1.000,00 
Hospital Clínico San Carlos 500,00 
Hospital Donostia 500,00 
Hospital Universitario Doce de Octubre 500,00 
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 74.000,00
Novartis Farmacéutica, S.A. 16.000,00
Pfizer, S.L.U. 39.887,50 
Rgb Medical Services, S.A. 10.000,00 
Rial Morilla, Francisco 1.000,00 
Roche Farma, S.A. 6.900,00 
Rodríguez Campo, Francisco José 1.000,00 
Sandoz Farmacéutica, S.A 1.500,00 
Suárez Calvo, Alicia 1.000,00 
Tedec-Meiji Farma, S.A. 250,00 
Universidad Francisco de Vitoria 23.925,00 
Universitat Pompeu Fabra 92,00 
Widex Audífonos S.A 1.000,00 

Convenios

TOTAL CONVENIOS L49/2002 Y O TROS CONVENIOS 1.001.929,60 

11. DEUDAS A CORTO PLAZO Y ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
El detalle del epígrafe deudas a corto plazo a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones  (nota 7) 3.209.978,77

Partidas pendientes de aplicación 26.726,51

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 17.304,14

TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO 3.254.009,42
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En relación al saldo de la cuenta “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” se incluyen las sub-
venciones oficiales y privadas que tienen carácter reintegrable que, hasta que las subvenciones se ejecuten según
establecen los entes financiadores y como consecuencia de la aplicación de las nuevas disposiciones legales
vigentes en materia contable contenidas en el Real Decreto 1491/2011, se han de considerar como un pasivo.
Estas deudas, en la medida que se vayan ejecutando los proyectos de investigación que financian, se irán
cancelando y reduciendo el pasivo que representan.

El detalle del epígrafe acreedores comerciales y otras cuentas a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

El detalle de hacienda pública acreedora por conceptos fiscales:

En el año 2011 el detalle de las cuentas de Pasivo Corriente es el siguiente:

Proveedores 2.853,40

Acreedores por prestación de servicios 162.169,74

Beneficiarios, acreedores 2.006,60

Remuneraciones pendientes de pago 51,13

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 103.067,15

Organismos de la Seguridad Social acreedores 63.967,22

Anticipos de clientes 10.460,97

TOTAL  ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 344.576,21

Hacienda pública acreedores por IRPF 4º Trimestre 2012 103.067,15

TOTAL HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA  POR CONCEPTOS FISCALES 103.067,15

Proveedores 96.811,04

Acreedores por prestación de servicios 26.173,36

Remuneraciones pendientes de pago 6,82

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 105.867,61

Organismos de la Seguridad Social acreedores 62.727,16

Provisión Ensayos clínicos 1.414.399,28

Partidas pendientes de aplicación 18.812,65

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 10.221,28

Anticipos de clientes 27.035,63

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.762.054,83

12. PASIVO NO CORRIENTE
En el año 2012 el detalle de las deudas a largo plazo fue el siguiente:

Fianzas recibidas a largo plazo 5.751,00

TOTAL PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 5.751,00



Memoria Anual

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
31

Cuadernos de investigación 2012

Esta partida, recoge las fianzas recibidas en concepto de garantía definitiva exigidas para asegurar el
cumplimiento de los procedimientos de contratación pública que la Fundación ha adjudicado en los dos últimos
años. Estas garantías serán devueltas o canceladas una vez transcurrido el plazo de dos años y comprobado el
cumplimiento de todas las obligaciones de las empresas adjudicatarias.

En el año 2011 el detalle de las deudas a largo plazo fue el siguiente:

Fianzas recibidas a largo plazo 6.731,36

TOTAL PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 6.731,36

13. SITUACION FISCAL
La Fundación fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Tomo LXXII, Hoja
Personal 374, Folio 1-28, Inscripción 1ª, por lo que se puede acoger a los beneficios fiscales que le otorga su
inscripción, habiendo comunicado a la Administración Tributaria el ejercicio de la opción por la aplicación del
régimen fiscal especial regulado en el Titulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas
hasta que no han sido aprobadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro
años. En dicha situación se encuentran los siguientes impuestos que afectan a la entidad:

La Dirección, basándose en lo adecuado de sus declaraciones y en su asesoramiento externo, no considera
que puedan existir diferentes interpretaciones sobre la normativa fiscal que derivasen en pasivos fiscales de
carácter contingente cuyo resultado afectase significativamente a las presentes cuentas anules.

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La actividad que realiza la entidad no provoca contingencias relacionadas con la protección del medioambiente.
Por ello, no dispone de sistemas significativos que se hayan incorporado al inmovilizado material a fin de
minimizar el impacto medioambiental y proteger y mejorar el medioambiente. Tampoco se han incurrido en
gastos significativos con los fines descritos.

15. INGRESOS Y GASTOS
15.1 Ingresos
El detalle de los ingresos del año 2012 ha sido: 

Impuesto sobre Sociedades De 2008 a 2011

Impuesto sobre IRPF De 2009 a 2012

Impuesto sobre el valor añadido De 2009 a 2012

Otros impuestos Según plazo legal

Ingresos de la actividad propia por subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.937.505,45

Ingresos de la actividad propia por donaciones imputadas al excedente del ejercicio 326.946,05

Ingresos de la actividad propia por  facturación relativa a ensayos clínicos, congresos, jornadas científicas y convenios de colaboración 2.964.062,12

Ingresos financieros 155.018,87

Ingresos extraordinarios 55.854,45

TOTAL INGRESOS IMPUTABLES AL EJERCICIO 5.439.386,94
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El detalle de los ingresos del año 2011 ha sido:

Ingresos de la actividad propia (Subvenciones, donaciones y convenios de colaboración imputados al ejercicio) 4.136.025,27

Ingresos de la actividad propia  por ensayos clínicos, congresos y jornadas científicas. 1.619.722,40

Ingresos financieros 175.372,90

Ingresos extraordinarios 31.470,55

TOTAL INGRESOS IMPUTABLES AL EJERCICIO 5.962.591,12

15.1.1 Ingresos por subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio
En este capítulo se han recogido los ingresos imputados a los resultados del ejercicio 2012 y que proceden de
subvenciones y donaciones recibidas para financiar la realización de diversos proyectos de investigación.

Ingresos imputados a resultados por ejecución proyectos de investigación Importe

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales imputadas al resultado ejercicio 1.937.505,45

Donaciones procedentes de Entidades Privadas imputadas  al resultado del ejercicio 326.946,05

TOTAL 2.264.451,5

En este capítulo se han recogido los ingresos imputados a los resultados del ejercicio 2011 y que proceden de
subvenciones, donaciones y convenios de colaboración recibidos para financiar la realización de diversos
proyectos de investigación.

Ingresos imputados a resultados por ejecución proyectos de investigación Importe

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales imputadas al resultado ejercicio 2.122.225,43

Otras Subvenciones y donaciones procedentes de Entidades Privadas imputadas  al resultado del ejercicio 2.013.800,14

TOTAL 4.136.025,57

15.1.2 Otros ingresos de la actividad propia por facturación relativa a ensayos clínicos, congresos,
jornadas científicas, convenios de colaboración y otros
En este apartado se incluyen los ingresos por la facturación la realización de investigación científica a través de
ensayos clínicos, por la evaluación de protocolos que se realiza en el Comité Ético de Investigación Clínica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro, por la organización de cursos y congresos científicos, por firma de
convenios de colaboración y otros para la realización de proyectos privados.

El detalle de este tipo de ingresos es el siguiente:

Otros Ingresos de la actividad propia Importe

Tasas por evaluación protocolos de Ensayos Clínicos 332.700,00

Realización de Ensayos Clínicos 1.451.642,61

Realización de eventos, cursos, congresos científicos y otros 164.186,96

Autofacturación por servicios prestados por las Unidades de Apoyo a la Investigación (Citometría,
secuenciación, microscopio confocal, …) 27.678,61

Facturación de convenios de colaboración y otros para ejecución de proyectos de investigación privados 987.853,94

TOTAL 2.964.062,12
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15.1.3 Ingresos financieros
Aquí se incluye la rentabilidad financiera que ha generado la tesorería de la Fundación por los saldos
mantenidos en distintas entidades financieras. Los intereses financieros devengados durante 2012 tienen el
siguiente detalle:

15.1.4 Otros ingresos extraordinarios
El importe de los ingresos extraordinarios contabilizados durante el año 2012 han ascendido a un total de
55.854,45 €. 

El importe de los ingresos extraordinarios producidos durante el año 2012 obedece principalmente a los mo-
tivos:

- En la cantidad de 53.109,41 euros correspondiente a la recuperación del IVA soportado durante el
ejercicio 2008 y que no se había deducido en las liquidaciones de ese año. Este IVA soportado se había generado
por compras destinadas a la ejecución de proyectos de investigación financiados principalmente por subvenciones
oficiales procedentes del Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Educación y Comunidad de Madrid.

- Por importe de 51,33 euros, correspondiente a intereses de demora por el retraso de la AEAT en la
devolución de la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio 2011

- Por 2.677,40 euros por facturación del ensayo clínico EC.08/11 que en 2011 se debería haber contabilizado
como costes indirectos de la Fundación.

- Y, por 16,30 euros, correspondiente al Ingreso obtenido por diferencia del tipo de cambio en libras, al hacer
una devolución.

15.2 Gastos
15.2.1 Ayudas monetarias y Otros
El desglose de esta partida de la cuenta de Resultados en 2012 es el siguiente:

Intereses devengados por entidad financiera Importe

La Caixa 84,75

Banco Santander 154.934,12

TOTAL 155.018,87

Nº total de beneficiarios en el año 2012 122

Importe  de  ayudas Individuales concedidas  (en euros) 29.175,00

TOTAL 29.175,00

Las ayudas concedidas durante el año 2012  se han financiado con el siguiente detalle:

Tipo de Ayuda Importe

Ayudas, premios y becas concedidas por la Fundación en apoyo a la investigación 9.000,00

Ayudas / Becas financiadas con fondos del CNIC y el Ministerio de Economía y Competitividad 16.075,00

Ayudas financiadas con fondos procedentes de Ensayos Clínicos 4.100,00

TOTAL 29.175,00
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El desglose de esta partida de la cuenta de Resultados en 2011 es el siguiente:

Las ayudas concedidas durante el año 2011 se han financiado con el siguiente detalle:

Nº total de beneficiarios en el año 2011 154

Importe  de  ayudas Individuales concedidas 44.667,75

TOTAL 44.667,75

Tipo de ayuda Importe

Ayudas, premios y becas concedidas por la Fundación en apoyo a la investigación 14.148,82

Ayudas / Becas financiadas con fondos de laboratorios farmacéuticos y otras entidades privadas 10.837,28

Ayudas y becas financiadas con fondos procedentes de Ensayos Clínicos 19.681,65

TOTAL 44.667,75

15.2.2 Gasto de personal
En 2012 los gastos de personal han sido.

El desglose del gasto de personal es el siguiente:

Del importe recogido en la partida de Sueldos y salarios, 2.249,55 euros corresponden a indemnizaciones
abonadas por finalización de contratos laborales.

Detalle de la distribución del gasto por áreas de actividad:

A 31 de diciembre de 2012 el personal investigador contratado ascendía a 79 personas, vinculados a los
distintos Proyectos de investigación en curso.

En el Área de Administración prestaban sus servicios 12 personas. 
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.
En 2011 los gastos de personal han sido.
El desglose del gasto de personal es el siguiente:

Sueldos y Salarios 2.181.914,58

Seguridad Social a cargo de la Empresa 646.269,24

TOTAL 2.828.183,82

Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de la empresa

Sueldos y Salarios Personal Investigador 1.796.798,34 549.526,82

Sueldos y Salarios Personal Administración 385.116,24 96.742,42

Sumas 2.181.914,58 646.269,24

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS Y COSTES SOCIALES 2.828.183,82

Sueldos y Salarios 2.055.714,43

Seguridad Social a cargo de la Empresa 609.750,69

TOTAL 2.665.465,12
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Detalle de la distribución del gasto por áreas de actividad:

A 31 de diciembre de 2011 el personal investigador contratado ascendía a 74 personas, vinculados a los
distintos Proyectos de investigación en curso.

En el Área de Administración prestaban sus servicios 12 personas. 
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.

15.2.3 Otros gastos de explotación
El detalle de los gastos de explotación que se realizan durante el ejercicio 2012 es el siguiente:

15.2.4 Gastos por amortización del inmovilizado
El total de la depreciación sufrida y contabilizada como amortización del inmovilizado, durante 2012, ha
ascendido a 371.828,44 euros. El detalle de la amortización es el siguiente:

Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de la empresa

Sueldos y Salarios Personal Investigador 1.659.076,42 509.028,82

Sueldos y Salarios Personal Administración 396.638,01 100.721,87

Sumas 2.055.714,43 609.750,69

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS Y COSTES SOCIALES 2.665.465,12

Descripción de otros gastos de explotación Importe

Servicios de profesionales independientes por gastos de colaboraciones profesionales realizadas para la ejecución de
proyectos de investigación y ensayos clínicos. 762.991,65

Servicios de profesionales independientes  por gastos colaboraciones profesionales realizas para la Fundación (Gestoría,
Auditorias, asesoría legal, servicios de licitación electrónica, mantenimiento fund@net,…) 33.638,30

Primas de seguros por responsabilidad civil, riesgos laborales, realización de ensayos clínicos y becarios 38.246,50

Comisiones bancarias 1.381,07

Suministros por la ejecución de proyectos de investigación y ensayos clínicos (Gastos de teléfono) 24.459,69

Suministros por gastos de teléfono de la Fundación 7.770,25

Otros gastos por servicios varios para la Fundación (Mensajería, Web, papelería, taxis, formación, imprenta, gastos postales,…) 37.702,13

Otros gastos por servicios varios para ejecución de proyectos de investigación y ensayos clínicos (Inscripciones congresos,
publicaciones, viajes, dietas, ..) 702.592,32

Provisión por convenios de colaboración privados recibidos para financiación de proyectos privados 55.843,64

Provisión por gastos de ensayos clínicos en el ejercicio 2012 177.349,22

TOTAL 1.841.974,77

Amortización Inmovilizado Intangible (nota 5.1) 14.693,45

Amortización Inmovilizado Material (nota 5.2) 357.134,99

TOTAL AMORTIZACIÓN 371.828,44
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15.2.5 Otros gastos excepcionales
El importe de los gastos excepcionales producidos durante el año 2012 han ascendido a un importe total de
11.615,07 €. El detalle de los mismos es el siguiente:

Cancelación intereses devengados de más C/C BCHS por error en cálculo por parte del propio Banco 9.472,71

Por la devolución remanente RD07/0003/2004 Dr. Pedro López-Doriga al Instituto de Salud Carlos III (12.000 € de proyecto
y 1.800 € de CI, que contabilizamos como gasto extraordinario). Los costes indirectos se imputaron incorrectamente a
resultados en los ejercicios anteriores

1.800,00

Cargo Tesorería SS por compensación IP Enfermedad común incorrecta 49,73

Traspaso 210 € correspondientes a la parte de CI de la fra.1.2011.276 de Alexion, del proy. Fundación al EC.33/10, por
nuevo reparto de partidas 210,00

Por otros ajustes contables de saldos 82,63

TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES 11.615,07

15.2.6 Remuneraciones y saldos con los miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no perciben remuneración alguna por su pertenencia al mismo.

15.2.7 Gastos de Administración
No se ha generado ningún Gasto de Administración, según se regula en la actual Ley de Fundaciones.

15.2.8 Aprovisionamientos
Recoge el consumo de materiales destinados  principalmente a la ejecución de los proyectos de investigación que
se gestionan desde la Fundación y también los se aplican a la realización de ensayos clínicos. 

16. DESTINO DE LAS RENTAS NETAS
Información sobre el destino de las rentas netas a que se refiere la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones
de la Comunidad de Madrid y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Ejercicio Resultado
Contable (1)

Ajustes
Negativos (2)

Ajustes
Positivos (3)

Base de Cálculo
(1)-(2)+(3)

Renta a Destinar (Acordada por el Patronato)

% Importe 

2008 320.394,43   3.079.628,73   3.400.023,16   70 2.380.016,21

2009 239.175,84   3.281.678,34   3.520.854,18   70 2.464.597,93

2010 178.765,06   5.074.767,28   5.253.532,34   70 3.677.472,64

2011 54.323,50   5.908.067,62   5.962.391,12   70 4.173.673,78

2012 -479.529,26   5.918.916,20   5.439.386,94   70 3.807.570,86
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Ejercicio
Recursos destinados

a fines
(Gastos + Inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumpllimiento de sus fines *

2008 2009 2010 2011 2012 Importe pendiente

2008 2.107.938,72 2.107.938,72

2009 2.559.391,59 2.559.391,59

2010 4.244.070,69 4.244.070,69

2011 4.944.043,78 4.944.043,78

2012 5.571.833,29 5.571.833,29

Recursos Importe

Resultado contable -479.529,26 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines y provisiones por en-
sayos clínicos y por convenios de colaboración no ejecutados 605.021,30   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 5.313.903,90   

Total gastos no deducibles 5.918.925,20

1.2. Ajustes negativos del resultado contable 

Ingresos no computables 0,00 

Diferencia: base de aplicación 5.439.395,94 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 3.807.570,86 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 70,00%

2. Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines 2012

Recursos   Importe

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (a excepción de la
dotación a la amortización de inmovilizado y las provisiones por ensayos y convenios colaboración no ejecutados) 5.313.894,90 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 257.938,39 

Total recursos destinados en el ejercicio 5.571.833,29 

% Recursos destinados sobre la Base de aplicación 102,43%
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3. Gastos de administración 

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios

20% de la base de aplicación 1.087.879,19 

Gastos de administración del ejercicio 

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 0,00 

Gastos resarcibles a los patronos 0,00 

Total gastos de administración devengados en el ejercicio 0,00 

No supera el límite

17. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
2012

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -479.529
2. Ajustes del resultado -1.814.599
a) Amortización del inmovilizado ( + ) 371.828   
b) Correcciones valorativas por deterioro ( +/ -)
c) Variaciones de provisiones ( +/- ) 233.192   
d) Imputación de Subvenciones ( - ) - 2.264.451   
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( +/- )
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( +/- )
g) Ingresos financieros ( - ) -155.019   
h) Gastos financieros ( + )
i) Diferencias de cambio ( +/- )
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( +/- )
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ ) -149   
3. Cambios en el capital corriente 386.150   
a) Existencias ( +/- )
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- ) 353.263   
c) Otros activos corrientes ( +/- )
d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- ) 25.954   
e) Otros pasivos corrientes ( +/- ) -980   
f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- ) 7.913   
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 155.019   
a) Pagos de intereses ( - ) 
b) Cobros y dividendos ( + )
c) Cobros de intereses ( + ) 155.019   
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- ) 
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4) -1.752.959

(cont.)
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2012
B) Flujos de efectivos de las actividades de inversión
6. Pagos por inversión ( - ) -9.265.340   
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible -948   
c) Inmovilizado material -249.907   
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros -9.014.485   
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversión ( + ) 9.055.177   
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros 9.055.177   
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 ) -210.163   
C) Flujo de efectivo de las actividades de financiación
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 419.351   
a) Emisión de instrumentos de patrimonio ( + )
b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( - )
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio ( - )
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio ( + )
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ) 419.351   
10. Cobros y pagos de pasivo financiero 1.478.110   
a) Emisión 1.563.003   

1. Obligaciones y otros valores negociables ( + ) 
2. Deudas con entidades de créditos ( + )
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( + )
4. Otras deudas ( + ) 1.563.003   

b) Devolución y amortización de -84.893   
1. Obligaciones y otros valores negociables ( - ) 
2. Deudas con entidades de créditos ( - )
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( - )
4. Otras deudas ( - ) -84.893   

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -     
a) Dividendos ( - )
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio ( - )
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11) 1.897.461   
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambios -     
E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes ( +/- 5 +/-8 +/- 12 +/- D) -65.661   
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 1.325.788   
Efectivo o equivalente al final del ejercicio 1.260.127
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18. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
El importe neto de la cifra de negocios en 2012 se ha calculado sumando el importe de los ingresos de la
Fundación por la realización de la actividad propia y de los ingresos por prestación de servicios. Este importe
asciende a 5.228.513,62 €.

19. NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL EJERCICIO
El número medio de trabajadores contratados por la Fundación durante 2012 ha ascendido a 91 personas. Para
la determinación de este número, se han considerado todas aquellas personas que han tenido alguna relación
laboral con la Fundación durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual han prestado sus ser-
vicios.

20. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPO-
SICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE LA INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO
El detalle de los pagos realizados y pendientes de pago al cierre del ejercicio 2012 es el siguiente:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
del Balance

2012

Importe %

Dentro del plazo máximo legal 3.045.675,56 95%

Resto 0,00 0%

Total pago del Ejercicio 3.045.675,56 100%

PMPE (días) de pagos 0 ….

Aplazamiento que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 144.990,08 5%

El detalle de los pagos realizados y pendientes de pago al cierre del ejercicio 2011 es el siguiente:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
del Balance

2011

Importe %

Dentro del plazo máximo legal 3.047.715,43 100%

Resto 0,00 0%

Total pagos del ejercicio 3.047.715,43 100%

Periodo medio de pagos excedido (PMPE) (días) 0 ….

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 464,26
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21. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
No se han producido acontecimientos de relevancia, posteriores al cierre del ejercicio, que puedan afectar el
normal funcionamiento de la Fundación en un futuro.

22.  OTRA INFORMACION
La Fundación está sometida a auditoria externa, habiendo contratado con la firma Abante Audit Auditores

S.L.P.
Los honorarios de esta auditoria correspondientes al ejercicio 2012 y 2011 ascienden a 3.221,90€ y

3.132,99 €, respectivamente, mas las correspondientes tasas e IVA.
Por otro lado, indicar que por otros trabajos de revisión de justificaciones, realizados en 2012, la firma

Abante Audit Auditores S.L.P. ha facturado a la Fundación un total de 3.920,00 euros.

23.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Los miembros del Patronato no perciben remuneración alguna por su pertenencia al mismo.

La Fundación tiene suscrito un contrato de alta dirección. La cuantía correspondiente al ejercicio 2012 ha
sido de 86.000,00 € de los cuáles se han percibido 81.357,18€, siendo la diferencia de 4.642,82 € la paga extra
de Navidad que no se ha abonado en base al RD 20/2012 de 13 de julio de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

24. PATRONATO
La composición a 31 de Diciembre de 2012 del Patronato de la Fundación es:

Presidente Jorge Gómez Zamora

Director y Secretario Jesús Cubero Herranz

Vocales Joaquín Carballido Rodríguez

José Mª. Segovia de Arana

Mariano Provencio Pulla

José Antonio López García

Luis Esteban Abreu García

Andrés Varela Ugarte

Jorge Casas Requejo

Javier García Fernández

Antonio Romero Plasencia

En mayo de 2012, D. Amador Elena Córdoba cesa como patrono y el 7 junio 2012 D. Antonio Romero
Plasencia (nuevo Director General de la Agencia Laín Entralgo) acepta el cargo de Patrono en representación
de la Agencia Laín Entralgo.

En julio de 2012, D. Juan Antonio Vargas Núñez dimite como Presidente de la Comisión de Investigación y,
como consecuencia de la misma, también cesa como Patrono y Vicepresidente de la Fundación de Investigación
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Durante el ejercicio 2012, varios Patronos han participado como Investigadores Principales en los siguientes
Ensayos Clínicos:
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Codigo
Interno Título Protocolo Promotor I. P. Fecha

contrato

144/11
Estudio Epidemiológico observacional de la
progresión de la enfermedad y el abordaje
terapéutico en pacientes con cáncer de próstata

CAP-01-11 Astellas Pharma, S.A. Joaquín Carballido Rodríguez 22-dic-11

98/11

Estudio de fase 1/2 para evaluar la seguridad
y eficacia de lorvotuzumab mertansina
(IMGN901) en combinación con carbopla-
tino/etopósido en pacientes con tumores sóli-
dos avanzados, incluido el cáncer de pulmón
de células pequeñas en estadiodiseminado

IMGN0007 InmunoGen, Inc Mariano Provencio Pulla 27-dic-11

173/11

Estudio Fase II, aleatorización, multicéntrico, abierto
para evaluar la eficacia y seguridad de GSK1120212
en comparación con docetaxel en el tratamiento de
2ª línea de sujetos con mutaciones dirigidas (KRAS,
NRAS, BRAF,MEKI) en el cáncer de pulmón no mi-
crocítico localmente avanzado o
metastásico (NSCLC estadio IIIBhúmedo-IV)

MEK114653 Glaxonsmithkline, S.A. Mariano Provencio Pulla 30-ene-12

29/11

Ensayo clínico en fase II aleatorizado de vino-
relbina oral y cisplatino como tratamiento de in-
ducción y después con radioterapia
concomitante frente a cisplatino y etopósido con
radioterapia concomitante en cáncer de pulmón
no microcítico localmente avanzado irresecable

GECP 10/02
Grupo Español de
Cáncer de Pulmón

(GECP)
Mariano Provencio Pulla 10-feb-12

168/11

Ensayo en fase III,aleatorizado,doble ciego, controlado
con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico,para
evaluar la eficacia y la seguridad de continuar el trata-
miento IRESAA 250 mg además de quimioterapia
frente a quimioterapia solo en pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico localmente avanzado o metastá-
sico, positivo para la mutación del receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR),que han progresado
con IRESSA en primera línea

D791LC00001 Astrazeneca AB Mariano Provencio Pulla 16-feb-12

175/11

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, multicéntrico, de fase III, para
evaluar la terapia adyuvante con RAD001
frente a placebo, en pacientes con linfoma dis-
fuso de células grandes (LDCGB) de elevado
riesgo que hayan alcanzado una respuesta
completa tras una primera línea de quimiote-
rapia con rituximab

CRAD001N2301 Novartis
Farmaceutica, S.A. Mariano Provencio Pulla 28-feb-12

19/12

Estudio observacional del test de orina
Cxbladder,para la monitorización de la recurrencia
de carcinoma de células transicionales del tracto
urinario (CCT) en una serie de pacientes españoles

Cxbladder Oryzon
Genomics, S.A. Joaquín Carballido Rodríguez 12-mar-12

34/12

Estudio clínico piloto para evaluar los cambios
en biomarcadores de inflamación relacionados
con cáncer, en mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama estadio 0-IIIA y sin eviden-
cia de la enfermedad, que recibieron el com-
plemento PhytoMed

PhytoMed PhytoGen Medical
Foods Mariano Provencio Pulla 30-abr-12

30/12 Estudio para la validación de biomarcadores
pronósticos en pacientes con cáncer de pulmón

AMT-BMP-
2012-01

Advanced Market
Discovery, S.L. Mariano Provencio Pulla 18-abr-12

(cont.)
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06/12

Estudio aleatorizado de fase III, multicéntrico,
doble ciego y controlado con placebo para evaluar
la eficacia y la seguridad de MetMAb en combina-
ción con Tarceva (Erlotinib) en pacientes con cán-
cer de pulmón no microcítico (CPNM) con tumores
positivos para el diagnóstico de Met y que hayan re-
cibido la quimioterapia habitual para el tratamiento
de la enfermedad avanzada o metastática

OAM4971g Genentech Inc. Mariano Provencio Pulla 31-may-12

39/12

Estudio en fase II, aleatorizado y abierto,
para evaluación de MEDI-551 en adultos con
Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG)
recidivante resistente al tratamiento

CD-ON-MEDI-
551-I088 Medimmune, LLC Mariano Provencio Pulla 27-jun-12

25/12

Estudio en fase I-II para evaluar la seguridad y la efi-
cacia de Debio 0932, inhibidor oral de la HSP90, en
combinación con el tratamiento de referencia en pri-
mera y segunda línea de pacientes con carcinoma de
pulmón no microcítico en estadio IIIb ó IV

Debio 0932-201 Debiopharm, S.A. Mariano Provencio Pulla 02-jul-12

27/12

Ensayo fase Iib, multicéntrico, aleatorizado y doble
ciego para evaluar la eficacia en el control de la en-
fermedad de la vacuna de composición peptídica
Vx-001 comparada con placebo, tras tratamiento de
quimioterapia de primera línea en pacientes HLA-
A*0201 y TERT positivos con cáncer de pulmón no
microcítico (estadio IV o enfermedad recurrente)

Vx-001-201 SIRO Clinpharm
Germany GmbH Mariano Provencio Pulla 19-jul-12

58/12

Estudio multicéntrico, aleatorizado, con control
activo de eficacia y seguridad que compara betrixa-
bán en tratamiento prolongado con Enoxaparina
como tratamiento habitual para la prevención del
tromboembolismo venoso en pacientes con enfer-
medad médicamente aguda

11-019 Portola 
Pharmaceuticals Inc. Juan Antonio Vargas Núñez 25-jul-12

47/12

Estudio exploratorio de la actividad del extracto
lipídico esterólico de Serenoa repens (PERMIXON
160 mg cápsulas duras) frente a tamsulosina LP
sobre biomarcadores inflamatorios en el tratamiento
de los síntomas urinarios relacionados con la HPB.
Estudio prospecitov multinacional, multicéntrico, ale-
atorizado, doble ciego y de grupos paralelos

P00048 GP 4 03 Pierre Fabre
Ibérica, SA Joaquín Carballido Rodríguez 25-jul-12

73/12

Estudio fase IIIB, comparativo, aleatorizado, de
grupos paralelos, multicéntrico, para investigar la
eficacia de rituximab subcutáneo(SC) versus rituxi-
mab intravenoso, ambos en combinación con CHOP
(R-CHOP), en pacientes con linfoma difuso de célu-
las B grandes (LDCBG) CD 20 positivo, no tratados
previamente

MO28107 Roche Farma S.A. Mariano Provencio Pulla 05-sep-12

140/11

Ensayo aleatorizado, multicéntrico, abierto, de fase
III para establecer la seguridad y eficacia de una
vacuna anticancerosa del factor de crecimiento
epidérmico (EGF) en pacientes con cáncer de pul-
món no microcítico (CPNMC) inoperable
en estadio tardío (IIIB/IV) adecuados para recibir
tratamiento convencional y de soporte

BV-NSCLC-001 BIOVEN Mariano Provencio Pulla 17-jul-12

97/12

Estudio postautorización, observacional, prospec-
tivo para evaluar los patrones de progresión de la
enfermedad en pacientes con carcinoma de pulmón
no microcítico(CPNM) avanzado que presentan
mutación activadora del ECFR en tratamiento con
erlotinib (Tarceva) en primera línea

ROC-ERL-
2012-01 Roche Farma, S.A. Mariano Provencio Pulla 20-sep-12
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Con fecha 21 de diciembre de 2012 se ha informado al Patronato de la realización de estos Ensayos Clínicos,
dando su conformidad a la ejecución de los ensayos por parte de los Patronos Mariano Provencio y Juan Antonio
Vargas Núñez.

Otros datos relativos al Patronato:
Inexistencia de todo tipo de retribuciones al Patronato.
Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos a los Miembros del Patronato.
Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del

Patronato. 

25. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
25.1.1 Operaciones de Funcionamiento
Ingresos
Los distintos conceptos de ingreso de la Fundación están directamente relacionados con el campo de la
investigación científica. Entre ellos se puede encontrar:

a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.
Se incluyen las aportaciones realizadas a la Fundación por laboratorios y otras entidades privadas para la

ejecución de distintos proyectos de investigación científica y la celebración de congresos científicos que se
desarrollan en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.

b) Ingresos de subvenciones.
Parte de la actividad principal de la Fundación consiste en la gestión y ejecución de proyectos de

investigación científica. Esta actividad se financia mediante subvenciones percibidas de distintas Administraciones
Públicas (Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III,
Comunidad Autónoma de Madrid y otras instituciones públicas).

c) Ingresos de explotación de la actividad propia.
En este apartado se incluyen los ingresos por la facturación  de ensayos clínicos, por la evaluación de

protocolos que se realiza en el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Puerta de
Hierro, por la realización de distintos proyectos de investigación en el campo de la biomedicina y por la
organización de congresos científicos.

d) Ingresos financieros.
Provienen principalmente de un depósito a plazo fijo que durante el ejercicio 2012 que la Fundación ha

mantenido abiertos en  el Banco Santander.
e) Ingresos extraordinarios.
Esta partida obedece principalmente a ingresos provenientes de ejercicios anteriores y a la recuperación del

IVA soportado durante el ejercicio 2008 y que no se había deducido en las liquidaciones de ese año. 
Gastos

a) Ayudas monetarias.
En este capítulo de gastos se recoge todos los pagos que abonan:
- Ayudas concedidas por la Fundación como apoyo a la actividad  investigadora.
- Ayudas entregadas a voluntarios participantes en la ejecución de ensayos clínicos en diferentes Servicio

Médicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro.
- Ayudas en forma de becas destinadas a personal investigador que participa en la ejecución de proyectos de

investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad.
b) Consumos de explotación.
Compuesto principalmente por la compra de materiales  para la ejecución de distintos  proyectos de

investigaciones oficiales  y privados y para la realización de distintos ensayos clínicos.
c) Gastos de personal.
En este concepto de incluyen los costes salariales y de Seguridad Social del personal contratado laboralmente
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por la Fundación. Entre el personal de la Fundación se encuentra el Director, la secretaria de la Fundación,
personal de Recepción, el personal del área de gestión y administración, el personal el Área de Calidad y
acreditación del Instituto de Investigación Puerta de Hierro y del personal del área de monitorización de
ensayos clínicos, la secretaria del CEIC y el personal investigador contratado para su incorporación  a los
distintos proyectos de investigación públicos y privados que se gestionan desde la Fundación.

d) Amortizaciones.
Recoge la depreciación sufrida por los bienes de inmovilizado material e inmaterial de la Fundación.
e) Provisiones por operaciones de la actividad.
En este apartado se incluyen los gastos devengados a favor de los equipos investigadores y los servicios

médicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro en concepto de compensación  por la participación de los
mismos en la ejecución de ensayos clínicos durante el ejercicio 2012, y que se harán efectivos en 2013.

Asimismo, también se incluye como provisiones de la actividad la financiación obtenida por la Fundación a
través de la firma de convenios de colaboración privados para la ejecución de proyectos de investigación que se
han contabilizado en 2012 en la cuanta 705 y que se ejecutarán como gastos en el ejercicio 2013.

f) Otros gastos.
1. Dentro de este capítulo se incluyen  los gastos de compensación a los equipos investigadores de los diversos

ensayos clínicos que se han realizado durante 2012 y años anteriores, gastos de organización de congresos
científicos, gastos por servicios exteriores imputables a proyectos de investigación.

2. Comunicaciones, mensajería, viajes y material de oficina, principalmente.
g) Gastos extraordinarios.
Esta partida obedece principalmente   a ajustes por gastos que se debían haber contabilizado en ejercicios

anteriores, principalmente, por devolución a distintas Administraciones Públicas de subvenciones no ejecutadas
y llevadas a resultados.
Resultado del ejercicio
Los datos más relevantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 son los siguientes:

El resultado del ejercicio se ha elevado a un resultado negativo de 479.529,26 €, habiéndose presupuestado
un excedente positivo, de 55.369,00 €.

En este resultado negativo, ha tenido un gran peso el apoyo que desde la Fundación se ha dado a la
cofinanciación de los gastos contratación del personal investigador y también a la financiación de los gastos
necesarios para la obtención de la acreditación del Instituto de Investigación Puerta de Hierro que actualmente
se está evaluando por los auditores del Instituto de Salud Carlos III.

La disminución de la cofinanciación pública en muchos de los contratos de personal, la reducción de los
fondos públicos destinados a investigación y el hecho de que desde la Universidad Autónoma de Madrid no se
haya hecho frente al compromiso de pago adquirido frente a nuestra Fundación, han supuesto una importante
merma de ingresos. Por otro lado, y al igual que ha sucedido en el resto de Fundaciones de Investigación
Biomédica, la constitución de los Institutos de Investigación Sanitaria, se ha producido una importante inversión
en personal, infraestructuras y material fungible, que era necesario abordar para subsanar las carencias que
teníamos desde hace varios años.

Todo ello ha supuesto que:
- Los ingresos de funcionamiento han sido inferiores a los presupuestados en 295.613,06 € (-5,43%).
- Los gastos de funcionamiento han sido superiores a los presupuestados en 1.072.135,20 € (+22,12%).

25.1.2 Operaciones de Fondos
A) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros:  35.937,98 euros.

Disminución de los fondos por subvenciones y donaciones para la ejecución de proyectos de investigación
públicos y privados: 35.789,00 euros. 

Más ajuste por errores ejercicios anteriores: 148,80 euros.
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B) Variación neta  del  inmovilizado: 
Aumento del inmovilizado: 257.938,39 euros.
C) Disminución neta de activos financieros y del capital de funcionamiento: 402.556,00 euros.    
Aumento de los acreedores a corto plazo: 57.059,00 euros.
Disminución de los derechos pendientes cobro: 353.263,01 euros.
Disminución de las inversiones financieras: 40.691,46 euros.
Disminución de tesorería: 65.660,91 euros.
D) Disminución de las reservas: 148,80 euros.
E) Disminución por deudas: 980,36 euros.
F) No se han producido variaciones netas por existencias, provisiones para riesgos y gastos.

25.2 Información sobre la liquidación del presupuesto
Desviaciones entre plan de actuación o presupuesto y datos realizados

Epígrafes
Gastos presupuestarios

Presupuesto Realización Desviaciones

Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias y otros 0,00 29.175,00 -29.175,00

2. Consumos de explotación 2.944.000,00 836.139,10 2.107.860,90 

3. Gastos de personal 862.631,00 2.828.183,82 -1.965.552,82 

4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 0,00   371.828,44 -371.828,44 

5. Otros gastos 1.257.000,00 1.608.781,91 -351.781,91 

6. Variación de provisiones actividad y pérdidas de créditos incobrables 0,00 233.192,86 -233.192,86 

7. Gastos financieros y gastos asimilados 500,00 0,00 500,00 

8. Gastos extraordinarios 0,00 11.615,07  -11.615,07 

Total gastos operaciones de funcionamiento 5.064.131,00 5.918.916,20    -854.785,20

Operaciones de fondos

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 35.789,00   35.789,00

2. Aumento del inmovilizado -     

Inmovilizaciones materiales 257.938,39   -257.938,39   

3. Aumento de existencias -     

4. Aumento de inversiones financieras

5. Aumento de tesorería 670.869,00  670.869,00  

6. Aumento del capital de funcionamiento -     

7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos -     

8. Disminución de deudas 980,36  - 980,36   

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 670.869,00 294.856,73   376.012,27   

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 5.735.000,00 6.213.772,93   -478.772,93
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Epígrafes
Ingresos presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviaciones

Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.130.000,00 326.946,05   803.053,95   

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 2.595.000,00 1.937.505,45   657.494,55   

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 1.860.000,00 2.964.062,12   -1.104.062,12   

3. Otros ingresos

4. Ingresos financieros 150.000,00 155.018,87 -5.018,87   

5. Ingresos extraordinarios 0,00 55.854,45   -55.854,45   

Total ingresos operaciones de funcionamiento 5.735.000,00  5.439.386,94   295.613,06   

Operaciones de fondos -     

1. Aportaciones de fundadores y asociados

2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros - -     

3. Disminuciones del Inmovilizado 371.828,44   -371.828,44   

Inmovilizaciones materiales - -     

4. Disminuciones de existencias - -     

5. Disminuciones de inversiones financieras 40.691,46   -40.691,46   

6. Disminuciones de tesorería 65.660,91   -65.660,91   

7. Disminuciones de capital de funcionamiento 296.205,00   -296.205,00   

8. Aumento de provisiones  para riesgos y gastos

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 774.385,99   -774.385,99   

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5.735.000,00 6.213.772,93   -478.772,93
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25.3 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
El presupuesto y Plan de actuación del ejercicio 2012 se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en la
adaptación del PGC de las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 776/1998. Por el
contrario las cuentas anuales del ejercicio 2012 se han elaborado con la nueva adaptación del PGC de las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, en particular el grado de cumplimiento
de actividades de la Fundación. No es posible por tanto calcular las desviaciones de los datos realizados para el
ejercicio 2012.

25.3. 1 Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
Actividad 1
A) Identificación 

Denominación de la actividad Investigación científica a través de la ejecución de ensayos clínicos

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Investigación científica

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Investigación clínica realizada a través de ensayos clínicos con medicamentos que ejecutan investigadores del
Hospital Universitario Puerta de Hierro y que son financiados por laboratorios farmacéuticos.

Evaluación de protocolos de ensayos clínicos realizada en el Comité Ético de Investigación Clínica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 14 19.506

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 120

Personas jurídicas 40
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 4.100,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos 523,61

Gastos de personal 286.449,94

Otros gastos de explotación 691.563,46

Amortización del inmovilizado 61.403,04

Provisión por ensayos clínicos 177.349,22

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.221.389,27

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 95.171,66

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 95.171,66

TOTAL 1.316.560,93

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Volumen de ensayos clínicos Facturación de ensayos clínicos 1.400.000,00 1.451.642,61

Volumen de estudios evaluados Facturación por evaluación de estudios 300.000,00 332.700,00
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Actividad 2
A) Identificación 

Denominación de la actividad Proyectos de investigación biomédica financiados con subvenciones y fondos públicos

Tipo de actividad* Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Investigación científica

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Gestión  de proyectos competitivos financiados con fondos públicos y subvenciones del Instituto de Salud Carlos
III, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Esos fondos se han
destinado a la investigación biomédica en las  áreas principales e interés del Instituto de Investigación Sanitaria
Puerta de Hierro y que son las siguientes:

• Neurociencias
• Inmunología
• Aparato Digestivo
• Oncología
• Investigaciones Quirúrgicas
Dentro de cada área de investigación tienen cabida diversas líneas de investigación, las cuales cuentan a su

vez con varios grupos de investigación trabajando.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 26 40.042

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

Tipo

Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 84

Personas jurídicas
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 4.600,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos 553.789,56

Gastos de personal 725.251,65

Otros gastos de explotación 215.140,52

Amortización del inmovilizado 195.064,42

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.693.846,15

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 94.880,51

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 94.880,51

TOTAL 1.788.726,66

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Volumen de proyectos de investigación
obtenidos

Cuantía de subvenciones obtenidos en esos
proyectos de investigación 2.595.000,00 1.504.480,11
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Actividad 3
A) Identificación 

Denominación de la actividad Proyectos de investigación biomédica financiados con subvenciones y fondos privados

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Investigación científica

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Gestión de proyectos competitivos financiados con fondos captados a través de proyectos privados y acuerdos con
entidades de naturaleza privada, bien de forma competitiva o mediante acuerdos y convenios bilaterales.

Estos fondos posibilitan la puesta en marcha y continuidad de los proyectos desarrollados en cada una de las
cinco áreas de nuestro Instituto de Investigación Biomédica y que se mencionaron anteriormente.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo

Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 23 34.642

Personal con contrato de servicios 1 1.800

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo

Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 60

Personas jurídicas
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 11.475,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos 228.634,99

Gastos de personal 540.380,60

Otros gastos de explotación 423.556,09

Amortización del inmovilizado 22.024,74

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 55.843,64

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.281.915,06

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 37.648,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 94.880,51

TOTAL 1.319.563,06

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Volumen de proyectos de investigación
obtenidos

Cuantía de subvenciones y ayudas privadas obteni-
das en esos proyectos de investigación 1.130.000,00 1.479.802,87



Memoria Anual
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

54

Actividad 4
A) Identificación 

Denominación de la actividad Realización de cursos, jornadas, congresos científicos y otros

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Científicos

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Realización de congresos científicos y cursos divulgativos que los diversos investigadores del Hospital han
ejecutado  a lo largo del año 2012, siendo algunos de los más destacados:

• 2ª Jornada de la Elastografía en Ultasonidos
• 5º Curso Tratamientos de Soporte en Oncología Radioterápica
• III Jornada de Comunicación Servicios de Prevención Instituciones
• III Curso Avances en el Abordaje Multidisciplinar del Cáncer de Pulmón
• Aula Respira: APNEA y trastornos del sueño
• II Jornada de Investigación en Enfermería. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda:

"Dinamizando la Investigación en Cuidados"
• Aspectos Clínicos relevantes en el trastorno bipolar
• XXIII Curso "Soporte vital avanzado en trauma pediátrico"
• Animal Lab (V Curso abdomen abierto)
• X Curso de Ventilación Mecánica en Anestesia, Cuidados Críticos y Transplantes
• Curso de formación de formadores Encuesta Europea ECDC-PPS/ EPINE
• II Workshop de Perfusión Exvivo
• Jornada de Transmisión de la Inf. Farmacia-Paciente
• Pharmacist Preceptorship - Abbott Nefrología
• Actualización sobre anticoagulantes: Rivaroxabán
• Curso Teórico Práctico de CENS Motorizada con Disección en Cadáver. EDICIÓN 06
• Babylog VN500 application training
• Curso de expertos en ventilación mecánica
• 8º Foro de Enfermeras de Salud Mental de la CAM
• XXV Curso "Soporte vital avanzado en trauma pediátrico"

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 3.000

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 3.750

Personas jurídicas 30

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 67.151,91

Otros gastos de explotación 80.591,92

Amortización del inmovilizado 1.879,61

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 149.623,44

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.467,81

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 1.467,81

TOTAL 151.091,25
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Ingresos por jornadas científicas
organizadas Facturación por este concepto 160.000,00 164.186,96

Actividad 5
A) Identificación 

Denominación de la actividad Apoyo a la investigación básica y clínica en el Hospital

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Investigación científica

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Apoyo a la investigación a realizar en el Hospital, durante 2012, en:
• Puesta en funcionamiento del Biobanco y banco de tejidos, creado en 2012.
• Apoyo en la consolidación de “Unidades comunes de apoyo” en las tareas de Citometría, Microscopia,

Secuenciación de ADN y Cultivos celulares. Estas unidades permiten dar soporte a los distingos grupos de investigación
del Hospital en estas tareas y supone un ahorro en investigación al no tener que externalizar estos trabajos.

• Creación del Instituto de Investigación Puerta de Hierro.
• Cofinanciación, junto con el Instituto de Salud Carlos III, de 5 contratos de Investigadores Miguel Server, de 3

contratos de Técnicos de apoyo, 2 contratos estabilizados Miguel Servet, un contrato estabilizado de Técnico de apoyo.
• Cofinanciación, junto el Ministerio de Educación, de 1 contrato estabilizado Ramón y Cajal.
• Cofinanciación de un Técnico de Apoyo  - Convocatoria ayudas Comunidad de Madrid
• Ayudas de la Fundación destinadas a dar apoyo a la realización de proyectos de investigación a los

investigadores del Hospital: Financiación de nueve Proyectos de investigación, seis contratos de investigadores
predoctorales y tres Contratos de investigadores postdoctorales.

• Ayudas / premios de la Fundación destinadas a apoyar la publicación de artículos científicos.
• Apoyo en los proyectos de investigación clínica y en la realización de la correcta ejecución de los ensayos

clínicos que se realizan en el Hospital, mediante la contratación de seis Monitores de ensayos clínicos.
• Monitorización y seguimiento de los estudios clínicos realizados en nuestro Centro, tal y como manda la

normativa vigente. Elaboración de informes de facturación. Conservación de las muestras de ensayos clínicos en
Farmacia, haciendo dispensación de los fármacos al investigador.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 30 39.900

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 300

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 9.000,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos 53.190,94

Gastos de personal 727.091,16

Otros gastos de explotación 109.705,72

Amortización del inmovilizado 91.456,63

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 11.615,07

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.002.059,52

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 27.651,36

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 27.651,36

TOTAL 1.029.710,88



Memoria Anual
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

58

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Financiación de proyectos de investiga-
ción  y apoyo mediante contratación de
personal investigador

Cuantía destinada a financiar  los proyectos de
investigación y personal investigador 959.500,00 1.002.059,52

Actividad 6
A) Identificación 

Denominación de la actividad Gastos gestión de la  Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universi-
tario Puerta de Hierro

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectores Investigación científica

Lugar desarrollo de la actividad Hospital Universitario Puerta de Hierro

Descripción detallada de la actividad realizada
Gastos de gestión y de mantenimiento de la estructura de la Fundación. Estos gastos son los necesarios para dar
soporte a toda la gestión de la Fundación: Dirección, Administración, Recepción, comunicación, … Todo ello para
dar apoyo a la realización de la investigación básica y clínica que se realiza en el Hospital Univ. Puerta de
Hierro Majadahonda.

Más concretamente, se pueden citar las actividades de contabilidad, gestión de recursos humanos, facturación,
gestión de subvenciones oficiales, subvenciones privadas, donaciones, tramitación de convenios de colaboración,
compras fungible, elaboración y tramitación de procedimientos de contratación publica, auditorias contables,
elaboración de cuentas anuales, liquidación de impuestos, …

También la emisión de informes económicos y presupuestarios periódicos a solicitud de la Intervención
General, Consejería de Economía y RRHH, Intervención del HUPHM, Dirección General de Investigación,
Formación e Infraestructuras sanitarias de la Consejería de Sanidad de la CAM, Cámara de Cuentas de CAM,
Protectorado de Fundaciones y Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Nº horas/año

Previsto Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 12 21.280

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 1.200

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 481.858,56

Otros gastos de explotación 88.224,20

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 570.082,76

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.119,05

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 1.119,05

TOTAL 571.201,81
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Gastos / Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Total

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 4.100,00 4.600,00 11.475,00 9.000,00 29.175,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno

Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación

Aprovisionamientos 523,61 553.789,56 228.634,99 53.190,94 836.139,10

Gastos de personal 286.449,94 725.251,65 540.380,60 67.151,91 727.091,16 481.858,56 2.828.183,82

Otros gastos de explotación 691.563,46 215.140,52 423.556,09 80.591,92 109.705,72 88.224,20 1.608.781,91

Amortización del inmovilizado 61.403,04 195.064,42 22.024,74 1.879,61 91.456,63 371.828,44

Deterioro y resultado por enajena-
ción de inmovilizado 177.349,22 55.843,64 11.615,07 244.807,93

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajena-
ciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.221.389,27 1.693.846,15 1.281.915,06 149.623,44 1.002.059,52 570.082,76 5.918.916,2

Adquisiciones inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico) 95.171,66 94.880,51 37.648,00 1.467,81 27.651,36 1.119,05 257.938,39

Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones 95.171,66 94.880,51 37.648,00 1.467,81 27.651,36 1.119,05 257.938,39

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.316.560,93 1.788.726,66 1.319.563,06 151.091,25 1.029.710,88 571.201,81 6.176.854,59

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

Ingresos Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 155.018,87

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 2.964.062,12

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 1.937.505,45

Aportaciones privadas por donaciones 326.946,05

Otros tipos de ingresos 55.854,45

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 5.439.386,94

Código Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

Hospital Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda

Hospital Univ. Puerta de
Hierro Roberto González Mateo 2.417,64 2.417,64 

Aecc 1 Conv. Fund. Cient. AECC 
Dr. Felix Bonilla Dr. Felix Bonilla Velasco

Fundación Científica de la
Asociación Española Contra
el Cáncer

86.916,66 86.916,66 

Agencia Española de
Medicamentos 

Conv. Agencia Esp. del Medi-
camento (Dra. Belén Ruiz) Dra. Belén Ruiz Antorán

Agencia Española del Medi-
camento y Productos Sanita-
rios

121.419,71 121.419,71

Alejandro de La Torre Oncología Radioterápica  -
Aran Ediciones, S.L.

Dr. Alejandro de la Torre
Tomás

Grupo Arán de Comunicación,
S.L. 3.000,00 3.000,00 

Conv. APINME Conv. APINME (Lesión Me-
dular) Dr. Jesús Vaquero Dr. Jesús Vaquero Crespo

Asociación pro Investigación
para la Reparación de la Le-
sión Medular

40.982,25 40.982,25 

Convenio FGUAM

Participación de Mediadores
Inflamatorios como Factores
de Riesgo Vascular en Pa-
ciente con Lupus Eritematoso
Sistémico y Arteriosclerosis
Subclínica   

Dr. Juan Antonio Vargas
Núñez

Fundación General Universi-
dad Autónoma de Madrid 32.818,18 32.818,18 

Convenio FIPSE de
Ana García Noblejas

Convenio FIPSE de Ana
María Noblejas Mozo

Dra. Ana María Noblejas
Pozo

FIPSE (Fundación para la
Investigación y la Prevención
del Sida en España)

1.320,00 1.320,00 

Convenio Gilead Fondos Dr. José Rafael Ca-
brera

Dr. José Rafael Cabrera
Marín

Gilead Sciences, S.L. 6.000,00 

35.403,50 Gentium Gmbh 20.990,00 

Pfizer, S.A. 8.413,50 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

(cont.)
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Código Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

Cuenta Dr. Calleja 
Digestivo Fondos Dr. Calleja Digestivo Dr. Jose Luis Calleja Panero Roche Farma, S.A. 6.900,00 6.900,00 

Donaciones 
Dr. Cuervas Mons Donaciones Dr. Cuervas Mons   Dr. Valentín Cuervas Mons

Martínez Novartis Farmacéutica, S.A. 6.000,00 6.000,00 

Donaciones Dr. Ramos Donaciones Dr. Ramos Dr. Antonio Ramos Martínez Novartis Farmacéutica, S.A. 2.000,00 2.000,00 

Donaciones Dr. Pulpón Donaciones Dr. Pulpón          Dr. Luis Alonso-Pulpón Rivera Berlin Heart Gmbh 7.000,00 7.000,00 

Donaciones Serv. 
Oncología

Donaciones Servicio 
Oncología Dr. Mariano Provencio Pulla

Astrazeneca Farmacéutica
Spain, S.A. 1.600,00 

3.100,00 

Sandoz Farmacéutica, S.A. 1.500,00 

Epoc
Epoc-Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica 
Dr. Ignacio Fernández    

Dr. Ignacio Fernández Lozano RGB Medical Services, S.A. 10.000,00 10.000,00 

Faecc 2 Conv. Fund. Cient. AECC
Dra.Vanesa García Barberán Dra. Vanesa García Barberán

Fundación Científica de la
Asociación Española contra
el Cáncer

41.240,00 41.240,00 

Farmacologia Fondos Ecs Servicio Farma-
cologia H.U. Pta. de Hierro Dra. Belén Ruiz Antorán Ergón Creación, S.A. 1.600,00 1.600,00 

Fondos Dr. José 
Antonio García Marco

Fondos Dr. José Antonio 
García Marco

Dr. José Antonio García
Marco Pfizer, S.A. 2.204,00 2.204,00 

Fondos Dra. Carmen
Regidor Luengo

Fondos Dra. Carmen Regidor
Luengo Dra. Carmen Regidor Luengo Gilead Sciences, S.L. 15.000,00 15.000,00 

Fondos Privados 
Farmacia Fondos Privados Farmacia Dra. Amalia Torralba Arranz

Gilead Sciences, S.L. 6.000,00 

22.500,00 
Merck, Sharp & Dohme 
de España, S.A. 16.500,00 

Fondos Privados 
Farmacología

Fondos Privados 
Farmacología Dra. Belén Ruiz Antorán

Almirall, S.A. 13.160,00 13.160,00 

Pfizer, S.A. 29.270,00 29.270,00 

Fundación Mapfre Fundación Mapfre Dr. Miguel Ángel Rico Daza Fundación Maphre 3.000,00 3.000,00

Fundación Rafael 
del Pino

Fundación Rafael del Pino
Dr. Vaquero Dr. Jesus Vaquero Crespo Fundación Rafael del Pino 50.000,00 50.000,00

Fundación Ramón 
Areces

Fundacion Ramón Areces
Dra. Mercedes Zurita Castillo Fundación Ramón Areces Fundación Ramón Areces 66.692,00 66.692,00 

Fundación Santander

Relaciones y comportamiento
en cancer de colon humano
de los genes implicados en la
transicion epitelio-mesen-
quima

Dr. Félix Bonilla Velasco Fundación Santander 31.000,00 31.000,00 

(cont.)
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(cont.)

Código Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe
Ingreso

Total
Proyecto

Gmw Gw Pharma -Cannabidiol Dr. José Antonio Martínez
Orgado Gw Pharma Ltd 40.000,00 40.000,00 

Hero Hero S.A. Convenio de
Fernando Granado

Dr. Fernando Granado
Lorencio Hero España, S.A. 40.000,00 40.000,00 

Laboratorios
Dr. Esteve, S.A.

Donaciones-Convenios
Farmacología Dra. Belén Ruiz Antorán

FIB Hopsìtal Puerta de 
Hierro (Autofacturación) 14.075,66 

27.911,66 

Astellas Pharma, S.A. 13.836,00 

Mapfre 2011
Dr. Bustamente

Proyecto Mapfre
Dr. Bustamente Dr. Salvador Bustamante Fundación Maphre 5.000,00 5.000,00

Mapfre 2011
Celia Bonilla Horc

Mapfre 2011 Celia Bonilla
Horcajo Dra. Celia Bonilla Horcajo Fundación Maphre 7.500,00 7.500,00 

Mapfre 2011
Dr. Ramos Mapfre 2011 Dr. Ramos Dr. Antonio Ramos Martínez Fundación Maphre 6.250,00 6.250,00 

Neumología (2) Fondos Dra. María Piedad
Ussetti Gil Dra. Piedad Ussetti Gil

Gilead Sciences, S.L. 6.000,00 

12.000,00

Novartis Farmacéutica, S.A. 6.000,00 

Otorrinos
Curso Cens (Cirugía
Endoscopica Monitorizada)
Serv. Otorrinos

Aborl Grupo Orl 1.000,00 

31.500,00

American Express Barceló
Viajes 500,00 

Elham Asgharpour Talat 1.000,00 

Gaes, S.A. 5.000,00 

Tamara García Jiménez 1.000,00 

Grupo Pacífico 17.500,00 

Fernando González Galán 250,00 

Cristina Herrero Fernández 1.000,00 

Francisco Rial Morilla 1.000,00 

Francisco José Rodríguez
Campo 1.000,00 

Alicia Suárez Calvo 1.000,00 

Tedec-Meiji Farma, S.A. 250,00 

Widex Audífonos, S.A. 1.000,00 
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Código Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe
Ingreso

Total
Proyecto

Pediatría Fondos Privados
Pediatría

Dra. Enriqueta Román
Reichmann Espghan 2.000,00 2.000,00 

Polg Proy. Polg. Dra.Belén
Borstein Dra. Belén Borstein Sánchez

Complexo Hospitalario Univ.
de Santiago de Compostela 1.000,00 3.500,00 

Fundació Privada para la
Recerca i la Docencia Sant
Joan de Déu

1.000,00 

Hospital Clínico San Carlos 500,00 

Hospital Donostia 500,00 

Hospital Universitario Doce
de Octubre 500,00 

Proyecto Fead Elba
Llop

Proyecto Fead Elba
Llop Dra .Elba Llop Herrera Fundación Española del

Aparato Digestivo 1.000,00 1.000,00 

Rehabilita Rehabilita Dr. Eduardo Jorge Herrero
Esteve Teijon Healthcare, S.L. 48.578,00 80.012,00 

Gw Pharma Ltd 31.434,00 

Schering Plough (1) Fondos Dr. Luis Esteban
Abreu Garcia

Dr. Luis Esteban Abreu
García

Merck, Sharp & Dohme de
España, S.A. 29.900,00 54.900,00 

Congresos XXI, S.L. 25.000,00 

Schering Plough (2)
Conv. Schering Plough
Dr. Juan Mulero
Mendoza

Dr. Juan Mulero Mendoza Merck, Sharp & Dohme de
España, S.A. 27.600,00 27.600,00 

Servicio Radiofísica
Dr. Luis Núñez

Servicio Radiofísica
Dr. Luis Núñez Dr. Luis Núñez Martín Dextromedica, S.L. 1.795,00 1.795,00 

Trasplante Pulmonar Fondos Dr. Andres
Varela de Ugarte Dr. Andrés Varela de Ugarte Novartis Farceútica, S.A. 2.000,00 2.000,00 

Univ. Francisco de
Vitoria

Conv. Univ. Fco Vitoria
Dr. Manuel Revuelta

Dr. Manuel Revuelta
Zamorano

Universidad Francisco de
Vitoria 23.925,00 23.925,00 

Universitat Pompeu
Fabra

Anticuerpo monoclonal
UP-R1 especifico de la
molécula humana
Kir2dl5

Dr. Carlos Vilches Ruiz Universidad Pompeu Fabra 92,00 92,00 

TOTALES 1.001.929,60 1.001.929,60 
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Código Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

FMMA David Gómez
de Antonio

Fmma David Gómez 
de Antonio    Dr.David Gómez de Antonio    Fundación Mutua Madrileña 3.500,00 3.500,00 

FMMA Dr. Provencio Fundacion Mutua Madrileña
Dr. Provencio Dr. Mariano Provencio Pulla Fundación Mutua Madrileña 13.500,00 13.500,00 

La Fundacion la Ma-
rato de TV3

La Fundacion la Marato de
TV3 Dr. Carlos Vilches Dr. Carlos Vilches Ruiz La Fundacion la Marato 

de TV3 38.625,00 38.625,00 

Tu decides tu eliges Tu decides tu eliges Dr. Anto-
nio Sanchez Lopez Dr. Antonio Sánchez López La Caixa 2.898,46 2.898,46 

TOTALES 58.523,46       58.523,46  

Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

00404203 Fondos Dr. Joaquín 
Rodríguez Carballido

Dr. Joaquín Rodríguez 
Carballido Zambón S.A 700,00 700,00 

Alejandro de la Torre Oncologia Radioterápica,
Aran Ediciones S.L.

Dr.Alejandro de 
la Torre Tomás Abbott Laboratories, S.A. 2.300,00 2.300,00 

Biogen Idec Biogen Idec Dr. Juan Antonio 
García Merino Fundación Biogen Idec 55.365,00 55.365,00 

Convenio Gilead Fondos Dr. José Rafael 
Cabrera Marín

Dr. José Rafael 
Cabrera Marín

King¨s College  School 2.000,00 

21.553,00 

Ivida S.A 333,00 

Pierre Fabre Ibérica S.A 2.000,00 

Miltenyi Biotec, S.L.U. 2.500,00 

Celgene S.A. 4.720,00 

Sanofi Aventis S.A. 10.000,00 

Cuenta Dr. Calleja 
Digestivo

Cuenta Dr. Calleja 
Digestivo

Dr. José Luis Calleja 
Panero Bayer Hispania S.L 10.000,00 10.000,00 

Donación Dr. Jesús 
Vaquero Crespo

Donación Dr. Jesús 
Vaquero Crespo

Dr. Jesús Vaquero
Crespo

Laboratorios Gebro Pharma, S.A. 5.000,00 
5.600,00 

Rubén González García 600,00 

Donación Ipsen
Pharma Donación Ipsen Pharma Dr. Juan José López 

Lozano

Abbott Laboratories, S.A. 12.000,00 
18.000,00 

Merz Pharma España, S.L. 6.000,00 

Donación Dr. José 
Antonio Martínez

Donación Dr. José Anto-
nio Martínez 

Dr. José Antonio 
Martínez Orgado Laboratorios Ordesa, S.L. 12.000,00 12.000,00 

Donación Medtronic
Dr. Abejón

Donación Medtronic 
Dr. Abejón

Dr. David Abejón 
González Medtronic Ibérica, S.A. 8.500,00 8.500,00 

Donaciones Juan 
Mulero Mendoza

Donaciones Juan Mulero
Mendoza

Dr. Juan Mulero 
Mendoza Laboratorios Gebro Pharma, S.A. 3.529,41 3.529,41 

V. Donaciones recibidas para cumplimiento objetivos fundacionales

Cuadernos de investigación 2012

(cont.)
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Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

Donaciones Dr. Provencio
Pulla

Donaciones Dr. Provencio
Pulla

Dr. Mariano Provencio
Pulla

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. 2.500,00 
4.500,00 

Pierre Fabre Ibérica S.A 2.000,00 

Donaciones Luis
Alonso-Pulpón Rivera

Donaciones Luis Alonso-
Pulpón Rivera

Dr.Luis Alonso-Pulpón
Rivera

Laboratorios Servier, S.L 5.000,00 
17.000,00 

Laboratorios Menarini S.A. 12.000,00 

Donaciones 
Servicio Oncología

Donaciones 
Servicio Oncología

Dr.Mariano Provencio
Pulla Celgene S.A. 5.000,00 5.000,00 

Fondos Dr. Galdos
U.C.I. Fondos Dr. Galdos U.C.I. Dr.Pedro Galdós 

Anunciaby

Covidien Spain S.L 1.150,00 
2.750,00 

Astellas Pharma, S.A 1.600,00 

Fondos Dr.José Porto-
lés Pérez Nefrología

Fondos Dr.José Portolés
Pérez Dr.José Portolés Pérez

Baxter S.L. 5.777,60 

62.917,60 
Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 15.000,00 

Abbott Laboratories, S.A. 22.140,00 

Astellas Pharma, S.A 20.000,00 

Fondos Dr. José Antonio
García Marco

Fondos Dr. José Antonio
García Marco

Dr. José Antonio García
Marco Roche Farma, S.A. 12.650,00 12.650,00 

Fondos Privados 
Farmacia

Fondos Privados 
Farmacia

Dra. Amalia Torralba
Arranz

Actavis Spain S.A 4.000,00 

55.382,00 

Laboratorios Rovi, S.A. 10.000,00 

Takeda Farmacéutica España, S.A. 2.000,00

Biotest Medical S.L.U 5.882,00 

Almirall , S.A. 10.000,00

Roche Farma, S.A. 10.000,00

Pfizer, S.L.U. 12.000,00

Ipsen Pharma, S.A. 1.500,00 

Fondos Tirso Pérez
Medina

Fondos Tirso Pérez
Medina Dr. Tirso Pérez Medina Covidien Spain S.L 2.000,00 2.000,00 

Merck Farma 
y Química (1)

Fondos Dr. Juan Antonio 
García Merino

Dr. José Antonio 
García Marco

Lundbeck España, S.A. 7.500,00

33.575,00Teva Pharma, S.L.U. 2.500,00 

Merck, S.L. 23.575,00 

Neumología (2) Fondos Dra. María 
Piedad Ussetti Gil

Dra. María Piedad
Ussetti Gil Astellas Pharma, S.A 28.000,00 28.000,00 

Oncología Médica Donaciones Servicio On-
cología

Dr. Mariano Provencio
Pulla Grupo Español de Cáncer de Pulmón 1.800,00 1.800,00 

(cont.)
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Proyecto Proyecto Ip Financiador Importe 
Ingreso

Total 
Proyecto

Proyecto Separ Dra.
Rosalia La

Fondos Ecs. Servicio Oncología
Médica H.U. Pta. de Hierro

Dra. Rosalía Laporta
Hernández

Fundación Española del Pulmón
(SEPAR) 2.850,00 2.850,00 

Roche Pharma (1) Donaciones Dr. Carlos Vilches Dr. Carlos Vilches Ruiz Fundación Jiménez Díaz UTE 200,00 200,00 

Schering Plough (1) Fondos Dr. Luis Esteban Abreu
García

Dr. Luis Esteban Abreu
García Abbott Laboratories, S.A. 16.750,00 16.750,00 

Servicio Radiofísica 
Dr Luis Núñez

Servicio Radiofísica Dr. Luis
Núñez Dr. Luis Núñez Martín Biología y Técnica 

de la Radiación S.L 2.027,80 2.027,80 

Trasplante Pulmonar Fondos Dr. Andrés Varela
Ugarte

Dr. Andrés Varela de
Ugarte Covidien Spain S.L 2.000,00 2.000,00 

Wyeth Pharma Donac.Wyeth Farma 
Dr. Juan Mulero Mendoza

Dr. Juan Mulero Men-
doza Pfizer, S.L.U. 32.400,00 32.400,00 

TOTALES 419.349,81 419.349,81 

Cuadernos de investigación 2012
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l 25 de febrero de 2009 el Institut d´Investigaciones
Biomédicas August Pi y Sunyer fue el primer Instituto
de Investigación Sanitaria acreditado en España.

Desde entonces la mayoría de los grandes centros hospita-
larios ha logrado organizar su investigación a través de
esta fórmula, buscando posteriormente la acreditación
por el Instituto de Salud Carlos III, lo que ha obtenido un
selecto club de 18. 

En Madrid tienen Instituto de Investigación acreditado
los hospitales de La Paz, La Princesa, Fundación Jiménez
Díaz, Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Gregorio Marañón
y Clínico. Nosotros hemos permanecido con la única fórmula
de Fundación de Investigación desde el 2003, pero la dife-
rencia de oportunidades que genera pertenecer a uno u
otro club es abismal, lo que se intuye por quien intenta per-
manecer en uno o estar en otro y ya hemos podido percibir
en las ayudas a las que cada cual podemos concurrir. Son
distintas ligas de competición, así de sencillo.

La compleja tarea de organizar una estructura como
Instituto de Investigación, y que ésta sea avalada, es una
labor que comenzamos en junio de 2012 con una Comisión
de Acreditación que posteriormente ha ido evolucionando
hacia unos órganos de gestión que implican a más de 100
profesionales de este Centro y que van desde la Dirección
Científica hasta la Comisión Delegada, Consejo Rector,
Comisiones de Investigación, de Formación, Comité
Científico Externo…

A finales del 2013 esperamos que se audite todo el
trabajo realizado y que los órganos y estructura generada
se acrediten. Algunos pueden aún albergar dudas sobre lo
que nos aporta pasar a ser Instituto de Investigación,
pensar que es poco más que un invento o moda. Esperemos
que sean pocos y hemos intentado hacer toda la
pedagogía necesaria para explicarlo. La posibilidad
de concurrir a convocatorias de ayudas especificas
es lo más fácilmente identificable, pero hay más,
asuntos no fácilmente medibles, como nuestra
pervivencia como hospital de alta complejidad,

competitivo profesionalmente y atractivo socialmente, y
todo ello sin olvidar que la racionalización y la creación de
procedimientos normalizados de trabajo permiten establecer
y homogeneizar para todos los circuitos adecuados para la
gestión de la investigación.

Cualquier cambio genera incomodidad, incluso recelo –re-
cordar cuánto recelo creo el traslado del Hospital a las
nuevas instalaciones puede ahora resultar extraño–, pero
es una tarea necesaria y de proyección futura. No se trata
de criticar o invalidar el pasado que nos ha colocado aquí.
Es una reingeniería de procesos que en este caso nadie
ajeno a nosotros puede hacer. 

Los cambios deben ser también a nivel operativo, ten-
diendo a adaptar la gestión a las verdaderas necesidades
de los investigadores, por ello se creo la ventanilla única y
el plan estratégico de áreas comunes tanto clínicas, coor-
dinado por la Dra. Cristina Avendaño Solá, como básicas,
por la Dra. Margarita Sánchez Beato. En cuanto a la
identificación de necesidades de investigadores se recurrirá
a encuestas de opinión que haremos públicas, como ya se
ha hecho en el tema de los espacios, extensión de la red
wifi y formación. Se trabajará para mantener en todo mo-
mento una política de comunicación transparente, directa
y efectiva, que pronto se percibirá en la oferta de
información específica para los investigadores de la página
web del Instituto. 

Es vital mantener y consolidar las fuentes de financiación
que permitan revertir las ayudas al investigador y realizar
una adecuada promoción de la producción científica. Así
mismo nos hemos propuesto, como parte del diseño estra-
tégico global, la atracción de talentos externos que enri-
quezcan la masa crítica del Instituto, y la nueva política de

becas y ayudas han ido en esa dirección,
todo ello con la idea de fomentar la
cultura investigadora dentro del Hospital
y su Instituto.

Es, como digo, un esfuerzo común
que no ha hecho sino empezar.

Dr. Mariano Provencio Pulla
Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

A un paso del Instituto
de Investigación

E

A finales del 2013
esperamos que se
audite todo el
trabajo realizado
y que los órganos
y estructura
generada se
acrediten

Cuadernos de investigación 2012
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1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
1.1. Tesis Doctorales

Autor Titulo Director/es

MD Garcia Cosio Modelo predictivo de fracaso primario
del injerto en el trasplante cardiaco

L Alonso-Pulpón; Javier Segovia Cu-
bero

Maria Lorena Ruiz Bautista Cardiopatia de la fibrosis quística: Es-
tudio descriptivo y de posibles factores
asociados. Una forma nueva de enfer-
medad de Keshan 

Javier Segovia Cubero; L Alonso-Pul-
pón

María Rosa Perez-Piaya Moreno Utilidad clínica del fragmento amino-
terminal del pro-pétpido Natriurético
B, en pacientes pediátricos intervenidos
de cardiopatía congénita bajo cirucu-
lación extracorpórea

Ángel Asensio Vegas

Ana Sollet Galean Estudio preliminar del efecto de la
Atorvastatina en la modulación de la
rigidez arterial y los marcadores bioló-
gicos implicados en la arteriosclerosis
subclínica en pacientes con Lupus Eri-
tematoso Sistémico

Raquel Castejón

Rodrigo García Madero Factores de riesgo de infección de
heridas crónicas por bacterias resis-
tentes

Antonio Ramos Martínez; Ángel Asensio
Vegas

Sara Alcantara Carmona Fibrinolísis intraarterial local para el
tratamiento del tromboembolismo pul-
monar agudo con estabilidad hemodi-
námica y disfunción ventrícular dere-
cha

Juan José Rubio Muñoz; Raul Burgos
Lázaro

David Ordóñez del Valle Diversidad Genética del Complejo de
Receptores Leucocitarios; Estudio Des-
criptivo y de Asociación con la Esclerosis
Múltiple Recurrente

Carlos Vilches

Patricia Santos Valle Generación de un fragmento recom-
binante del brazo largo de la laminina
111. Caracterización estructural y
funcional

Luis Alvarez Vallina; Laura Sanz Alco-
ber

Mª del Mar Espìnosa Esteban Ensayo de audítoria postal con dosí-
metros termoluminiscentes para campos
pequeños en radioterapia

Luis Núñez

(cont.)
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Autor Titulo Director/es

Susana Cafran Estudio de la presión máxima de aper-
tura pulmonar en las maniobras de re-
clutamiento pulmonar

Javier García Fernández

Fátima García Benasach Diabetes Gestacional: Análisis de la
influencia de parámetros clínicos y eco-
gráficos en los resultados perinatales

Enrique Iglesias Goy; Luis San Frutos

Celia Bonilla Horcajo Posibilidades de la terapia celular en
el daño cerebral traumático  

Jesús Vaquero

Laura Otero Ortega Administración de células madre me-
senquimales obtenidas de la médula
ósea para tratara las secuelas del acci-
dente cerebrovascular hemorrágico

Jesús Vaquero

Nuria Esther Martínez Moreno Estudio de la respuesta clínica y efectos
secundarios del tratamiento mediante
radiocirugía con gamma knife de la
neuralgía típica del trigémino   

Jesús Vaquero; R Martínez

Andrés Ibáñez Mayayo Detección mediante microscopía elec-
trónica ambiental y confocal de biope-
lículas bacterianas en otitis media ex-
perimental y materiales implantados

Rafael Ramírez Camacho; M Almudena
Trinidad Cabezas

Luis Arruza El tratamiento con Cannabidiol mejora
la lesión pulmonar inflamatoria secun-
daria a hipoxia-isquemia cerebral en un
nuevo modelo experimental neonatal

M Moro; J Martínez Orgado

Laura Mata Iturralde Evolución clínica de los trastornos de
la personalidad desde la infancia y ado-
lescencia

Enrique Baca-García; Hilario Blasco-
Fontecilla; Juan José Carballo Velloso

Teresa Legido Gil Aplicación de nuevos métodos estadís-
ticos a la prevención del suicidio

Enrique Baca-García; Hilario Blasco-
Fontecilla;David Delgado-Gómez

María Teresa Fontanilla Echeves-
te

Nuevas aplicaciones de la ecografía
con contraste

Concepcion Gonzalez Hernando

Raúl Córdoba Mascuñano Identificación de PIM quinasa como
diana terapéutica en leucemia linfática
crónica  

MA Piris; M Sánchez-Beato

Marta Compte Grau Desarrollo de nuevas estrategias de in-
munoterapia antitumoral basadas en
la secreción in vivo de anticuerpos bies-
pecíficos

Luis Alvarez Vallina; Laura Sanz Alco-
ber

Cuadernos de investigación 2012
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2.1. Análisis Global
Los datos a los que se refiere el presente documento
son a aquellas publicaciones generadas por los 44
grupos de investigación que, a día de hoy, se encuentran
adscritos al Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majada-
honda.

El criterio para la selección de las publicaciones
ha sido que las revistas científicas donde se han
publicado sean revistas indexadas en el Journal Citation
Report y, que su publicación se haya realizado durante
el año 2012. 

Durante el año 2012, los grupos del IIIS Puerta
de Hierro han generado 202 publicaciones.

Se encuentra que el 41,09% de las publicaciones
realizadas en el año 2012 por investigadores del IIS
Puerta de Hierro pertenecen al Instituto, entendiendo
esta pertenencia como aquellas que se infiere de que
los documentos cuyo primer o último autor pertenezcan
al IIS Puerta de Hierro Majadahonda.

En cuanto a los datos de productividad  se observa
en la figura 1, que existe un factor de impacto de
900,701 puntos correspondiente a las publicaciones
realizadas durante el año 2012.

En cuanto a la calidad de las revistas donde se han
publicado estos artículos, entendiendo ésta como el
cuartil que ocupa la revista, se observa que; en el
cuartil 1 existe 93 publicaciones, un 46,04% del
total. Cuartil 2, existen 53 publicaciones, un 26,23%
del total. Cuartil 3, 27 publicaciones, un 13,37% del
total. Cuartil 4, 29 publicaciones, un 14,36% del
total. (Ver figura 2)

Lo que indica que la mayoría de la producción cien-
tífica, en cuanto a publicaciones, se encuentra en el
primer cuartil. Dentro de éste, se encuentra que las pu-
blicaciones en el primer decil, son 39 publicaciones,
que representan un 12,37% del total de publicaciones.

La producción científica, atribuida a las publica-
ciones, y siendo revisada en función del factor de
impacto acumulado, FIA, el número de publicaciones
y el número de citas que reciba una publicación, rea-
lizada por aquel personal que posee actividad asistencial,
en el IIS Puerta de Hierro representa:

–El FIA correspondiente a los autores con actividad
asistencial supone un 92,08% del FIA total del
Instituto para el año 2012

–El Nº de Publicaciones generadas por los autores
con actividad asistencial supone un 91,74% de las
publicaciones totales del Instituto para el año 2012

–El Nº de Citas correspondiente a publicaciones
realizadas por autores con actividad asistencial supone
un 80,29% del Nº de citas totales del Instituto para
el año 2012

En cuanto a las colaboraciones con investigadores de
otros centros, se observa que el número de publicaciones
totales generadas en colaboración con autores extranjeros,
supone el 20,79% de las publicaciones totales del
Instituto para el año 2012. Mientras que las publicaciones,
artículos, totales del Instituto, en colaboración con inves-
tigadores extranjeros, para el año 2012, representan el
17,33% del total de publicaciones. (ver tabla 1)

Figura 1. Datos correspondientes a la actividad de los investigadores del
IIS Puerta de Hierro en el año 2012. Aparecen en la gráfica el Factor de
Impacto Acumulado, el número de publicaciones y el número de citas de
las publicaciones.

Nº de Citas 695

202

900,701

Nº de Publicaciones

Factor de Impacto

Año 2012
Figura 2. Datos correspondientes a la distribución por cuartiles de las publi-
caciones realizadas por los investigadores del IIS Puerta de Hierro en el
año 2012. Donde Q1, cuartil 1; Q2, cuartil 2; Q3, cuartil 3; Q4, cuartil 4.
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Figura 3. Datos correspondientes a la actividad de los investigadores del
IIS Puerta de Hierro, con actividad asistencial, en el año 2012. Aparecen
en la gráfica el Factor de Impacto Acumulado, el número de publicaciones
y el número de citas de las publicaciones.

Tabla 1. Colaboración con centros de ámbito internacional en la realiza-
ción de publicaciones en colaboración.

Nº de Citas 558

186

826,346

Nº de Publicaciones

Factor de Impacto

Año 2012

Publicaciones en 
colaboración con

otros centros

Nº de 
publicaciones

% (total)

Internacional 
(total)

42 20,79%

Internacional 
(artículos)

35 17,33%

2.2. Producción Científica

Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Acta Paediátrica 1,974 2 NO 1

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 4,548 1 NO 2

American Journal of Cardiology 3,209 2 NO 1

American Journal of Physiology-Gastrointestinal And Liver Physiology 3,649 1 NO 1

American Journal of Physiology-Heart And Circulatory Physiology 3,629 1 NO 1

American Journal of Reproductive Immunology 3,317 2 NO 1

Annals Academy of Medicine Singapore 1,362 2 NO 1

Annals of Oncology 7,384 1 SI 2

Annals of Surgical Oncology 4,120 1 SI 1

Annals of The Rheumatic Diseases 9,111 1 SI 2

Anti-Cancer Drugs 2,232 3 NO 1

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 4,565 1 NO 1

Apmis 2,068 2 NO 1

Archivos de Bronconeumologia 1,372 4 NO 4

Autophagy 12,042 1 SI 1

B-ENT 0,355 4 NO 1

Bioelectromagnetics 2,021 2 NO 1

Bju International 3,046 1 NO 3

Cuadernos de investigación 2012
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Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Blood 9,06 1 SI 2

Blood Cancer Journal 1,40 4 NO 1

Blood Purification 2,062 2 NO 1

BMJ Open 1,58 2 NO 1

Breastfeeding Medicine 1,38 3 NO 1

British Journal of Pharmacology 5,067 1 SI 1

Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2,795 2 NO 1

Cancer Treatment Reviews 6,024 1 NO 1

Chest 5,854 1 SI 1

Circulation. Arrhythmia and Electrophysiology 5,947 1 SI 1

Blood 9,06 1 SI 2

Blood Cancer Journal 1,40 4 NO 1

Blood Purification 2,062 2 NO 1

BMJ Open 1,58 2 NO 1

Breastfeeding Medicine 1,38 3 NO 1

British Journal of Pharmacology 5,067 1 SI 1

Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2,795 2 NO 1

Cancer Treatment Reviews 6,024 1 NO 1

Chest 5,854 1 SI 1

Circulation. Arrhythmia and Electrophysiology 5,947 1 SI 1

Cirugía y Cirujanos 0,316 4 NO 1

Clinical & Developmental Immunology 3,064 2 NO 1

Clinical & Translational Oncology 1,276 4 NO 3

Clinical Endocrinology 3,396 2 NO 1

Clinical Immunology 3,771 1 NO 1

Clinical Microbiology And Infection 4,578 1 NO 1

Clinical Nutrition 3,30 1 NO 1

Clinical Transplantation 1,634 2 NO 1

Critical Reviews In Oncology Hematology 4,637 1 NO 1

Current Biology 9,494 1 SI 1

Cytotherapy 3,065 2 NO 1

Digestive and Liver Disease 3,162 2 NO 1

(cont.)
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Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Endoscopy 5,735 1 SI 1

Enfermedades Infecciosas Y Microbiologia Clinica 1,478 4 NO 4

Europace 2,765 2 NO 1

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 1,458 2 NO 1

European Heart Journal 14,097 1 SI 1

European Journal of Cancer 5,061 1 NO 1

European Journal of Cancer Prevention 2,974 2 NO 1

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2,674 1 NO 1

European Journal of Gastroenterology & Hepatology 1,915 3 NO 2

European Journal of Heart Failure 5,247 1 NO 1

European Journal of Immunology 4,97 1 NO 1

European Journal of Medical Genetics 1,685 4 NO 1

European Respiratory Journal 6,355 1 SI 1

European Urology 10,476 1 SI 2

Experimental Cell Research 3,557 2 NO 1

Food And Chemical Toxicology 3,01 1 SI 1

Functional Ecology 4,861 1 NO 1

Gastroenterologia y Hepatologia 0,567 4 NO 4

Gene Therapy 4,321 1 NO 1

Genes And Immunity 3,675 2 NO 1

Genes Chromosomes & Cancer 3,546 2 NO 1

Glia 5,066 1 NO 1

Heart 5,014 1 NO 2

Herpetologica 1,08 2 NO 1

Histology And Histopathology 2,281 2 NO 1

Human Molecular Genetics 7,692 1 SI 3

Hypertension 6,873 1 SI 1

International Journal of Gynecological Cancer 1,941 2 NO 1

International Journal of Psychiatry In Medicine 1,154 3 NO 1

Investigational New Drugs 3,498 1 NO 1

Journal of Biological Chemistry 4,651 1 NO 1

Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 1,585 3 NO 1

Journal of Cellular Physiology 4,218 1 NO 1

Cuadernos de investigación 2012
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Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 6,43 1 NO 1

Journal of Crohns & Colitis 3,385 2 NO 1

Journal of Gastroenterology And Hepatology 3,325 2 NO 1

Journal of Heart and Lung Transplantation 5,112 1 SI 2

Journal of Hepatology 9,858 1 SI 1

Journal of Immunology 5,52 1 NO 1

Journal of Molecular Medicine 4,768 1 NO 1

Journal of Molecular Neuroscience 2,891 2 NO 1

Journal of Nervous and Mental Disease 1,842 3 NO 1

Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 4,345 1 NO 1

Journal of Neurotrauma 4,295 1 NO 1

Journal of otolaryngology - head & neck surgery 0,84 4 NO 1

Journal of Psychiatric Research 4,066 1 NO 1

Journal of Rheumatology 3,258 2 NO 3

Journal of The American College of Nutrition 1,738 3 NO 1

Journal of Virology 5,076 1 NO 1

Laboratory Animals 1,257 2 NO 1

Lancet 39,06 1 SI 1

Lancet Oncology 25,117 1 SI 1

Leukemia 10,164 1 SI 1

Leukemia & Lymphoma 2,301 3 NO 1

Liver Transplantation 3,944 1 SI 1

Lung Cancer 3,392 1 NO 1

Lupus 2,783 3 NO 1

MABS 5,28 1 NO 1

Medical Hypotheses 1,054 4 NO 1

Medical Physics 2,911 1 NO 1

Medicina Clinica 1,40 2 NO 4

Medicine 4,233 1 SI 1

Mitochondrion 4,025 2 NO 1

Molecular Cancer Research 4,353 1 NO 1

(cont.)
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Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Molecular Psychiatry 14,90 1 SI 1

Mycoses 1,278 3 NO 1

Nefrología 1,274 4 NO 1

Neurochemical Research 2,125 3 NO 1

Neurocomputing 1,634 2 NO 1

Neurología 1,322 3 NO 1

Neurological Sciences 1,412 3 NO 1

Neuropharmacology 4,114 1 NO 1

Neuroscience Letters 2,026 3 NO 2

Neurourology and Urodynamics 2,674 2 NO 2

New England Journal Of Medicine 51,66 1 SI 3

Nutrición Hospitalaria 1,305 4 NO 2

Peritoneal Dialysis International 2,214 2 NO 1

Pharmacogenomics 3,86 1 NO 1

Pharmacological Research 4,346 1 NO 1

Physics in Medicine and Biology 2,701 1 NO 1

Plos One 3,73 1 NO 5

Progress in Neurobiology 9,04 1 SI 1

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 3,552 1 NO 1

Psychosomatics 1,732 3 NO 1

Radiotherapy and Oncology 4,52 1 SI 1

Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy 0,676 4 NO 1

Revista de Neurología 1,18 4 NO 3

Revista Española de Cardiología 3,204 2 NO 9

Revista Española de Enfermedades Digestivas 1,652 3 NO 2

Revista Española de Quimioterapia 0,836 4 NO 1

Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 0,86 4 NO 2

Rheumatology 4,212 1 NO 2

Scandinavian Journal of Rheumatology 2,216 3 NO 1

Steroids 2,803 2 NO 1

TheScientific World Journal 1,73 1 NO 2

Tissue Antigens 2,934 1 NO 3

Cuadernos de investigación 2012
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Título del Medio FI Cuartil
Primer 
Decil

Nº de 
Doc.

Transplant Infectious Disease 1,984 3 NO 2

Transplant International 3,155 1 NO 2

Transplantation 3,781 1 SI 1

Transplantation Proceedings 0,952 3 NO 4

Transplantation Reviews 2,68 2 NO 1

Ultrasonics 2,028 2 NO 1

Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations 3,647 1 NO 1

Veterinary Journal 2,424 1 SI 2

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

165/11 Dra. Irma 
Zapata Paz

Manejo del paciente con cáncer de próstata tras
cirugía radical en los servicios de Oncología Radiote-
rápia.Estudio ADRESCAP

ONC-
RT  01-
11

Grupo Gicor

125/11 Dr. Ignacio 
Fernández 
Lozano

Estudio de investigación con terapia neurocardiaca
para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca:
Nectar HF

NEC-
TAR
1109

Boston Scien-
tific Corpora-
tion

144/11 Dr. Joaquín 
Carballido 
Rodríguez

Estudio Epidemiológico observacional de la progresión
de la enfermedad y el abordaje terapéutico en
pacientes con cáncer de próstata

CAP-
01-11

Astellas Phar-
ma, S.A.

161/11 Dra. Beatriz
Sánchez 
Sobrino

Registro nacional de rechazo humoral:Estudio epi-
demiológico multicéntrico observacional prospectivo
para evaluar las características clínicas,serológicas y
la evolución a 5 años del rechazo humoral post-
transplante renal en España

HUMO-
RAL-
KTx

Astellas Phar-
ma, S.A.

157/11 Dr. José Luis
Calleja Panero

Ensayo en fase III,aleatorizado,doble ciego,para evaluar
la eficacia,seguridad y tolerabilidad de TMC435 frente
a telaprevir,ambos en combinación con PEGIFN2a y
ribavirina,en pacientes con infección crónica por
hepatitis C genotipo 1,que fueron respondedores nulos
o parciales a una terapia con PegIFN y ribavirina

TMC43
5HPC3
001

Tibotec Phar-
maceuticals 

2.3 Estudios Clínicos
Los datos reflejados a continuación hacen referencia a los contratos firmados por el centro, en relación a
Ensayos clínicos, estudios observacionales y pos-autorización durante el año 2012.

(cont.)
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Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

98/11 Dr. Mariano 
Provencio Pulla

Estudio de fase 1/2 para evaluar la seguridad y
eficacia de lorvotuzumab mertansina (IMGN901) en
combinación con carboplatino/etopósido en pacientes
con tumores sólidos avanzados,inlcuido el cáncer de
pulmón de células pequeñas en estadiodiseminado

IMGN0
007

InmunoGen,
Inc.

138/11 Dr. José Luis 
Calleja Panero

Análisis farmacogenético retrospectivo de pacientes
con hepatitis C tratados con Alisporivir (DEB025)
Solo o en combinación con PEG-IFN2a y/o Ribavirina

CDEB0
25A221
2

Novartis Far-
macéutica, S.A

141/11 Dr. José Luis 
Calleja Panero

Estudio aleatorizado,abierto,multicéntrico,para evaluar
la actividad antiviral, la seguridad y la farmacocinética
del ABT 450 con ritonavir ( ABT 4507r) en combi-
nación con ABT 267 y/o ABT 333,con o sin ribavirina
(RBV),administrados durante 8,12 o 24 semanas a
pacientes con infección crónica por el virus de la he-
patitis C genotipo 1 que no han recibido tratamiento
previo o no respondedores

M 1 1 -
652

Abbott Labo-
ratories, S.A.

115/11 Dr. Juan Antonio
García Merino

Estudio Multicéntrico,aleatorizado,doble ciego,controlado
con placebo de la eficacia de natalizumab para reducir
la progresión de la incapacidad en pacientes con
eslcerosis múltiple secundaria progresiva

101MS
326

Biogen idec

93/11 Dr. José María
Portolés Pérez

Efecto de la solución de diálisis peritoneal automa-
tizada balance sobre la membrana peritoneal de pa-
cientes tratados con diálisis peritoneal automatizada
(DAP)

PD-NL-
04-EU

Fresenius
Medical Care
España S.A

147/11 Dr. David 
Abejón 
González

Estudio epidemiológico,observacional,prospectivo,para
evaluar la prevalencia de las distintas etiologías del
dolor lumbar en el ámbito sanitario español

SMILE Mundipharma
Fharmaceuti-
cal ,S.L

89/11 Dr. Juan 
Antonio García
Merino

Estudio aleatorizado,doble ciego,con doble simulación
y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la se-
guridad de ocrelizumab en comparación con interferón
beta-1a(Rebif)en pacientes con esclerosis múltiple
recidivante

WA210
92

F.Hoffmann-
La Roche,
LTD

159/11 Dr. Manuel 
Gómez Bueno

Estudio multicéntrico,aleatorizado,doble ciego,de gru-
pos paralelos,controlado con tratamiento activo para
evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado
con enalapril sobre la morbimortalidad en pacientes
con insuficiencia cardiaca crónica y fracción de
eyección reducida

CLCZ6
96B23
14

Novartis Far-
macéutica,
S.A

Cuadernos de investigación 2012
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Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

173/11 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio Fase II,aleatorización, multicéntrico,abierto
para evaluar la eficacia y seguridad de GSK1120212
en comparación con docetaxel en el tratamiento de
2ª linea de sujetos con mutaciones dirigidas (KRAS,
NRAS, BRAF,MEKI) en el cáncer de pulmón no mi-
crocítico localmente avanzado o metastásico (NSCLC
estadio IIIBhúmedo-IV)

MEK11
4653

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

158/10 Dr. Jesús Va-
quero Crespo

Estudio piloto para evaluar la seguridad de la admi-
nistración local de células madre autólogas obtenidas
del estroma de médula ósea (CME) en lesiones trau-
máticas de la médula espina

CME-
LEM1

FIB Hospital
Puerta de
Hierro Maja-
dahonda.

126/11 Dra. Rosario
Blasco Quilez

Estudio CAFEEM-cambio de tratamiento con fármacos
modificadores de la enfermedad en esclerosis múltiple
remitente-recurrente: Causas y consecuencias

DI-
REG_L
_05751

Sanofi Aven-
tis,S.A.

126/11.
2

Dr. Pedro Ber-
mejo Velasco

Estudio CAFEEM - cambio de tratamiento con fár-
macos modificadores de la enfermedad en esclerosis
múltiple remitente-recurrente: Causas y consecuen-
cias

DI-
REG_L
_05751

Sanofi Aven-
tis,S.A.

AQUI-
LES

Dr. Juan Mulero
Mendoza

Estudio AQUILES. Estudio de comorbilidad y de ex-
presión Clinica de las enfermedades inflamatorias
medioadas inmunologicamente (Psoriasis,espondilo-
artrpatias y enfermedad inflamatoria intestinal)

Estudio
Aquiles

Merck Sharp
& Dohme de
España S.A.

33/12 Dr. Teodoro
Martín Jiménez

Estudio epidemiológico intervencionista para reconocer
la prevalencia relativa a la DIARREA CRÓNICA
entre los pacientes con VIH en seguimientomen las
consultas españolas:corte de prevalencia en las con-
sultas de VIH

JAN-
VIH-
2011-
01

Janssen-Ci-
lag,S.A.

29/11 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo clínico en fase II aleatorizado de vinorelbina
oral y cisplatino como tratamiento de inducción y
después con radioterapia concomitante frente a cis-
platino y etopósido con radioterapia concomitante
en cáncer de pulmón no microcítico localmente avan-
zado irresecable

GECP
10/02

Grupo Espa-
ñol de Cancer
de Pulmón
(GECP)

155/11 Dra. Blanca
Cantos Sánchez
de Ibargüen

Estudio en fase II, abierto, no aleatorizado,de nab-
paclitaxel xa el tratamiento neoadyuvante de pacientes
con cáncer de mama luminal en estadios II y III

GEI-
CAM/2
011-02

Fundación
Geicam

(cont.)
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145/11 Dr. José María
Portolés Pérez

Estudio multicéntrico,prospectivo,observacional,para
el análisis de factores de progresión de la enfermedad
renal crónica en pacientes diabéticos vs no diabéticos

PRO-
GRE-
SER

GEENDIAB

158/11 Dra. Rosario de
Arce Cordón

Estudio abierto y multicéntrico para evaluar las tasas
de hospitalización en pacientes adultos con esquizo-
frenia tratados de forma propectiva dutante 6 meses
con aripiprazol intramuscular de liberación retardada
comparado con el tratamiento retrospectivo de 6
meses con antipsicóticos orales en un entorno natu-
ralista en Europa, Canadá y Asia

31-11-
284

Otsuka Phar-
maceutical
Develop-
ment&Comer-
cialization,Inc

168/11 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, para
evaluar la eficacia y la seguridad de continuar el tra-
tamiento IRESAA 250 mg además de quimioterapia
frente a quimioterapia solo en pacientes con cáncer
de pulmón no microcítico localmente avanzado o me-
tastásico,positivo para la mutación del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR),que han
progresado con IRESSA en primera linea

D791L
C00001

Astrazeneca
AB

16/12 Dr. José María
Portolés Pérez

Estudio no intervencional para evaluar la facilidad
de alcanzar los objetivos individuales en el fósforo
sérico (Steering)

RP-
OSV-
01-EU

Fresenius
Medical Care
España S.A

118/10 Dr. Javier 
Goicolea y 
Dr. Arturo
García-Tou-
chard

Estudio para la Evaluación de la Eficacia y Seguridad
del tratamiento con Balón Liberador de Paclitaxel
tras Stent convencional en el infarto agudo con ele-
vación de ST. Estudio PEBSI

PEBSI-
01

Fundación
para la inves-
tigación en el
área Cardio-
vascular
(FIC)

175/11 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo,multicéntrico, de fase III, para evaluar la te-
rapia adyuvante con RAD001 frente a placebo,en
pacientes con linfoma disfuso de células grandes
(LDCGB) de elevado riesgo que hayan alcanzado
una respuesta completa tras una primera linea de
quimioterapia con rituximab

CRAD0
01N23
01

Novartis Far-
macéutica,
S.A

Cuadernos de investigación 2012
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152/11 Dr. Antonio 
Ramos 
Martínez

Estudio de fase III aleatorizado,doble ciego y con-
trolado con placebo, de diseño adaptativo, de la
eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de un sola in-
fusion de MK 3415(anticuerpo monoclonal humano
frente a la toxina A de Clostridium difficile), Mk
6072 (anticuerpo monoclonal humano frente a la
toxina B de Clostridium difficile) y MK 3415A (anti-
cuerpo monoclonal humano frente a la toxina A y B
de Clostridium difficile) en pacientes sometidos a
tratamiento antibiótico por infección por Clostridium
difficile (MODIFY I)

3415A-
001

Merck Sharp
& Dohme

4/12 Dr. José 
Antonio García 
Marco

Estudio fase II, multicéntrico para investigar la se-
guridad y eficacia de la combinación de ofatumumab
y bendamustina en pacientes con leucemia linfocítica
crónica (LLC) no tratada o en recaída

OMB11
5991

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

136/11 Dra. Isabel
Sánchez 
Romero

Estudio de fase III,aleatorizado,doble ciego,multi-
céntrico apra comparar la eficacia y la seguridad de
la dministración de TR-701 ácido libre por vía primero
intravenosa y luego oral durante 6 días con las de li-
nezolid por vía primero intravenosa y luego oral 10
dias para el tratamiento de infecciones bacterianas
agudas de la piel y los anejos cutáneos

TR701-
113

Pharm-Olam-
International
(Spain), S.L.

32/12 Dra. Cristina
Muñoz Linares

Validación de una escala de valoración integral del
estado de salud en pacientes mayores (> o igual a 65
años)con neoplasias hematológicas

CEL-
GAH-
2011-0

Celgene
S.L.U.

120/11 Dr. José María
Portolés Pérez

Estudio clínico multicéntrico, prospectivo, aleatorizado,
abierto y controlado, para la prevención de la infección
del orificio externo (IOE) del catéter paritoneal con
una pasta antibiótica tópica

PRE-
VIOE-
DP

FIB Hospital
Puerta Uni-
versitario
Príncipe de
Asturias

19/12 Dr. Joaquín 
Carballido 
Rodríguez

Estudio observacional del test de orina Cxbladder,
para la monitorización de la recurrencia de carcinoma
de células transicionales del tracto urinario (CCT)
en una serie de pacientes españoles

Cxblad-
der

Oryzon Geno-
mics S.A.

130/11 Dr. José 
Antonio García 
Marco

Estudio de distintas subpoblaciones de linfocitos B
clonales y normales en individuos con leucemia
linfática crónica

ORF-
ANT-
2011-
01

Prof.Alberto
Orfao de Ma-
tos

(cont.)
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179/11 Dr. Miguel 
Ángel Brito
Sanfiel

Estudio sobre el perfil sociodemográfico y el manejo
clínico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2
hospitalizados por hipoglucemia grave

BMS-
DIA-
2011-
01

Bristol Myers
Squibb,S.A.U.

137/11 Dra. Isabel 
María Vera
Mendoza

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, con grupos paralelos,multicéntrico para in-
vestigar la seguridad y la eficacia de CP-690,550,
como tratamiento de inducción en sujetos con enfer-
medad de Crohn de moderada a grave

A3921
083

Pfizer, S.L.U.

135/11 Dra. Isabel 
María Vera
Mendoza

Ensayo clínico multicéntrico,aleatorizado,con simple
ciego y de grupo paralelos para comparar la eficacia
de Adalimumab con la Azatiopina, en la prevencion
en la recurrencia postquirurjica en la enfermedad
Crohn despues de 52 semanas de tratamiento

AP-
PRE-
CIA

GETECCU
Grupo Español
de Trabajo en
Enfermedad
de Crohn y Co-
litis Ulcerosa
Pfizer S.L.U.

169/11 Dr. José Luís
Andreu 
Sánchez

Estudio en fase Iib,multicéntrico y abierto,para
evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de
LY2127399subcutaneo en pacientes con Lupus Sis-
témico eritematoso(LSE)(Illuminate-X)

H9B-
MC-
BCDX

Eli Lilly &
Company

09/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Ensayo multicéntrico, de un brazo único en el que se
evalúa la seguridad y eficacia de DEB025/Alisporivir en
combinación con interferón alfa-2a pegilado y ribavirina
en pacientes con hepatitis C genotipo 1 no respondedores
al tratamiento con inhibidores de la proteasa

CDEB0
25A23
06

Novartis Far-
macéutica,
S.A

01/12 Dr. Francisco
Javier Goicolea
Ruigómez

Evaluación clínica del nuevo sistema de Terumo con
stent liberador de fármaco en el tratamiento de pa-
cientes con arteriopatía coronaria

Century
II-
T119E
4

Terumo Euro-
pe NV

163/11 Dr. José 
Campos 
Esteban

Marcadores de respuesta en pacientes con artritis
reumatoide tratados con inhibidores del TNF-A o
bloquenates del receptor IL6

REU-
BIO-
2011-
11

Dr.Luis Ca-
rreño Pérez

05/11 Dr. Javier 
Moradiellos

Investigación clínica prospectiva, multricéntrica,  ale-
atorizada del sistema de Perfusión Exvivo Pulmonar
Portátil (PEPP) (Transmedics Care System-Lung)
para preservación pulmonar y transplante

Estudio
PEPP

Transmedics
Inc.

Cuadernos de investigación 2012
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13/12 Dr. José María
Portolés Pérez

Estudio de bardoxolona metilo en pacientes con en-
fermedad renal crónica y diabetes tipo 2: Aparición
de episodios renales (BEACON)

402-C-
0903

Reata Phar-
maceuticals

86/11A Dr. Pedro 
Bermejo 
Velasco

Estudio epidemiológico de la depresión en pacientes
con epilepsia focal y su impacto en la calidad de
vida

BIE-
EPI-
2011-
01

Bial Indus-
trial Farma-
céutica, S.A.

53/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio de la función tubular renal y marcadores de
remodelado óseo durante en tratamiento prolongado
con entecavir y tenofovir de pacientes con infección
crónica por el virus de la hepatitis B

FIB-
ENT-
2011-
01

FIB Hospital
Carlos III

167/11 Dr. Jesús 
Vaquero Crespo

Administración subaracnoidea de células estromales
autólogas de médula ósea en lesion incompletas de
la médula espinal

CME-
LEM2

FIB Hospital
Puerta de
Hierro Maja-
dahonda.

52/12 Dr. Antonio 
Pérez Pimiento

Uso de Omalizumab en la práctica clínica real en Es-
paña tras 5 años de experiencia. Estudio EXPERT 5

NOV-
OMA-
2011-
01

Novartis Far-
macéutica,
S.A

12/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Ensayo en fase 3b abierto paea determinar la eficacia
y seguridad de Telaprevir, Interferon - alfa- 2a pegilado
y Ribavirina en pacientes infectados con el genotipo
1 de la Hepatitis C estables tras transplante de higa-
do

VX950
HPC30
06

Janssen Cilag
Internacional
NV

131/11 Dr. Gastón
Roustán Gullón

LATENT. Estimación de la prevalencia de tuberculosis
latente en pacientes con psoriasis en placas moderada
a grave

PFI-
ETA-
2010-
04

Pfizer, S.L.U.

153/11 Dra. Mª Isabel
Vera Mendoza

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, con grupos paralelos, multicéntrico para in-
vestigar la seguridad y la eficacia de CP-690,550,
como tratamiento de inducción en sujetos con enfer-
medad de Crohn de moderada a grave

A3921
084

Pfizer, S.L.U.

86/11B Dra. Marina
Mata

Estudio epidemiológico de la depresión en pacientes
con epilepsia focal y su impacto en la calidad de vida

BIE-
EPI-
2011-
01

Bial Indus-
trial Farma-
céutica, S.A.

(cont.)



Producción Científica

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
87

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

51/12 Dr. Luis 
Caballero 
Martínez

Síndrome post-inyección en pacientes con esquizofrenia
que reciben olanzapina en inyección de acción pro-
longada

F1D-
MC-
BO34

Lilly S.A.

08/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio en fase 3 de la seguridad y eficacia de boce-
previr/peginterferón alfa 2a-ribavirina en sujetos
IL28B CC con infección crónica por el VHC de
genotipo 1

MK-
3034-
040-00

Shering Cor-
poration, divi-
sión Shering-
Plough Rese-
arch Institute

156/11 Dra. Rosa Malo
de de Molina

Estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, para evaluar el efecto sobre la función
endotelial de Roflumilast en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

CIB-
ROF-
2011-
01

CIBERES

117/11 Dr. José María
Portolés Pérez

Efecto del Paricalcitol sobre la Albuminuria, La In-
flamación y la Fibrosis en Pacientes con Enfermedad
Renal Proteinúrica Crónica (estudio PALIFE): Ensayo
controlado randomizado

PALI-
FE-
2011-
01

Fundacion
Renal Iñigo
Alvarez de
Toledo

05/12 Dr. Emilio 
Ojeda Gutiérrez

Estudio Fase 2, multicéntrico, abierto, de un solo
brazo de tratamiento con SAR302503 en pacientes
previamente tratados con Ruxolitinib y con un diag-
nóstico actual de Mielofibrosis Primaria o Mielofibrosis
post-Policitemia vera o Mielofibrosis post- Tromboci-
temia esencial, de riesgo intermedio-2 o alto riesgo

ARD12
181

Sanofi Aventis
Recherche
and Developp-
ment

34/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio clínico piloto para evaluar los cambios en
biomarcadores de inflamación relacionados con cáncer,
en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama
estadío 0-IIIA y sin evidencia de la enfermedad, que
recibieron el complemento PhytoMed

Phyto-
Med

PhytoGen
Medical Fo-
ods

164/11 Dr. José Cam-
pos Esteban

SCORE: Seguimiento y control en reumatología-en-
fermería

SCORE-
2010-
01

GTESER

20/12 Dra. Cristina
Martínez Payo
y Dra. Sara
Cruz Melguizo

Prevención de parto pretérmino en mujeres de riesgo
identificados por ecografía:evaluación de dos estra-
tegias terapéuticas

PESA-
PRO

Dra Cristina
Martínez
Payo

18/12 Dr. Ángel 
García Olea

Estudio no intervencionista de compromiso posaprobación
para evaluar los resultados de las diversas opciones de
tratamiento de la contractura de Dupuytren

B1531
005

Pfizer Inc.

Cuadernos de investigación 2012
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94/11 Dr. Ricardo 
Cubedo Cervera

Ensayo faseI/II multicéntrico y prospectivo de nilotinib
y adriamicina como tratamiento neoadyuvante en li-
posarcomas y leiomiosarcomas de retroperitoneo

EC 10-
150
RETRO-
NEO

Dr.Javier
Martín Broto

03/12 Dr. Gastón
Roustán Gullón

El uso de alitretinoina oral en el tratamiento del ec-
zema crónico de manos en el ambiente sanitario
público español:descripción y análisis de la práctica
clínica habitual

11-
ALL-
04-RE-
TRO

Almirall,S.A.

35/12A Dra. Marta 
López San 
Martín

Título Satisfacción con el tratamiento y calidad de
vida de los pacientes en inmunoterapia sublingual.
Creencias y actitudes de los especialistas en su trata-
miento, estudio SMILE

STA-
INM-
2011-
01

Stallergenes
Iberica, S.A.

35/12B Dra. Mª del
Mar Reaño
Martos

Título Satisfacción con el tratamiento y calidad de
vida de los pacientes en inmunoterapia sublingual.
Creencias y actitudes de los especialistas en su trata-
miento, estudio SMILE

STA-
INM-
2011-
02

Stallergenes
Iberica, S.A.

35/12C Dr. Alfredo
Iglesias 
Cadarso

Título Satisfacción con el tratamiento y calidad de
vida de los pacientes en inmunoterapia sublingual.
Creencias y actitudes de los especialistas en su trata-
miento, estudio SMILE

STA-
INM-
2011-
02

Stallergenes
Iberica, S.A.

35/12D Dr. Antonio 
Pérez Pimiento

Título Satisfacción con el tratamiento y calidad de
vida de los pacientes en inmunoterapia sublingual.
Creencias y actitudes de los especialistas en su trata-
miento, estudio SMILE

STA-
INM-
2011-
02

Stallergenes
Iberica, S.A.

68/12 Dr. Javier Aller
Pardo

Estudio de seguridad, observacional, multinacional y
multicentrico posterior ala autorización para docu-
mentar la utilización farmacológica de Samsca y re-
coger información sobre la seguridad de Samsca
cuando se utiliza en la práctica médica rutinaria

OTS-
TOL-
2010-
01

Pharmaceuti-
cal Research
Associates
España,S.A.U
("PAR")

43/12 Dra. Isabel
Krsnik Castello

Ensayo clínico fase III, aleatorizado, observador-
ciego,controlado con placebo, multicéntrico, para
evaluar la eficacia profiláctica, seguridad e inmuno-
genicidad de la vacuna candidata frente a Herpes
Zoster gE/AS01B de GSK Biologicals cuando se ad-
ministra por via intramuscular en una pauta de dos
dosis a adultos receptores de transplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos (TPH)

115523
(Zoster-
002)

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

(cont.)



Producción Científica

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
89

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

69/12 Dr. Emilio 
Suárez Martín

Estudio sobre la obesidad y los factores de riesgo
cardiovasculares en pacientes con psoriasis en trata-
mientos sistémico

MSD-
PSO-
2011-
01
(PSO-
RISK)

Merck Sharp
& Dohme

30/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio para la validación de biomarcadores pronósticos
en pacientes con cáncer de pulmón

AMT-
BMP-
2012-
01

Advanced
Market Disco-
very, S.L.

106/11 Dr. Pablo Gar-
cía Pavía

Incidencia de la enfermedad de FABRY entre pacientes
con hipertrofia de VENTRÍCULO IZQUIERDO (Estudio
FAVIO)

FAVIO Fundación
Grupo para el
Estudio de
Enfermeda-
des Raras
(Geter)

42/12 Dra. Constanza
Maximiano
Alonso

Estudio en fase II, abierto, de un brazo único, no ale-
atorizado, multicéntrico para evaluar la eficacia de
aTKI258 oral como terapia en segunda línea en pa-
cientes con cáncer de endometrio avanzado y/o me-
tastásico con FGR2 mutado o wild-type

CTKI25
8A221
1

Novartis Far-
macéutica,
S.A

17/12 Dr. Jesús Sanz
Sanz

Evaluación de la utilidad clínica de un protocolo es-
tandarizado de disminución de dosis en pacientes
con espondilartritis axiales(EA) en remisión clínica
persistente en tratamiento con antagonistas del TNF:
estudio multicéntrico, abierto, controlado y aleatori-
zado

RE-
DES-
TFN/20
12

Sociedad Es-
pañola de Far-
macología Clí-
nica y Socie-
dad Española
de Reumato-
logía

172/11 Dr. Antonio
Sánchez Ruiz

Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, fase 3
para comparar la Eficacia de Ipilimumab más
Etopósido/platino versus Etopósido/platino en sujetos
con cáncer pulmonar de células pequeñas con enfermedad
en estadío extendido (ED-SCLC) recién diagnosticado

CA184
156

Bristol-Myers
Squibb Inter-
national Cor-
poration

Cuadernos de investigación 2012
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06/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio aleatorizado de fase III, multicéntrico, doble
ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia
y la seguridad de MetMAb en combinación con
Tarceva (Erlotinib) en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM) con tumores positivos para
el diagnóstico de Met y que hayan recibido la qui-
mioterapia habitual para el tratamiento de la enfer-
medad avanzada o metastática

OAM49
71g

Genentech
Inc.

67/12 Dr. Teodoro
Martín Jiménez

Estudio multicéntrico observacional retrospecitov de
la eficacia y tolerabilidad de tratamientos antiretro-
virales que contienen Maraviroc(MVC) en la práctica
clínica. Estudio MVCohort

LMR-
MAR-
2012-
01

Josep M.Lli-
bre, Santiago
Moreno, An-
tonio Rivero

02/12 Dr. Javier 
Goicolea 
Ruigómez

Evaluación del uso de revascularización o terapia
óptima con medicamentos en el tratamiento de oclu-
siones totales crónicas de la arteria coronaria

Euro-
CTO

Club EURO-
CTO

36/12 Dr. Pedro 
Bermejo 
Velasco

RELIEF=Estudio observacional de estimulación ner-
viosa periférica en migraña refractaria

NM-11-
059-
EU-ON

SJM Interna-
cional Inc.

10/12 Dr. Ignacio 
Fernández 
Lozano

Estudio en fase III, multicéntrico, randomizado, doble
ciego y controlado con placebo, sobre los efectos de
la dosis oral de 75 mg de Diclorhidrato de azimilda
administrada una vez al día en la incidencia de hos-
pitalizaciones o visitas al servicio de urgencias por
episodios cardiovasculares o en la incidencia de
muerte cardiovascular en pacientes con desfirilador
cardioversor implantable

AZM-
MD-
302

Forest Rese-
arch Institute
Inc.

22/12 Dra. Miriam
Méndez García

Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, con control activo para evaluar la seguridad y
eficacia de Rolapitant en la prevención de náuseas y
vómitos inducidos por la quimioterapia (NVIQ) en
pacientes que reciben quimioterapia altamente emética
(QAE)

TS-
P0483
3

Tesaro, Inc

23/12 Dra. Miriam
Méndez García

Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, con control activo para evaluar la seguridad y
eficacia de Rolapitant en la prevención de náuseas y
vómitos inducidos por la quimioterapia (NVIQ) en
pacientes que reciben quimioterapia moderadamente
emética (QAE)

TS-
P0483
4

Tesaro, Inc

(cont.)
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182/11 Dr. Javier 
Andrés Blum-
mendfeld 
Olivares

Vigilancia postcomercialización para controlar la se-
guridad y eficacia a largo plazo de Omnitrope en
niños y adolescentes (PATRO Children)

SAN-
SOM-
2011-
01

Sandoz Far-
macéutica
S.A.

60/12 Dra. Blanca
Cantos Sánchez
de Ibargüen

Estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido,
para mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama
metastásico o localmente avanzado con receptor es-
trogénico positivo que han progresado tras tratamiento
hormonal previo, que investiga el tratamiento de eve-
rolimus (RAD001) en combinación con exemestano

CRAD0
01YIC0
4

Novartis Far-
macéutica,
S.A

41/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio de seguimiento a 3 años, multicéntrico, para
evaluar la actividad viral en pacientes en los que no
se haya alcanzado la respuesta virológica sostenida
en estudios con Alisporivir patrocinados por Novartis
para pacientes con Hepatitis C crónica

CDEB0
25A23
13

Novartis Far-
macéutica,
S.A

40/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio de seguimiento a 3 años, multicéntrico, para
evaluar la durabilidad de la respuesta virológica sos-
tenida en pacientes con Hepatitis C crónica tratados
con Alisporivir

CDEB0
25A23
12

Novartis Far-
macéutica,
S.A

39/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio en fase II, aleatorizado y abierto, para eva-
luación de MEDI-551 en adultos con Linfoma B
difuso de células grandes (LBDCG) recidivante re-
sistente al tratamiento

CD-ON-
MEDI-
551-
I088

Medimmune,
LLC

25/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio en fase I-II para evaluar la seguridad y la
eficacia de Debio 0932, inhibidor oral de la HSP90,
en combinación con el tratamiento de referencia en
primera y segunda línea de pacientes con carcinoma
de pulmón no microcítico en estadío IIIb ó IV

Debio
0932-
201

Debiopharm
S.A.

160/11 Dra. Constanza
Maximiano
Alonso

Estudio en Fase 3, aleatorizado y doble ciego para
comparar EC145 y doxorubicina liposómica pegilada
(DLP/Doxil/Caelyx) en combinación frente a DLP en
pacientes con cáncer de ovario resistente al platino

EC-FV-
06

Endocyte, Inc

78/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio observacional retrospectivo para aevaular la
eficacia y la seguridad a largo plazo de la monoterapia
con entecavir en la práctica clínica habitual en
pacientes con hepatitis b crónica naive al tratamiento
con análogos de nucleótidos. Estudio ORIENTE-2

FLS-
ENT-
2012-
01

Fundació
Lluita contra
la SIDA

Cuadernos de investigación 2012

(cont.)



Producción Científica
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

92

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

100/12 Dra. Mª Isabel
Vera Mendoza

Prevalencia y perfil clínico y manejo terapéutico del
paciente con colitis ulcerosa (CU) en servicios hospi-
talarios de gastroenterología de España. Estudio
EPICURE

ABB-
TCU-
2012-
01

Abbott Labo-
ratories, S.A.

46/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio abierto para evaluar la seguridad, la actividad
antiviral y la farmacocinética del tratamiento con antivirales
de acción directa (AAD) en combinación con peginterferón
alfa-2a y ribavirina (pegIFN/RBV) en sujetos con infección
crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) que han pre-
sentado fracaso virológico en un estudio previo de Abbot
sobre el tratamiento combinado con AAD

M13-
101

Abbot GmbH
and Co.KG

75/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Protocolo clínico AI447028: Estudio fase 3 con asu-
naprevir y dataclatasvir (DUAL) en pacientes con
hepatitis C crónica con el genotipo 1b, con respuesta
nula o parcial a peginterferón alfa y ribavirina (P/R),
con intolerancia o no elegibles para P/R y pacientes
naive a tratamiento

AI447-
028

Bristol-Myers
Squibb Inter-
national Cor-
poration

27/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo fase IIb, multicéntrico, aleatorizado y doble
ciego para evaluar la eficacia en el control de la en-
fermedad de la vacuna de composición peptídica Vx-
001 comparada con placebo, tras tratamiento de qui-
mioterapia de primera línea en pacientes HLA-
A*0201 y TERT positivos con cáncer de pulmón no
microcítico (estadio IV o enfermedad recurrente)

Vx-
001-
201

SIRO Clin-
pharm Ger-
many GmbH

14/12 Dr. José Cam-
pos Esteban

Estudio sobre el perfil y el manejo clínico de los pa-
cientes con aertiritis reumatoide tratados con terapias
biológicas en monoterapia

ROC-
BIO-
2011-
01

Roche Farma
S.A.

61/12 Dra. Blanca
Cantos Sánchez
de Ibargüen

Estudio farmacogenómico exploratorio, abierto, de
fase II y con un solo grupo de eribulina (HALAVEN)
en monoterapia como tratamiento neoadyuvante para
el cáncer de mama sin sobreexposición de HER2 en
estadio I-II operable (Estudio Neoeribulin)

SOLTI-
1007

SOLTI(Grupo
español de es-
tudio, trata-
miento y otras
estrategias ex-
perimentales
en tumores só-
lidos)

114/12 Dr. Juan 
Antonio García
Merino

Registro español de pacientes tratados con Gilenya
(FINGOLIMOD)

ACA-
FIN-
2011-01

ACADEM

(cont.)
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58/12 Dr. Juan 
Antonio Vargas
Núñez

Estudio multicéntrico, aleatorizado, con control activo
de eficacia y seguridad que compara betrixabán en
tratamiento prolongado con Enoxaparina como tra-
tamiento habitual para la prevención del tromboem-
bolismo venoso en pacientes con enfermedad médi-
camente aguda

11-019 Portola Phar-
maceuticals
Inc.

47/12 Dr. Joaquín 
Carballido 
Rodríguez

Estudio exploratorio de la actividad del extracto
lipídico esterólico de Serenoa repens (PERMIXON
160 mg cápsulas duras) frente a tamsulosina LP
sobre biomarcadores inflamatorios en el tratamiento
de los síntomas urinarios relacionados con la HPB.
Estudio prospecitov multinacional, multicéntrico, ale-
atorizado, doble ciego y de grupos paralelos

P0004
8 GP 4
03

Pierre Fabre
Ibérica SA

142/11 Dr. Juan José
López Lozano

Estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego y controlado con placebo, con un periodo
de extensión abierto, para investigar la eficacia y la
seguridad de NT201 en el tratamiento de la espas-
ticidad en las extremidades inferiores después de
un ictus

MRZ
60201/
SP/300
2

Merz Phar-
maceuticals
GmbH

116/12 Dra. Ana Siles
Sánchez 
Manjavacas

Estudio epidemiológico de incidencia de infección
aguda de las vías respiratorias (IRA) por virus respi-
ratorio sincital (VRS) que requiere ingreso hospitalario
en poblaciones pediátricas con enfermedad cardiaca
diferente a la cardiopatía congénita hemodinámica-
mente significativa (CCHS). ESTUDIO CIVIC5

SCI-
SPAI-
2012-
02

Abbott Labo-
ratories, S.A.

95/12 Dra. María 
Trapero 
Marugán

Estudio de fase 3, doble ciego, controlado con
placebo y extensión de seguridad a largo plazo con
ácido obeticólico en pacientes con cirrosis biliar
primaria

747-
301

Intercept
Pharmaceuti-
cals

73/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio fase IIIB, comparativo, aleatorizado, de
grupos paralelos, multicéntrico, para investigar la
eficacia de rituximab subcutáneo (SC) versus rituximab
intravenoso, ambos en combinación con CHOP (R-
CHOP), en pacientes con linfoma difuso de células B
grandes (LDCBG) CD 20 positivo, no tratados pre-
viamente

MO281
07

Roche Farma
S.A.

Cuadernos de investigación 2012
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140/11 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo aleatorizado, multicéntrico, abierto, de fase
III para establecer la seguridad y eficacia de una va-
cuna anticancerosa del factor de crecimiento epidér-
mico (EGF) en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico (CPNMC) inoperable en estadio tardío
(IIIB/IV) adecuados para recibir tratamiento con-
vencional y de soporte

BV-
NSCLC
-001

Bioven

109/11 Dr. Ignacio 
Fernández 
Lozano

Ensayo Clínico del Electrodo SonRtip y el Algoritmo
de Optimización AV-VV en el PARADYM RF SonR
CRT-D

ITSY06 Inc Sorin
Group España
S.L.

119/11 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio en fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, de grupos paralelos para comparar la eficacia
y seguridad de sorafenib más pravastatina frente a
sorafenib más placebo en pacientes con hepatocarci-
noma avanzado

ESTA-
HEP-
10

Juan Ignacio
Arenas Ruiz-
Tapiador

48/12 Dr. Antolín 
López Viña

SAS115359, un estudio de seguridad y eficacia de
una combinación de Propionato de fluticasona/sal-
meterol inhalada frente a Propionato de fluticasona
inhalado en el tratamiento de sujetos adolescentes y
adultos con asma

SAS11
5359

GlaxoSmith-
Kline Rese-
arch & Deve-
lopment Limi-
ted

110/12 Dr. Pablo 
García Pavía

Estudio aleatorizado y doble ciego para valorar el
beneficio del tratamiento con testosterona en pacientes
deficientes con IC avanzada (TIC)

TIC-
0911-
01

Fundación
para la For-
mación en In-
vestigación
Sanitaria de
la Región de
Murcia

146/11 Dr. Ignacio 
Fernández 
Lozano

Estudio de Registro Prospectivo y Observacional
para Caracterizar las Condiciones Normales de Uso,
Dosificación y Seguridad tras la Administración de
Vernakalant IV Concentrado Estéril

MSD-
VER-
2011-
01

MERCK
Sharp & Doh-
me

70/12 Dr. José 
Antonio García
Marco

Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico y
abierto, del inhibodor de la tirosina-cinasa de Bruton
(BTK) ibrutinib frente a ofatumumab en pacientes
con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico
pequeño recidivante o resistente a tratamiento

PCYC-
1112-
CA

Pharmacy-
clics, Inc

(cont.)



Producción Científica

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
95

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

80/12 Dr. Antolín 
López Viña

Evaluación transversal y longitudinal internacional
sobre el control del asma (LIAISON)

DFIDM
-1101

Chiesi Farma-
ceutici S.p.A.

97/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio postautorización, observacional, prospectivo
para evaluar los patrones de progresión de la enfer-
medad en pacientes con carcinoma de pulmón no mi-
crocítico(CPNM) avanzado que presentan mutación
activadora del ECFR en tratamiento con erlotinib
(Tarceva) en primera línea

ROC-
ERL-
2012-
01

Roche Farma
S.A.

101/12 Dra. Mª Luisa
Rodríguez de 
la Pinta

Prevalencia de anticuerpos frente a pertussis y cono-
cimiento de la enfermedad en profesionales sanitarios
en España

115539
(EPI-
PER-
TUS-
SIS-013
BOD
ES)

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

104/12 Dr. Juan 
Manuel 
Escudier Villa

Ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, abierto,
de grupos paralelos, con control activo, para evaluar
la eficacia y seguridad de rivaroxaban (BAY59-7939)
oral una vez al día comparado con los antagonistas
orales de la vitamina K en dosis ajustadas para la
prevención de eventos cardiovasculares en pacientes
con fibrilación auricular no valvular programados
para ser sometidos a cardioversión

BAY59-
7939/1
5693

Bayer Health-
care A.G.

76/12 Dra. Ana Ruiz
Casado

Estudio Fase IV, multicéntrico, para evaluar la co-
rrelación de las respuestas objetivas globales según
criterios RECIST v1.1. evaluadas por técnicas de
imagen convencionales, con la respuesta morfológica
mediante TAC y la respuesta patológica tras la rese-
cabilidad de las metástasis hepáticas secundarias a
cáncer colorrectal tratadas con bevacizumab en com-
binación con XELOX

GEM-
CAD10-
06

Grupo GEM-
CAD

93/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio de seguimiento a largo plazo de los sujetos que
participaron en un ensayo clínico en el que se administró
asunaprevir (BMS-650032)y/o daclatasvir (BMS-790052)
para el tratamiento de la hepatitis C crónica

AI444-
046

Bristol-Myers
Squibb Inter-
national Cor-
poration

118/12 Dr. Emilio 
Suárez Martín

Efecto de la inmunogenicidad de las terapias anti-
TNF sobre la respuesta terapéutica obtenida en los
pacientes con psoriasis en placas moderada a grave

PFI-
ETA-
2012-
01

Pfizer, S.L.U.

Cuadernos de investigación 2012
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88/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo, para investigar la eficacia
y seguridad de GS-7977 + ribavirina durante 12
semanas en pacientes con infección por VHC crónica
de genotipo 2 ó 3 con o sin tratamiento previo

GS-US-
334-
0133

Gilead Scien-
ces Interna-
tional Ltd

29/12 Dra. Mª Isabel
Vera Mendoza

Estudio de extensión abierto de CP-690,550 como
tratamiento de mantenimiento en sujetos con enfer-
medad de Crohn

A3921
086

Pfizer Inc.

11/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio fase Ib/Iib, aleatorizado y multicéntrico,
para evaluar la eficacia y tolerabilidad de la combi-
nación de gefitinib y olaparib (AZD2281) frente a
gefitinib solo, en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico avanzado que presenta mutaciones del
Re3ceptor del Factor de Crecimiento Epidermico
(EGFR)

GECP
10/03

Grupo Espa-
ñol de Cancer
de Pulmón
(GECP)

82/12 Dra. Carmen
Mainez Saiz

XALIA-Xarelto para la anticoagulación a largo plazo
e Inicial en el Tromboembolismo Venoso (TEV)

BAY-
RIV-
2012-
01

Bayer Hispa-
nia, S.L.

84/12 Dr. Alejandro de
la Torre

Valoración de la capacidad del fentanilo intranasal
en pectina en la prevención de los episodios de dolor
irruptivo en pacientes con mucositis actínica orofa-
ríngea

GIC-
FEN-
2012-
01

Grupo de In-
vestigación
Clínica en On-
cología Radio-
terápica (Gru-
po GICOR)

96/12 Dra. Isabel
Krsnik Castell

Estudio observacional post-autorización para evaluar
la respuesta de la función renal al tratamiento de
pacientes con mieloma múltiple en recaída y con
aclaramiento de creatinina menor de
50ml/min/1,73m2(CrCl menor de 50mL/min/1,73m2)
(Estudio MIR50)

CEL-
MIE-
2012-
01

Celgene
S.L.U.

102/12 Dr. David 
Abejón 
González

Sistema Neuroestimulador Precisión SpectraTM para
el tratamiento del dolor crónico intratable del tronco
y/o las extremidades

A5004 Boston Scien-
tific Corpora-
tion

50/12 Dr. Teodoro
Martín Jiménez

Eficacia y tolerabilidad de pautas que incluyen Aba-
cavir/3TC con darunavir/ritonavir.Estudio KIDAR

DPP_A
NT_20
11-01

Daniel Pod-
zamczer Pal-
ter

(cont.)



Producción Científica

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
97

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

62/12 Dr. Ricardo 
Cubedo Cervera

Ensayo fase II multicéntrico y prospectivo con gem-
citabina y rapamicina en segunda línea de osteosarcoma
metastásico

EC11-
444
OSTE-
OSARC

Javier Martín
Broto

79/12 Dr. Ricardo 
Cubedo Cervera

Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal y
multicéntrico para análisis  mutacional e inmunohis-
toquímico en los pacientes diagnosticados de tumor
del estroma gastrointestinal (GIST) c-kit negativo

FIC-
GIST-1-
2011

FIB Hospital
Clínico San
Carlos

132/12.
2

Dr. Juan Ma-
nuel Escudier
Villa

Registro europeo multinacional sobre la prevención
de episodios  tromboembólicos en fibrilación auricu-
lar

DSE-
ANT-
2011-
01

Daiichi Sank-
yo Develop-
ment LTD

132/12.
1

Dr. Víctor 
Castro Urda

Registro europeo multinacional sobre la prevención
de episodios  tromboembólicos en fibrilación auricu-
lar

DSE-
ANT-
2011-
02

Daiichi Sank-
yo Develop-
ment LTD

PI 89/12 Dr. Manuel Va-
lle Falcones

Estimación de utilidades en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica en España

HZC11
6842

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

125/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio abierto de GS-7977 + ribavirina durante 12
semanas en sujetos con infección crónica por el VHC
que participaron en estudios previos que evaluaron
GS-7977

GS-US-
334-
0109

Gilead Scien-
ces ,Inc

86/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado
de Cabozantinib (XL184) en comparación con pred-
nisona en pacientes cion cáncer de próstata metastásico
resistente a la castración que han recibido previamente
docetaxel y abiraterona o MDV3100

XL184-
307

Exelixis Inc.

103/11.
1

Dra. Purifica-
ción Ros

Easypod Connect: Estudio observacional, multicéntrico,
para estudiar la adherencia y respuesta a largo plazo
en pacientes pediátricos tratados con Saizen via Eas-
ypod. Estudio ECOS

MER-
SOM-
2011-
01

Merck S.L

103/11.
2

Dra. Esmeralda
Colino

Easypod Connect: Estudio observacional, multicéntrico,
para estudiar la adherencia y respuesta a largo plazo
en pacientes pediátricos tratados con Saizen via Eas-
ypod. Estudio ECOS

MER-
SOM-
2011-
02

Merck S.L

Cuadernos de investigación 2012

(cont.)



Producción Científica
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

98

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

87/12 Dra. Piedad 
Ussetti Gil

Estudio de seguimiento de la seguridad a largo plazo de
la terapia con L-CsA para pacientes que participaron en
el estudio 12011.201 y se prestaron voluntarios para
continuar o pasarse a la terapia de inhalación con L CsA

12.011.
203

PARI Pharma
GMBH

108/12 Dra. Blanca
Cantos Sánchez
de Ibargüen

Ensayo fase II randomizado para la caracterización
de la neurotoxicidad de Nab-Paclitaxel  versus pacli-
taxel convencional en primera línea de cáncer de
mama metastásico Her2-negativo

ONCO-
SUR
2012-
01

Asociación
OncoSur

91/12 Dra. Blanca
Cantos Sánchez
de Ibargüen

Estudio en fase III aleatorizado,doble ciego,controlado
con placebo de BKM120 en combinación con fulvestrant
en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama local-
mente avanzado o metastásico con receptores hormonales
positivos HER2 negativo que han progresado mientras o
después del tratamiento con un inhibidor de la aromatasa

CBKM1
20F230
2

NOVARTIS
FARMACÉU-
TICA, S.A

59/12 Dr. Ricardo 
Cubedo Cervera

Ensayo fase II de cediranib en el tratamiento de pa-
cientes con sarcoma alveolar de partes blandas
(CASPS)

ICR-
CTSU/2
010/10
027

The Institute
of Cancer Re-
search/ The
Royal Mars-
den Nhs Foun-
dation Trust

124/12 Dr. Juan Anto-
nio García 
Merino

Estudio de mecanismo de acción para evaluar el
efecto potencial de GSK239512 sobre la remielini-
zación de las lesiones en sujetos con esclerosis
múltiple remitente recurrente

H3MM
116477

GlaxoSmith-
Kline, S.A.

138/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio clínico para evaluar el efecto de un comple-
mento alimenticio en el alivio de síntomas de anti-
bioterapia en pacientes tratados para la infección
por helicobacter pylori

QTM/A
BB009

LABORATO-
RIOS CA-
SEN-FLEET
S.L.U.

129/12 Dr. José Luis
Calleja Panero

Estudio para evaluar la eficacia y la seguridad de GFT505
80mg y GFT505 120mg una vez al día para esteatohepatitis
en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo, con un diseño adaptativo para permitir la
administración inicial de GFT505 80 mg frente a placebo,
seguido de una segunda fase en la que se incluye una
dosis GFT505 120 mg tras la revisión del análisis de la
seguridad a los 6 meses de los datos de 80mg, en al
menos el 50% de los pacientes.RI

GFT50
5-212-
7

GENFIT

(cont.)
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Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

157/12 Dra. MªLuisa
Gónzalez 
Gómez

Align-estudio Transversal,Multinacional para Deter-
minar las creencias especificas y generales de los pa-
cientes en cuanto a la medicación y el cumplimiento
de tratamientos sistémicos seleccionados para en-
fermedades inflamatorias cronicas

ABB-
ANT-
2012-
01

Abbott Labo-
ratories, S.A.

102/11 Dr. Pablo 
García Pavía

Estudio global,multicéntrico,longitudinal,observacional
de pacientes con amiloidosis con mutaciones documentadas
de transtiretina (TTR) o TTR de tipo natural

THAOS
(B3461
001)

Pfizer Inc.

112/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo Clínico Fase III aleatorizado para evaluar la
eficacia de Folfox + Bevacizumab versus Folfoxiri +
Bevacizumab como tratamiento de primera linea de
pacientes con cáncer colorrectal metastásico no
tratado previamente con tres o más células tumorales
circulantes

TTD-
12-01

Grupo de Tra-
tamiento de
los Tumores
Digestivos
(TTD)

113/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo clínico fase II aleatorizado para explorar la
influencia del estado, de braf y pi3k, en la, eficacia
de folfiri + bevacizumab ocetuximab, como, tratamiento
de primera línea de pacientes con cáncer colorrectal
metastásico con kras nativo y menos de tres céluklas
tumorales circulantes

TTD-
12-01

Grupo de Tra-
tamiento de
los Tumores
Digestivos
(TTD)

155/12 Dra. Mª Isabel
Vera Mendoza

Predición de Respuesta a corto y largo plazo al tra-
tamiento con fármacos anti-tnf en pacientes con en-
fermedad de Crohn. Estudio Predicrohn

GET-
CRO-
2010-
01

GETECCU
Grupo Espa-
ñol de Trabajo
en Enferme-
dad de Crohn
y Colitis Ulce-
rosa Pfizer
S.L.U.

PI 96/12 Dr. Angel 
Asensio Vegas

Estudio epidemilógico observacional retrospectivo
sobre la carga de la enfermedad asociada a la
infección por clostridium difficile en España

PI
96/12

EcoStat Con-
sulting UK
Ltd

177/12 Dr. Miguel 
Ángel Romera
Ortega

Estudio observacional,prospectivo y multicéntrico en
Cuidados intensivos para evaluar la fiabilidad diag-
nostica de la PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa) en pacientes en tratamiento antifúngico empiríco
por sospecha de candidiasis invasiva (Estudio MICA-
FEM)

AST-
INF-
2012-
01

Astellas Phar-
ma, S.A.

Cuadernos de investigación 2012

(cont.)



Producción Científica
Cuadernos de investigación 2012

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m

100

Contratos de ensayos clinicos, estudios observacionales y posautorización firmados en 2012

Nº Int.
Investigador

Principal
Titulo Código Promotor

90/12 Dr. David 
Vázquez Alba

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
de búsqueda de dosis de alfentanilo sublingual para el
alivio del dolor asociado a una biopsia de próstata

OX51-
002

Orexo OB

81/12 Dr. José 
Antonio García
Marco

Estudio retrospectivo,multicéntrico y observacional
del tratamiento con el esquema R-COMP de pacientes
mayores de 70 años con linfoma no Hodgkin B de
alto grado

MDA-
LNH-
2011-
01

D.Adolfo de 
la Fuente
Burguera

123/12 Dr. Mariano
Provencio Pulla

Ensayo fase II, abierto, no controlado del inhibidor
PI3K intravenoso BAY80-6946 en pacientes con lin-
foma No Hodgkin indolente o agresivo tras recaída

BAY80-
6946/1
6349

Bayer Hispa-
nia, S.L.

2.4 Actividades de transferencia e innovación
Dentro del esfuerzo realizado por la FIBHUPHM y que se enmarca en la tendencia mundial hacía la
potenciación de las actividades de innovación y la transferencia de conocimiento generado por la investigación a
la población general, se ha conseguido la inclusión, como colaboradores, dentro de la Red de Innovación en
Tecnologías Médicas y Sanitarias, Red ITEMAS. Esta Red ha sido promovida por el Instituto de Salud Carlos III
y se ha creado con el objetivo de fomentar la innovación en tecnología sanitaria como herramienta fundamental
para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud,  apoyando el desarrollo de la cultura innovadora
necesaria para facilitar la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la tecnología médica. 

2.4.1 Patentes
Desde la Fundación se han presentado 2 solicitudes de patente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, de
las cuales; 1 se encuentra en régimen de cotitularidad con Servicio Cántabro de Salud; Fundación Marqués de
Valdecilla; Fundación Hospital 12 de Octubre; Fundación de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Además estás dos solicitudes se han extendido internacionalmente mediante el Tratado de Cooperación de
Patentes o Patent Cooperation Treaty, PCT.

Inventores Solicitantes Título Número de Solicitud

Álvarez Vallina LA; 
Sánchez Martín D

FIB-HUPHM Methods of diagnosing
and therapeutic agents
for use in the treatment
of prostate cancer

EP12382458.3

Piris MA; Pedro Vaqué J;
Martínez N; Sánchez-
Beato M; Ortiz PL

Servicio Cántabro de Salud; Fun-
dación Marqués de Valdecilla; Fun-
dación Hospital 12 de Octubre;
Fundación de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer; FIB-HUHM

Métodos de selección
de terapia de linfoma
de células T  

201231760
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2.5 Redes de investigación
Desde el Instituto de Salud Carlos III, se han promovido diversas Redes colaborativas de investigación, como
son; Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETIC) y Centros de Investigación Biomédica en Red (CI-
BER).

Dentro de estas Redes participan grupos del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda, con el objetivo de participar activamente en la realización de proyectos de in-
vestigación cooperativa y centrados en un área concreta común para de este modo aunar esfuerzos en la
consecución de objetivos científicos que de otro modos serían más complejos de alcanzar. 

En el momento actual RETICs donde participen grupos del Instituto y gestionadas por la FIB-HUPHM, son
las siguientes:

2.6 Proyectos institucionales
2.6.1 Proyectos dentro del Plan Nacional

Red Grupo de Investigación IP

Red de Investigación en Insuficiencia
Cardiaca (REDINSCOR)

Trasplante Cardiaco Luis Antonio Alonso-Pulpón

Red Española de Investigación en
Patología Infecciosa (REIPI)

Medicina Interna Antonio Ramos

Red Española de Investigación en
Enfermedades Renales (REDINREN)

Enfermedades Renales José María Portolés

Red Temática de Investigación Coo-
perativa de Cáncer  (RTICC)

Mecanismos Moleculares Tumorales Félix Bonilla

Red de Investigación en Inflamación
y Enfermedades Reumáticas (RIER)

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y
otras Enfermedades Autoinflamatorias

Juan Mulero

Red Cardiovascular Trasplante Cardiaco Luis Antonio Alonso-Pulpón

Red de innovación en Tecnologías Sa-
nitarias (ITEMAS)

IIS Puerta de Hierro Mariano Provencio

Codigo del Proyecto Nombre Ip Titulo

AGL2012-39053-C02-02 Fernando Granado Lorencio Matriz alimentaria y variabilidad genética
como determinantes de biodisponibilidad
y bioeficiencia de una bebida con B-crip-
toxantina y fitosteroles. Estudio in vivo e
in vitro

Cuadernos de investigación 2012
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Codigo del Proyecto Nombre Ip Titulo

AGL2012-39053-C02-02 Fernando Granado Lorencio Matriz alimentaria y variabilidad genética
como determinantes de biodisponibilidad
y bioeficiencia de una bebida con B-crip-
toxantina y fitosteroles. Estudio in vivo e
in vitro

EEBB-I-12-05165 Nagat Mohammed Estancias Breves en Noruega

PI12/00192 María Ruth Pazos Rodríguez Sinergia terapéutica entre cannabidiol e
Hipotermia sobre el daño cerebral y ex-
tracerebral secundarios a asfixia en un
modelo de cerdo neonatal. Mecanismos
implicados

PI12/01161 María Piedad Ussetti Gil Implantación y evaluación de un servicio
de telemedicina para el soporte de la hos-
pitalización domiciliaria/alta precoz en
pacientes con agudización de EPOC

PI12/01305 Antolín López Viña Pites-Isa: Implementación de herramientas
de ayuda a la decisión, interoperabilidad
y seguridad para e-servicio de detección
precoz de exacerbaciones en pacientes
EPOC

PI12/01795 Belén Bornstein Sánchez Fisiopatología de la biogénesis mitocondrial
en miocardio humano: análisis de las al-
teraciones moleculares y morfológicas mi-
tocondriales en la insuficiencia cardiaca
severa

PI12/01941 Luis Alonso-Pulpón Rivera Caracterización clínica y  genética de la
Miocardiopatía restrivtiva sometida a Tras-
plante cardiaco

PI12/02037 Cristina Peña Maroto Estudio de los mecanismos pro-tumoro-
génicos derivados de la expresión de
SNAI1 en fibroblastos asociados a cancer
de colon y su pontencial de aplicabilidad

PI12/02240 Cristina Martínez Payo Prevención de parto pre-termino en mujeres
de riesgo identificados por ecografía: eva-
luación de dos estrategías terapeuticas
(Estudio PRESAPRO)

PI12/02672 Juan Antonio García Merino Células mesequimales y encefalomelitis
autoinmune experimental patrones de cir-
culación celular y efecto de cannabidiol

(cont.)



Producción Científica

w
w

w
.in

ve
st

ig
ac

io
np

ue
rt

ad
eh

ie
rr

o.
co

m
103

Codigo del Proyecto Nombre Ip Titulo

RD12/0036/0041 Félix Bonilla Velasco Red temática de investigación cooperativa
en cáncer

RD12/0042/0066 Luis Alonso-Pulpón Rivera Red de investigación cooperativa en insu-
ficiencia cardiaca

Entidad Nombre Ip Titulo

Fundación Mapfre Celia Bonilla Horcajo Discapacidad grave tras daño cerebral
traumático: Posibilidades terapéuticas de
la administración subaracnoidea de células
estromales

Fundación Mapfre Salvador Bustamante Modulación de la función vesical en la
lesión medular. Rehabilitación vesical y
terapia celular

Fundación Mapfre Antonio Ramos Programa de ayuda a la prescripción an-
timicrobiana tras el alta de UCI

Fundación Mutua 
Madrileña

Mariano Provencio Estudio de resistencia molecular al trata-
miento con rituximab en linfomas no Hodg-
kin CD20 positivo

2.6.2 Proyectos privados

Cuadernos de investigación 2012


