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iempre hay una primera vez para todo,
y ésta es la primera vez que desde el
nuevo Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda se presenta una

memoria de investigación “Cuadernos”, de am‐
biciosa confección, que pretende mostrar a
todos nuestro trabajo, no siempre bien recono‐
cido en un área tan importante como es el de la
investigación biomédica. 

Hablar de investigación biomédica y  Puerta
de Hierro es hacer un  recorrido por la historia
reciente de la investigación médica y la moder‐
nización de la medicina hospitalaria española,
ambas han corrido  paralelas y en muchas oca‐
siones se han mostrado sinónimas llegando a
no poder separarse la una de la
otra.

En el mes de septiembre de
2010, momento en el que ter‐
minamos de elaborar esta me‐
moria, se celebra el segundo
aniversario del traslado de la
Clínica Puerta de Hierro a su
nueva ubicación en el término
municipal de Majadahonda.

Este traslado ha su‐
puesto para nosotros, no
sólo un cambio de sede, ha
sido un momento de pro‐
funda reflexión, un mo‐

mento para que,
sin dejar

atrás nuestros orígenes, plantear un futuro lleno
de oportunidades y así iniciar una etapa de inno‐
vación y desarrollo que nos coloca en una situa‐
ción de privilegio, para liderar una vez más el
modelo de atención sanitaria que nuestros pa‐
cientes demandan: eficaz, eficiente, innovador,
muy tecnificado y personalizado, orientado en
todos sus aspectos hacia el paciente y sus nece‐
sidades actuales y, por supuesto, capaz de pre‐
veer y solucionar las futuras.

Un nuevo tiempo corre para todos los que
componemos el equipo humano de Puerta de
Hierro Majadahonda, corren por tanto, nuevos
tiempos para el Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda, una organización de
gran tradición investigadora que ha sufrido una
profunda transformación, trasladando su sede
a una nueva ubicación con modernas instalacio‐
nes, que ha sabido adaptarse de forma ejemplar
conservando los arraigados valores que carac‐
terizan a los hombres y mujeres de Puerta de
Hierro.

Corren, por tanto, también nuevos
tiempos para la investigación bio‐

médica de Puerta de Hierro, que
ha realizado profundos cam‐
bios para adaptarse a la nueva
realidad y optimizar las opor‐
tunidades que se le ofrecen,
asumiendo con rigor e ilu‐
sión los retos que presenta
un campo tan difícil y  com‐
plejo como la investigación. 
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Nuevos tiempos para  
la investigación biomédica
Jorge Gómez Zamora
Presidente de la Fundación para la Investigación Biomédica 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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Hitos como el trasplante de pulmón “ex
vivo” o los estudios de las células del estroma y
su influencia en el cáncer de colon, realizados
en este centro, no hacen sino demostrarnos que
existe una inquietud incesante por avanzar en
mejorar la salud de los pacientes  hasta extre‐
mos que no hace mucho pertenecían al campo
de  la ciencia ficción.

Y es que la principal razón de ser, la esencia
de nuestra misión, la mejora de la salud del pa‐
ciente, ha de guiar cualquier objetivo que nos
propongamos en asistencia, docencia y también
en investigación. 

Conscientes de ello, la Fundación de Inves‐
tigación Biomédica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda, durante el año
2009, apoyándose en el importante trabajo re‐
alizado para su creación y desarrollo ha optado
por un modelo organizativo profesionalizado,
necesario en el momento  actual para competir
por los fondos y proyectos de investigación con
las mejores organizaciones investigadoras del
país. 

El cada vez más elevado nivel investigador
de las organizaciones sanitarias exigía este

cambio, asumiendo así, el compromiso con los
investigadores de Puerta de Hierro.

El peso específico de estos profesionales, su
contrastada calidad científica y los importantes
logros obtenidos hasta el momento, han sido y
serán el aliciente para que la Fundación de In‐
vestigación Biomédica desarrolle todas sus ca‐
pacidades organizativas y se encuentre al nivel
que merece el prestigio investigador de Puerta
de Hierro.

Estamos convencidos de que seremos capa‐
ces de dar el soporte táctico y estratégico que
precisan todos los profesionales de nuestro
hospital, siendo nuestra vocación la de avanzar
y crecer al mismo ritmo que crece el conoci‐
miento científico de nuestra organización.
Como nos gusta decir desde la Fundación  “nos
adaptamos y vencemos”

En este escenario, nada por ambicioso e irre‐
alizable que “a priori” parezca, es inalcanzable;
ningún ejemplo mejor que la investigación; por
tanto con ilusión, creatividad y  esfuerzo  el  futuro
investigador  del Hospital Puerta de Hierro se‐
guirá marcando logros de excelencia  en el pano‐
rama científico español e internacional.

Estamos convencidos de que seremos capaces de dar

el soporte táctico y estratégico que precisan todos

los profesionales de nuestro hospital, siendo 

nuestra vocación la de avanzar y crecer al mismo 

ritmo que crece el conocimiento científico de nuestra

organización 
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n 2009 se abrió una nueva etapa en el
Hospital Universitario Puerta de Hie‐
rro Majadahonda, tanto en la faceta
asistencial como en la parte investiga‐

dora. Tras un traslado lleno de dificultades que
fue completado gracias a la ilusión y al empuje
de todos los trabajadores del Hospital, nos en‐
contrábamos con un año de rodaje en las nue‐
vas instalaciones. Un nuevo Director Gerente
llegaba al Hospital con el objetivo de consolidar
ese traslado y de colocar de nuevo al Hospital
Univesitario Puerta de Hierro en el lugar que le
corresponde por su tradición, instalaciones y
profesionales. Junto con el Director Gerente
llegó un nuevo equipo directivo al Hospital con
el firme propósito de potenciar al máximo las
tres vertientes innatas en nuestro Centro: asis‐
tencial, docente e investigadora. 

En lo que se refiere a la faceta investigadora, se
pretende centralizar dicha actividad en la Funda‐
ción para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro, recuperando el es‐
plendor perdido en los últimos años y situando de
nuevo nuestra producción científica en los niveles
esperados de un hospital de nuestro potencial.
Somos un referente asistencial a nivel nacional y
esta situación debe tener un fiel reflejo en la pro‐
ducción científica, traduciéndose en una moderni‐
zación de las estructuras de gestión, comisiones y
grupos de trabajo. Ser competitivos en un en-
torno cada vez más ágil y más dinámico exige
un profundo cambio de nuestra organización,
apostando por una gestión centralizada de proyec‐
tos, una difusión personalizada de la información
científica y vertebrar una serie de áreas comunes
para que estén a disposición de todos los grupos

de investigación de nuestro Hospital. Sólo así po‐
dremos recuperar el esplendor del pasado, el lide‐
razgo indiscutible que un día ejercimos.

Dentro de la batería de acciones que estamos
poniendo en marcha, juega un papel fundamen‐
tal la auditoría que duránte los meses de octubre
a noviembre realizará la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) a todas las lí‐
neas y grupos de investigación del Hospital. Sólo
mediante una evaluación independiente y ex-
terna, podremos conocer la verdadera situación
de nuestra producción científica, los puntos dé‐
biles y nuestras fortalezas, las alianzas más con‐
venientes y la visión de conjunto que ofrece
nuestra investigación. Ese paso valiente consti‐
tuye un escalón necesario para nuestra acredita‐
ción como Instituto de Investigación Sanitaria,
de forma que podamos orientar el Plan Estraté‐
gico y el Plan de Calidad a potenciar nuestras for‐
talezas y a reducir nuestras debilidades. 

Trazar estrategias comunes que vertebren
la actividad diaria de la Fundación es otra de las
prioridades en las que ya hemos empezado a tra‐
bajar. Debemos eliminar la idea de independencia
funcional de cada grupo de investigación y nuestra
preocupación debe enfocarse a la consolidación de
unidades centrales bien dotadas, organizadas, con
vocación de futuro y con unos procedimientos nor‐
malizados de trabajo conocidos y aprobados por la
masa investigadora de nuestro Hospital. Debemos
huir de la idea aceptada hasta ahora donde cada
grupo contaba con un especialista en las técnicas
más habituales. En un futuro cercano, la estructura
de investigación existente en el Hospital contará
con unidades de genómica, producción celular, ani‐
malario, biobanco, radioisótopos, microscopía, ci‐

2009, un año de transición
entre dos modelos de gestión
Jesús Cubero Herranz
Director de la Fundación para la Investigación Biomédica 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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tometría de flujo, unidad de bioingeniería y teleme‐
dicina. Estas instalaciones estarán a disposición de
todos los grupos de investigación del Centro y pres‐
tarán un servicio de calidad a cualquier investiga‐
dor que así lo demande.

Dentro del cometido de modernizar las es‐
tructuras de gestión de la Fundación, juega un
papel importante la creación de una central de
compras, consiguiendo de este modo un ahorro
significativo para todos los grupos de investiga‐
ción. Así, cada grupo se beneficiará de los pre‐
cios negociados para el volumen total de
compra de la Fundación, teniendo a su disposi‐
ción un catálogo virtual en la página web donde
podrá efectuar directamente sus pedidos. 

Presencia en Internet
Y obviamente, no puedo dejar de mencionar la
apuesta que debemos realizar por modernizar la
página web de la Fundación. Disponer de un espa‐
cio en Internet que muestre al exterior la nueva re‐
alidad de nuestro Centro y la verdadera vocación
investigadora del Hospital es clave en la etapa que
comenzamos en 2009. En ese espacio virtual con‐
taremos con utilidades para los investigadores
como posibilidades de realizar compras y pedidos
de material, solicitar nuevas cuentas de correo con
mayor capacidad y funcionalidades que las hasta
ahora existentes, espacios para compartir docu‐
mentos entre los grupos de investiga‐
ción, o posibilidad para participar en
teleconferencias sin movernos de
nuestro puesto en el laboratorio.
Para que todas estas ideas pudie‐
ran ponerse en marcha, era tam‐
bién necesario cumplir un viejo
sueño de los investigadores: dispo-
ner de una zona wifi en los la-
boratorios y despachos
de investigación. Pro‐
bablemente cuando
este anuario vea la luz,
los investigadores po‐
drán realizar la lectura
del mismo a través de
la conexión wifi que
estamos instalando.

Tanto el acceso a la biblioteca virtual como
la difusión de noticias, convocatorias, artículos,
congresos y demás información referente a la
investigación se gestionará también de forma
centralizada a través de esta nueva web que
verá la luz en el mes de octubre. Proporcionar
apoyo a la traducción de artículos y financiar las
publicaciones en revistas de interés científico
están en la cartera de nuevos apoyos que debe‐
mos prestar a todos los grupos de investigación.

La clara apuesta que se ha realizado en be‐
neficio de los ensayos clínicos tiene que ver con
la voluntad del Hospital de participar en el des‐
arrollo de nuevos fármacos que mejoren la cali‐
dad de vida y tasas de supervivencia de nuestros
pacientes. Los pacientes son el eje de nuestro
sistema y a ellos deben ir enfocadas todas y
cada una de nuestras líneas de investigación.
Fruto de estas inversiones realizadas en la es‐
tructura de ensayos clínicos ha sido que el CEIC
ha duplicado ya su actividad de trabajo en este
primer año de la nueva etapa de la Fundación.
La industria farmacéutica está apostando por
nuestro Centro para convertirnos en referente
de la investigación clínica nacional y ofrecer una
mejor calidad y seguridad al paciente. Queda
mucho por hacer en este aspecto, pero en los
próximos meses continuaremos implemen‐
tando líneas de acción que modernicen las es‐
tructuras de investigación clínicas del Centro,
otorgando representatividad y visibilidad a los

investigadores con mayor producción.
Y como toda organización moderna y efi‐

ciente que se precie, debemos ordenar nuestro
mayor capital, el factor humano investigador.

Se hace urgente disponer de una política de
personal que regule y garantice el tra-

bajo continuado de los inves-
tigadores en nuestro

Centro, fijando la posibili‐
dad de una carrera inves‐
tigadora y garantizando
por escrito los derechos
de todos los integrantes
de los grupos de inves‐
tigación. Debemos
apostar por una esta‐
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bilización y mejora de la situación laboral de nues‐
tros investigadores y técnicos, huyendo del sistema
de becas que provoca la fuga de aquellos valores
en alza que no encuentran su acomodo en el Hos‐
pital. El rumbo de la Fundación está trazado hacia
una política estable y predefinida de contratos
donde los investigadores y técnicos con excelencia
tendrán su hueco dentro de nuestra plantilla.

Incremento del activo
En lo que a datos económicos se refiere, el año
2009 ha sido un año de transición entre dos mo‐
delos de gestión. Un año enmarcado en la crisis
económica que afecta a todo el país y en el que
a pesar de esta situación que no favorece precisa‐
mente las inversiones en la I+D+i nacional, hemos
conseguido incrementar el activo de la Funda-
ción en un 26%, pasando de tener 5.148.655 €
en 2008 a disponer de 6.490.316 € al cierre de
2009. Al mismo tiempo que crecían los activos de
la Fundación, nuestro Patrimonio Neto ha cre-
cido en un 24%, pasando de 4.521.326 € a
5.587.122 €, como garantía de la buena gestión
económica que posibilitará nuevas inversiones
científicas en nuestro Centro. Como decía ante‐
riormente, 2009 puede considerarse un año razo‐
nablemente bueno para nuestra institución, ya
que a pesar de la crisis y de encontrarnos inmer‐
sos en un periodo de transición interno, hemos
sido capaces de hacer crecer los ingresos de la
Fundación en un 18%, pasando de 3.400.023 €
generados en 2008 a los 4.013.205 € de 2009.
Como podrá comprobar el lector de este anuario,
con un crecimiento del 18% en los ingresos,
hemos conseguido incrementos del 26% en los
activos o del 24% en el Patrimonio Neto, siendo
posible alcanzar estas cifras mediante la con-
tención del gasto y la racionalización de las in-
versiones hacia estructuras compartidas y la

consecución de objetivos estratégicos comu-
nes a todos los investigadores.

Con la publicación de los datos económi-
cos de nuestra Fundación, iniciamos una
etapa de transparencia en la gestión que no
se queda en una mera declaración de intencio‐
nes. Debemos informar a la colectividad del Hos‐
pital de la gestión económica que realizamos,
sean cuales sean los datos que manejemos. So-
lamente ofreciendo transparencia e informa-
ción podremos tener la libertad de solicitar
la colaboración y generosidad de todos los in-
vestigadores. Mientras yo me encuentre al
frente de la Fundación, anualmente publicare‐
mos el resultado de nuestra gestión.

Queda mucho por hacer, muchas peque-
ñas metas por alcanzar, pero en el horizonte
de nuestra Fundación se intuye la acredita-
ción como Instituto de Investigación Sanita-
ria. Tenemos por delante un duro trabajo.
Nadie nos dijo que fuera a ser fácil, pero con el
empuje e ilusión de todos y cada uno de vos‐
otros conseguiremos situar nuestro Hospital
como un Centro de Excelencia en Investigación
Sanitaria. Todo aquel que se fije esa excelencia
como meta será bienvenido y tendrá su espacio
de crecimiento en la Fundación. Todo aquel
cuya visión sea la de aportar algo a la colec-
tividad será bienvenido. Todo aquel con espí‐
ritu libre y amplitud de miras, será bienvenido.

Me gustaría cerrar esta carta de introduc‐
ción agradeciendo la calurosa acogida que he
encontrado en el Hospital, y las facilidades que
la mayoría de vosotros habéis ofrecido para co‐
nocer vuestra situación, entender la filosofía y
la historia de nuestro Hospital y poder empren‐
der así este nuevo camino que nos llevará a la
excelencia investigadora. 

Parecía aire, y sin embargo…

Dentro del cometido de modernizar las estructuras

de gestión de la Fundación, juega un papel importante

la creación de una central de compras, consiguiendo

de este modo un ahorro significativo para todos los

grupos de investigación 
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Notas 
Ejercicio 09 Ejercicio 08

Memoria

A) Activo no corriente 205.422,35 152.192,18
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado intangible Nota 5.1 37.056,51 2.943,83

205. Aplicaciones informáticas 88.243,23 19.072,66
2805. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas ‐51.186,72 ‐16.128,83

III. Inmovilizado tangible 167.764,84 148.647,35
212. Instalaciones técnicas Nota 5.2 108.366,10 108.366,10
213. Maquinaria 684.486,24 402.591,87
214. Otras instalaciones y utillaje 5.843,36 1.095,41
215. Mobiliario 40.967,86 12.243,02
216. Equipos para procesos de información 216.410,61 186.972,87
218. Otro inmovilizado material 365.784,55 305.032,54
2812. Amortización acumulada inmovilizadomaterial ‐1.254.093,88 ‐867.654,46

VI. Inversiones financieras a largo plazo 601,00 601,00
26. Fianzas y depósitos consitituidos a largo plazo 601,00 601,00

B) Activo corriente 6.284.894,61 4.996.462,92
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 6 2.366.177,94 1.665.807,44

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 309.844,00 333.588,89
430. Clientes 309.844,00 333.588,89
4. Deudores varios 242.379,24 5.470,64
440. Deudores 240.000,01 3.091,41
460. Anticipos de remuneraciones 2.379,23 2.379,23
5. Activos por impuesto corriente 84,73 0,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 84,73 0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 1.813.869,97 1.326.747,91
471. Administraciones Pública por subvenciones concedidas 1.813.869,97 1.326.747,91

VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 4.5 2.774.535,62 2.730.327,53
5. Otros activos financieros 2.774.535,62 2.730.327,53
547. Intereses a corto plazo de créditos 52.341,87 30.327,53
548. Imposiciones a corto plazo 2.722.193,75 2.700.000,00

VII. Periodificación a corto plazo 1.753,60
480. Gastos anticipados 0,00 1.753,60

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.144.181,05 598.574,35
570. Caja, euros 0,00 0,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.144.181,05 598.574,35

TOTAL ACTIVO 6.490.316,96 5.148.655,10

Balance al cierre del ejercicio 2009

Cuadernos de Investigación 09 INFORME DE GESTIÓN
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Notas 
Ejercicio 09 Ejercicio 08

Memoria

A) Patrimonio neto 5.587.122,65 4.521.326,44
A-1) Fondos propios                                                                                   Nota 8 1.674.189,28 1.435.013,44

I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00
1. Capital escriturado 0,00 0,00
100. Dotacion fundacional 30.000,00 30.000,00

II. Reservas 1.405.013,44 1.084.619,01
2. Otras reservas 0,00 0,00
113. Reserva Voluntaria 1.405.013,44 1.084.619,01

III. Excedente  de ejercicios anteriores 0,00 0,00
1. Remanente 0,00 0,00
120. Remanente 0,00 0,00

IV. Excedente del ejercicio                                                               Nota 3 239.175,84 320.394,43
129. Resultados del ejercicio 239.175,84 320.394,43

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                     Nota 7 3.912.933,37 3.086.313,00
130. Subvenciones oficiales de capital 3.096.954,54 2.537.858,50
132. Otras subvenciones, donaciones y legados 815.978,83 548.454,50

B) Pasivo no corriente 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

3. Otras (fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.) 0,00 0,00
174. Efectos a pagar a largo plazo 0,00 0,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo 0,00 0,00

C) Pasivo corriente                                                                        Nota 9 903.194,31 627.328,66
II. Provisiones a corto plazo 679.412,91 492.350,99

4999. Provisión para otras operaciones comerciales 679.412,91 492.350,99
III. Deudas a corto plazo 43.506,61 19.612,29

4. Otros pasivos financieros 43.506,61 19.612,29
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 42.844,57 22.506,82
555. Partidas pendientes de aplicación 662,04 ‐2.894,53

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 180.274,79 115.365,38
1. Proveedores 5.868,49 7.343,84

400. Proveedores 5.868,49 7.343,84
3. Acreedores varios 14.738,50 25.143,11

410. Acreedores por prestaciones de servicios 14.738,50 25.143,11
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 608,86 0,00

465. Remuneraciones pendientes de pago 608,86 0,00
5. Deudas con las Administraciones Públicas 91.642,99 57.195,76

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 91.642,99 57.195,76
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 67.415,95 25.682,67

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 67.415,95 25.682,67

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.490.316,96 5.148.655,10

PASIVO
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Notas 
Ejercicio 09 Ejercicio 08

Memoria

A. OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia 11.1.1 2.214.767,16 1.804.175,89
a) Subvenciones, donaciones y legados imputados
a resultados  ejercicio afectas a la activ. propi 2.214.767,16 1.804.175,89
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00

2. Ayudas monetarias y otros 11.2.1 -163.679,74 -269.095,17
a) Ayudas monetarias ‐163.679,74 ‐269.095,17
b) Gastos por colaboraciones 0,00 0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.1.2 1.181.485,45 1.145.747,87
a) Ventas 1.181.485,45 1.145.747,87

4. Aprovisionamientos 11.2.9 -463.923,31 -391.713,42
a) Consumo de mercaderías ‐463.923,31 ‐391.713,42

6. Gastos de personal 11.2.2 -1.298.052,37 -1.046.519,51
a) Sueldos, salarios y asimilados ‐1.003.971,50 ‐803.984,36
b) Cargas sociales ‐294.080,87 ‐242.535,15

7. Otros gastos de explotación 11.2.4 -929.996,07 -794.629,01
a) Servicios exteriores ‐733.332,19 ‐620.264,86
b) Tributos ‐9.601,96 ‐1.099,96
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales ‐187.061,92 ‐173.264,19

8. Amortización del inmovilizado 11.2.5 -421.497,31 -258.584,81

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

10. Otros resultados 5.506,36 0,02
a) Gastos excepcionales 11.2.6 ‐4.529,54 ‐0,01
b) Ingresos excepcionales 11.1.4 10.035,90 0,03

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 124.610,17 189.381,86
11. Ingresos financieros 11.1.3. 114.565,67 131.012,57
b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros 114.565,67 131.012,57
b2) En terceros 0,00 0,00

12. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00

13. Diferencias de cambio 0,00 0,00

14. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros 0,00 0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (11 + 12 + 13 ) 114.565,67 131.012,57

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 239.175,84 320.394,43

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS  ( A.3) 239.175,84 320.394,43

Cuenta de resultados del ejercicio 
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Memoria anual ejercicio 2009
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. 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 Biomedicina 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, ase‐
gurando su eficacia, eficiencia y calidad.
• El desarrollo de la investigación y la gestión del 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 cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la entidad de
acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
contabilidad con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
al 31 de diciembre de 2009 y del resultado de sus operaciones correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto
1514/2007, la entidad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual,
la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
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. Principios contables
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio, habiéndose aplicado los principios contables
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generalmente aceptados: Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no
compensación e importancia relativa.
Se ha cumplido con los criterios de registro reconocimiento contable de los elementos de las
cuentas anuales que establece el Plan general de contabilidad.

2.3. Comparación de la información
En el ejercicio 2009, al superarse duránte dos años consecutivos los límites establecidos de
importe neto de volumen anual de ingresos y de cifra de activo, la Fundación ha confeccionado las
cuentas anuales en modelo normal. Para que la información del balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias fueran comparables con la del ejercicio anterior se ha procedido a establecer la
estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 también en
modelo normal. Dado que aún no se ha aprobado la nueva adaptación sectorial, el Balance de
Situación y la Cuenta de Resultados se han confeccionado siguiendo los modelos normales para
las entidades sin fines lucrativos que se han publicado en Boletín del ICAC nº 76 de diciembre de
2008. En cuanto a la Memoria, ésta incluye la información exigida en el Plan General de Contabilidad
así como toda la información especificada por el Plan de Contabilidad de adaptación a las
entidades sin fines lucrativos. Este documento también se ha confeccionado en modelo normal.

2.4. Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas
del Balance.

3. Excedente del ejercicio
                                                                                                                       Importes en euros

                         Ingresos                                                                                  4.013.205,17

                         Subvenciones Proyectos Investigación                             1.641.883,94
                         Convenios de Colaboración                                                     384.896,51

                         Donaciones                                                                                   187.986,71
                         Ensayos Clínicos/Cursos/Convenios con IVA                 1.181.485,45
                         Provisión de ensayos clínicos aplicada                                492.350,99
                         Ingresos Financieros                                                                 114.565,67
                         Ingresos Extraordinarios                                                            10.035,90

                         Gastos                                                                                      3.774.029,33

                         Ayudas Monetarias                                                                    163.679,74
                         Consumos de Explotación                                                        463.923,31
                         Otros gastos                                                                                  742.934,15
                         Sueldos y Salarios                                                                   1.003.971,50
                         Cargas sociales                                                                            294.080,87
                         Dotación Amortización Inmovilizado                                   421.497,31
                         Provisión Ensayos Clínicos                                                     679.412,91
                         Gastos extraordinarios                                                                   4.529,54
                         Excedente del ejercicio                                                        239.175,84
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La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009,
que asciende a 239.175,84 €, 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 mismo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de aplicación
de los Resultados del ejercicio 2009.

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 Reservas Vo‐
luntarias la totalidad del excedente neto del ejercicio por importe de 239.175,84 €.

En el ejercicio 2008 el excedente del ejercicio ha sido
                                                                                                                       Importes en euros

                         Ingresos                                                                                  3.400.023,16
                         Subvenciones Proyectos Investigación                             1.298.343,20
                         Convenios de Colaboración                                                        84.523,84
                         Donaciones                                                                                   221.308,85
                         Ensayos Clínicos/Cursos/Convenios con IVA                 1.464.834,67
                         Ingresos Financieros                                                                 131.012,57
                         Ingresos Extraordinarios                                                                       0,03

Importes en euros

Importes en euros

Bases de reparto

Excedente del ejercicio 239.175,84

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Reservas 0,00

Total 239.175,84

Distribución

A dotación fundacional/fondo social 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 239.175,84

A compensar excedentes negativos ej. anteriores 0,00

Suma 239.175,84
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                         Gastos                                                                                      3.079.628,73
                         Ayudas Monetarias                                                                   269.095,17
                         Consumos de Explotación                                                        392.060,94
                         Otros gastos                                                                                  621.017,30
                         Sueldos y Salarios                                                                       803.984,36
                         Cargas sociales                                                                            242.535,15
                         Dotación Amortización Inmovilizado                                   258.584,81
                         Provisión Ensayos Clínicos                                                      492.350,99
                         Gastos extraordinarios                                                                           0,01
                         Excedente del ejercicio                                                        320.394,43

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2008,
que asciende a 320.394,43 €, 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 mismo.

4. Normas de valoración
4.1. 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.
La Fundación amortizara el inmovilizado intangible en función de su vida útil

                         ELEMENTO DE INMOVILIZADO INTANGIBLE                           AÑOS DE VIDA ÚTIL

                         Aplicaciones informáticas                                                                3,33

La amortización dotada duránte 2009 para la totalidad de los elementos del activo intangible
ha sido de 35.057,89 €, en el año 2008 fue de 9.038,08 €.

4.2. 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 fun‐
cionamiento 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 duránte 2009 para la totalidad de los elementos del activo material ha
sido de 386.439,42 €, en el año 2008 fue de 249.546,73 €.
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 fi‐
nancieros los devengados con posterioridad.
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta
tanto las facturas no están pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo al cancelar
las deudas, a la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).
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Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente
en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).
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 materia                                                               6,67
                         Instalaciones técnicas                                                                         3,33
                         Mobiliario                                                                                                    10

4.3. 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 in‐
versiones 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. 

4.4. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se han imputado al resultado en proporción al grado
de realización de dichos proyectos a 31 de diciembre de 2008, es decir, en función de la mate‐
rialización del gasto para el que fueron concedidas. La parte correspondiente a costes indirectos
de la Fundación de las subvenciones ingresadas, se ha incluido totalmente como ingreso en el
ejercicio.
En el supuesto de la percepción de fondos afectos al desarrollo de Proyectos de Investigación
se imputará a resultados el gasto efectivamente realizado por los investigadores en el transcurso
del ejercicio. La totalidad de los ingresos y gastos no adscritos directamente a un proyecto de
investigación, se consideran parte integrante del resultado del ejercicio, sin prorratear entre
los distintos proyectos de investigación.

4.5. Instrumentos financieros
Los activos financieros de la Fundación, están compuestos, principalmente, por imposiciones
a plazo fijo en entidades de crédito. A efectos de su valoración, estos instrumentos financieros
se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Estos activos se reconocen ini‐
cialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran
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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.
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se
reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante los pasivos 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.

En el año 2008 el movimiento de las partidas ha sido:

El detalle del saldo de las inversiones financieras a corto plazo, en forma de imposiciones a
plazo fijo, existente a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

1 enero 2009 Aumentos 
Ampliaciones Bajas 31 diciembre

2009

Inversiones financieras 
a corto plazo 2.730.327,53 4.274.535,62 4.230.327,53 2.774.535,62

Total 2.730.327,53 4.274.535,62 4.230.327,53 2.774.535,62

1 enero 2008 Aumentos 
Ampliaciones Bajas 31 diciembre

2008

Inversiones financieras 
a corto plazo 1.512.632,06 1.230.327,53 12.632,06 2.730.327,53

Total 1.512.632,06 1.230.327,53 12.632,06 2.730.327,53

Importes en euros

Importes en euros

Entidad
bancaria

Fecha de
apertura PF

Saldo PF 
a 31/12/09

Tipo
Interés Plazo

Rentabilidad
devengada y
no cobrada a

31/12/09

Caja Castila la Mancha 30/06/2009 200.000,00 3,50% 6 meses ‐‐

Caixa Nova 31/12/2008 200.000,00 5% 1 año 9.600,00

Bankinter 29/07/2009 1.022.193,75 2,48% 6 meses 12.675,20

Sabadell 05/02/2009 800.000,00 4,10% 1 año 30.066,67

La Caixa 31/12/2009 500.000,00 2,50% 3 meses ‐‐

Totales 2.722.193,75 52.341,87

Importes en euros
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4.6. 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.

4.7. Ingresos y gastos
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de des‐
cuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación,
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc.
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bo‐
nificaciones 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. 

5. Inmovilizado, excluidos los bienes del patrimonio histórico
5.1. Inmovilizado intangible
La composición de este epígrafe y el movimiento habido duránte el ejercicio 2009 en las
diferentes partidas que lo componen es el siguiente:

En el año 2008 el movimiento de las partidas de Inmovilizado Intangible ha sido: 

Saldo 1 enero 2009 19.072,66

Entradas/Adiciones 69.170,57

Salida/Retiros 0,00

Saldo 31 diciembre2009 88.243,23

Amort. Acum. 31 diciembre 2009 51.186,72

Valor Neto Contable 37.056,51

Importes en euros

Importes en euros

Saldo 1 enero 2008 7.090,75

Entradas/Adiciones 11.981,91

Salida/Retiros 0,00

Saldo 31 diciembre 2008 19.072,66

Amort. Acum. 31 diciembre 2008 16.128,83

Valor Neto Contable 2.943,83
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5.2. Inmovilizado material
El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Las amortizaciones practicadas han ascendido a 386.439,42 €.

En el año 2008 los movimientos de las partidas de Inmovilizado material ha sido de:

1 enero 2009 Adiciones 
Entradas

Bajas
Retiros

31 diciembre
2009

Amortiz. 
Acum. 31 

diciembre 2009

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 108.366,10 0,00 0,00 108.366,10 108.366.10

Maquinaria 402.591,87 281.894,37 0,00 684.486,24 575.487,69

O Instalaciones y Utillaje 1.095,41 4.747,95 0,00 5.843,36 5.159,57

Mobiliario 12.243,02 28.724,84 0,00 40.967,86 23.722,73

Eq. Proceso Información 186.972,87 29.437,74 0,00 216.410,61 196.945,78

Elementos de Transporte 0.00 0,00 0,00 0.00

Otro Inmovilizado Material 305.032,54 60.752,01 0,00 365.784,55 344.412,01

Inmovilizado en curso 0.00 0,00 0,00

Suma total 1.016.301,81 405.556,91 0,00 1.421.858,72 1.254.093,88

Importes en euros

1 enero 2008 Adiciones 
Entradas

Bajas
Retiros

31 diciembre
2008

Amortiz. 
Acum. 31 

diciembre 2008

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 108.366,10 0,00 0,00 108.366,10 108.366.10

Maquinaria 168.657,27 233.934,60 0,00 402.591,87 299.190,00

O Instalaciones y Utillaje 0.00 1.095,41 0,00 1.095,41 83,00

Mobiliario 6.214,50 6.028,52 0,00 12.243,02 6.905,98

Eq. Proceso Información 91.718,00 95.254,87 0,00 186.972,87 173.415,15

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0.00 0.00

Otro Inmovilizado Material 298.958,95 6.073,59 0,00 305.032,54 279.694,23

Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0.00

Suma total 673.914.82 342.386,99 0,00 1.016.301,81 867.654,46

Importes en euros
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6. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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 2008 de Deudores 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 2009, corresponde con el
siguiente detalle:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
                                                                                                                       Importes en euros
                         Clientes                                                                                          309.844,00
                         Deudores                                                                                       242.379,24
                         Activos por impuesto corriente                                                         84,73
                         Otros créditos con Adminisraciones Públicas                1.813.869,97
                         Totales                                                                                        2.366.177,94

1 enero 2009
Aumentos 

Ampliaciones
Bajas

31 diciembre
2009

Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar 

1.662.716,03 3.937.184,46 3.233.722,55 2.366.177,94

Total 1.662.716,03 3.937.184,46 3.233.722,55 2.366.177,94

Importes en euros

Importes en euros

1 enero 2008
Aumentos 

Ampliaciones
Bajas

31 diciembre
2008

Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar

1.687.812.38 3.188.249,66 3.213.346,01 1.662.716,03

Total 1.687.812.38 3.188.249,66 3.213.346,01 1.662.716,03

Cuenta Contable Identificacion Cliente Saldo a 31 diciembre 2009

4300000003 GlaxoSmithKline, S.A. 1.740,00

4300000005 Roche Farma, S.A. 1.940,73

4300000008 Wyeth Farma, S.A. 4.202,00

4300000009 Novartis Farmacéutica, S.A. 13.181,59

4300000010 Quintiles, S.L. 2.784,00

Importes en euros
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Cuenta Contable Identificacion Cliente Saldo a 31 diciembre 2009

4300000012 Pfizer, S.A. 2.435,73

4300000013 Janssen‐Cylag, S.A. 1.392,00

4300000015 Schering‐Plough España 406,00

4300000016 Grupo de Investigacion CL 1.044,00

4300000017 Medtronic Ibérica, S.A. 2.409,00

4300000018 Parexel Internacional, S.A. 2.436,00

4300000019 GP‐Pharma, S.A. 1.044,00

4300000020 Merck Farma y Química, S.A. 696,00

4300000021 Pharmaceutical Product DE 2.784,00

4300000022 Sanofi‐Aventis, S.A.U. 12.511,30

4300000024 Medtronic Bakken Research 5.184,46

4300000032 Protein Design Labs, Inc. 600,00

4300000034 Chiltern International SP 1.044,00

4300000037 Grupo Español de Linfomas 1.044,00

4300000040 Instituto Científico y TE 10.330,11

4300000041 Boehringer Ingelheim, S.A. 54.090,08

4300000046 Amgen, S.A. 6.131,10

4300000048 Phidea S.L. 1.740,00

4300000057 Dynamic Solutions S.L. 1.044,00

4300000058 Kendle Clinical Development Services, S.A. 766,71

4300000060 Pivotal, S.L. 8.560,00

4300000061 Biometrica Medica I Socia 1.392,00

4300000065 Guidant, S.A. 696,00

4300000074 Pharmaceutical Research A 1.044,00

4300000077 Anagram‐Esic S.L. 696,00

4300000080 Controller Biosyntech Can 10,00

4300000083 Pharma Mar, S.A. 25.573,00

4300000087 Merck Sharp & Dohme de España 4.094,40

4300000088 Geicam 1.392,00

4300000089 Laboratorios Rovi, S.A. 1.044,00

4300000092 Grupo Español Invest. Sarc. 653,80
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Cuenta Contable Identificacion Cliente Saldo a 31 diciembre 2009

4300000095 AEC Gesida 348,00

4300000098 Covance Caps Ltd. 204,00

4300000108 Dr. Valderrama ‐600,00

4300000112 Digna Biotech, S.L. ‐0,01

4300000131 Clin. Tec. International Lt. 900,00

4300000133 Telvent Interactiva 68.886,02

4300000136 American Express Viajes 600,00

4300000170 Biogen Idec Iberia, S.L.U. 1.583,60

4300000171 Gilead Sciences Inc. 1.500,00

4300000179 Gw Pharma Ltd. 5.000,00

4300000181 Bristol Myers Squib, S.A. 2.088,00

4300000188 Quantum Experimental, S.L. 2.088,00

4300000193 Clinical‐Research‐Service 1.740,00

4300000199 Fundac. Gregorio Marañon 1.044,00

4300000200 Fundación Geicam 696,00

4300000201 Fundacio Caubert‐Cimera 1.044,00

4300000202 Fundación del Chuac 1.044,00

4300000204 Dynamic Solutions, S.L. 1.044,00

4300000205 Codman‐Division Ethicon S. 600,00

4300000206 Premier Research Internac. 100,00

4300000207 Terumo Europe N.V. 4.500,00

4300000208 Getecu 2.140,00

4300000209 Servicios Empresariales 3.443,38

4300000210 Olympus Optical España, S.A. 696,00

4300000211 Sicom XXI, S.L. 2.508,20

4300000212 Centro de Investigaciones 696,00

4300000214 University of Bern Zoolog. 4.899,00

4300000215 Sociedad Española de Farm. 6.264,00

4300000216 Universidad Francisco de Vitoria 16.651,80

Total 309.844,00



Cuadernos de Investigación 09 INFORME DE GESTIÓN

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

24

Cuenta Contable Identificacion Deudores Saldo a 31 diciembre 2009

4470000073 Universitat Pompeu Fabra 0,01

4470000088 Fundación Cáncer 240.000,00

4600000000 Anticipos de Remuneración 2.379,23

Total 242.379,24

Cuenta Contable Identificacion Activos 
por Impuestos Corriente Saldo a 31 diciembre 2009

4720000001 Hda. Pública IVA SOP. 16% 84,73

Total 84,73

Cuenta Contable Identificacion otros Creditos 
con Administraciones Públicas Saldo a 31 diciembre 2009

4700000002 Comunidad de Madrid 95.160,63

4700000003 Instituto Salud Carlos III 1.252.012,78

4700000004 Ministerio de Ciencia e Innovación 31.374,32

4700000005 Ministerio Presidencia 167.000,00

4700000008 Gobierno Vasco 11.760,54

4700000009 Ministerio Sanidad y Consumo 256.561,70

Total 1.813.869,97

7. Subvenciones, donaciones y legados
El movimiento de esta partida en el Balance ha sido el siguiente:

1 enero
2009 Aumentos Devoluciones

Traspasos Bajas 31 diciembre
2009

Subvenciones 
Oficiales de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Donaciones de Bienes 96.121,92 16.500,00 79.621,92

Otras Subvenciones
y Donaciones

2.990.191,08 3.217.316,10 175.928,57 2.198.267,16 3.833.311,45

Sumas 3.086.313,00 3.217.316,10 175.928,57 2.214.767,16 3.912.933,37

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros
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En el año 2008 el movimiento de la partida de Subvenciones ha sido de:

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

Al final de esta Memoria se adjuntan tablas detalladas de las subvenciones procedentes de En‐
tidades Oficiales como Entidades Privadas cuya característica principal es financiar la realización
de diversos proyectos de investigación duránte el ejercicio 2009. En las mismas se referencia
al importe y características de los proyectos de investigación, a los que se han asignado estas
ayudas.

1 enero
2008 Aumentos Devoluciones

Traspasos Bajas 31 diciembre
2008

Subvenciones 
Oficiales de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Donaciones 
de Bienes 0,00 110.000,00 0,00 13.878,08 96.121,92

Otras Subvenciones
y Donaciones 2.343.349,51 2.447.561,10 10.421,72 1.790.297,81 2.990.191,08

Sumas 2.343.349,51 2.557.561,10 10.421,72 1.804.175,89 3.086.313,00

Subvenciones Públicas concedidas en 2008 1.880.225,65

Donaciones, Acuerdos, Convenios financiados por el sector Privado 
en su totalidad y concedidos en 2008 677.335,45

Total 2.557.561,10

31 Dic. 2008

Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la actividad propia 
imputados al resultado del ejercicio 1.804.175,89

Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la actividad mercantil 
imputados al resultado del ejercicio 0,00

Otras Subvenciones afectas a la actividad mercantil de imputación directa
al resultado del ejercicio 0,00

Sumas 1.804.175,89
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8. Fondos propios
El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, duránte el ejercicio 2009, ha sido el
siguiente:

En el año 2008 el movimiento de la partida de Fondos Propios ha sido:

9. Pasivo corriente
En el año 2009 el detalle de las cuentas de Pasivo Corriente es el siguiente:

No existen otras deudas contraídas ni a medio, ni a largo plazo.
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 clínicos.

Proveedores 5.868,49

Acreedores por prestación de servicios 14.738,50

Remuneraciones pendientes de pago 608,86

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 91.642,99

Organismos de la Seguridad Social acreedores 67.415,95

Provisión Ensayos clínicos 679.412,91

Partidas pendientes de aplicación 662,04

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 42.844,57

Total Pasivo Corriente 903.194,31

Saldo inicial Incrementos Disminuciones Saldo final

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

Reservas voluntarias 860.350,93 224.268,08 0,00 1.084.619,01

Excedente del ejercicio 224.268.08 320.394,43 224.268,08 320.394,43

1.114.619,01 544.662,51 224.268,08 1.435.013,44

Saldo inicial Incrementos Disminuciones Saldo final

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

Reservas voluntarias 1.084.619,01 320.394,43 0,00 1.405.013,44

Excedente del ejercicio 320.394,43 239.175,84 320.394,43 239.175,84

1.435.013,44 559.570,27 320.394,43 1.674.189,28

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros
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En el año 2008 el detalle de las cuentas de Pasivo Corriente fue el siguiente: 

10. Situación 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.

11. Ingresos y gastos
11.1. Ingresos
El detalle de los ingresos del año 2009 ha sido: 

El detalle de los ingresos del año 2008 ha sido:

Proveedores 7.343,84

Acreedores por prestación de servicios 25.143,11

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 57.195,76

Organismos de la Seguridad Social acreedores 25.682,67

Provisión Ensayos clínicos 492.350,99

Partidas pendientes de aplicación ‐2.894,53

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 22.506,82

Total Pasivo Corriente 627.328,66

Importes en euros

Ingresos de la actividad propia (Subvenciones, donaciones 
y convenios de colaboración imputados al ejercicio) 2.214.767,16

Ventas e ingresos de la actividad mercantil 1.673.836,44

Ingresos financieros 114.565,67

Ingresos extraordinarios 10.035,90

Total ingresos imputables al ejercicio 4.013.205,17

Ingresos de la actividad propia (Subvenciones, donaciones 
y convenios de colaboración imputados al ejercicio) 1.804.175,89

Ventas e ingresos de la actividad mercantil 1.464.834,67

Ingresos financieros 131.012,57

Ingresos extraordinarios 0,03

Total ingresos imputables al ejercicio 3.400.023,16

Importes en euros

Importes en euros
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11.1.1. Ingresos de la actividad propia
En este capítulo se han recogido los ingresos imputados a los resultados del ejercicio 2009 y
que proceden de subvenciones, donaciones y convenios de colaboración recibidos para
financiar la realización de diversos proyectos de investigación.

11.1.2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
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
realización de distintos proyectos de investigación en el campo de la biomedicina y por la or‐
ganización de cursos y congresos científicos.
El detalle de este tipo de ingresos es el siguiente:

11.1.3. 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
duránte 2009 tienen el siguiente detalle:

Ingresos imputados a resultados por ejecución proyectos de investigación Importe

Subvenciones oficiales 1.641.883,94

Donaciones procedentes de entidades privadas 187.986,71

Convenios de colaboración procedentes de entidades privadas 384.896,51

Total 2.214.767,16

Importes en euros

Ingresos de la actividad mercantil Importe

Tasas por evaluación protocolos de Ensayos 170.500,00

Realización de Ensayos Clínicos 671.681,23 

Aportaciones para realización de proyectos de investigación 308.510,32 

Realización de  eventos, cursos y congresos científicos 30.793,90

Total 1.181.485,45 

Importes en euros

Intereses devengados por entidad financiera Importe

La Caixa 24.740,19

Caja Castilla La Mancha 9.330,32

Caixanova 9.600,00

Banco Espiritu Santo 5.959,54

Bankinter 34.868,95

Banco Sabadell 30.066,67

Total 114.565,67

Importes en euros
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11.1.4. Otros ingresos extraordinarios
El importe de los ingresos extraordinarios producidos duránte el año 2009 han ascendido a un
importe total de 10.035,90 €. La cantidad registrada en esta partida, obedece principalmente a
la recuperación del IVA soportado duránte el ejercicio 2005 y que no se había deducido en las li‐
quidaciones 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.

11.2. Gastos
11.2.1. Ayudas monetarias y Otros
El desglose de esta partida de la cuenta de Resultados es el siguiente:

Las ayudas concedidas duránte el año 2009 se han financiado con el siguiente detalle:

Las Ayudas Monetarias en el año 2008 han sido

11.2.2. Gasto de personal
El desglose del gasto de personal es el siguiente:

Tipo de ayuda Importe

Ayudas, premios y becas concedidas por la Fundación en apoyo 
a la investigación 74.461,27

Becas financiadas con subvenciones concedidas por el ISCIII 
para ejecución de proyectos investigación 9.160,47

Ayudas / Becas financiadas con fondos de laboratorios farmacéuticos 
y otras entidades privadas 69.583,06

Ayudas y becas financiadas con fondos procedentes de Ensayos Clínicos 10.474,94 

Total 163.679,74

Nº total de beneficiarios en el año 2009 45 beneficiarios

Importe de ayudas Individuales concedidas 163.697,74 

Total 163.679,74

Nº total de beneficiarios en el año 2008 49 beneficiarios

Importe de ayudas Individuales concedidas 269.095,17

Total 269.095,17

Sueldos y Salarios 1.003.971,50

Seguridad Social a cargo de la Empresa 294.080,87 

Total 1.298.052,37

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros
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Detalle de la distribución del gasto por áreas de actividad:

A 31 de diciembre de 2009 el personal investigador contratado ascendía a 41 personas,
vinculados a los distintos Proyectos de investigación en curso.
En el Área de Administración prestaba sus servicios 10 personas.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.
En 2008 los gastos de personal han sido:

Detalle de la distribución del gasto por áreas de actividad:

A 31 de diciembre de 2008 el personal investigador contratado ascendía a 34 personas,
vinculados a los distintos Proyectos de investigación en curso.
En el Área de Administración prestaba sus servicios 3 personas.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.

Sueldos y Salarios Seguridad Social 
a cargo de la empresa

Sueldos y Salarios Personal Investigador 882.295,00 255.144,39

Sueldos y Salarios Personal Administración 121.676,50 38.936,48

Sumas 1.003.971,50 294.080,87

Total Sueldos y Salarios y Costes Sociales 1.298.052,37

Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo
de la empresa

Sueldos y Salarios Personal Investigador 749.829,41 226.291,00

Sueldos y Salarios Personal Administración 54.154,95 16.244,15

Sumas 803.984,36 242.535,15

Total Sueldos y Salarios y Costes Sociales 1.046.519,51

Sueldos y Salarios 803.984,36

Seguridad Social a cargo de la Empresa 242.535,15

Total 1.046.519,51

Importes en euros

Importes en euros

Importes en euros
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11.2.3. Otros gastos de explotación
El detalle de los gastos de explotación que se realizan duránte el ejercicio 2009 es el siguiente:

11.2.4. Gastos por amortización del inmovilizado
El total de la depreciación sufrida y contabilizada como amortización del inmovilizado, duránte
2009, ha ascendido a 421.497,31 €. El detalle de la amortización es el siguiente:

11.2.5. Otros gastos extraordinarios
El importe de los gastos extraordinarios producidos duránte el año 2009 han ascendido a un
importe total de  4.529,54 €. Esta cantidad se corresponde con una devolución al Instituto de
Salud Carlos III del remanente no ejecutado en el proyecto de investigación PI06/1454 y que
en ejercicios anteriores se había imputado incorrectamente a resultados.

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

11.2.7. Gastos de Administración
No se ha generado ningún Gasto de Administración, según se regula en la actual Ley de Funda‐
ciones.

Descripción de otros gastos de explotación Importe

Gestoría 37.689,11   

Auditoría 4.983,14   

Notaría 377,15   

Primas de seguros por responsabilidad civil, riesgos laborales y becarios 12.160,66   

Comisiones bancarias 833,68   

Suministros (Facturas de Telefónica - Línea para Bioingenieros) 25.744,88   

Otros gastos FIB (mensajería, web, papelería, taxis, ...) 39.628,30   

Ejecución de Ensayos clínicos 278.034,48   

Ejecución de Proyectos oficiales de investigación 194.573,10   

Ejecución de proyectos privados de investigación 139.307,69   

Ajustes negativos en imposición indirecta 9.601,96   

Provisión por gastos de ensayos clínicos devengados de 2009 187.061,92   

Total 929.996,07

Importes en euros

Amortización Inmovilizado Intangible 35.057,42

Amortización Inmovilizado Material 386.439,42

Total amortización 421.497,31

Importes en euros
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11.2.8. 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. 

12. 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.

El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

Ejercicio Ingresos 
Totales (A)

Renta Neta de
Explotaciones

Económicas (B)

Renta Neta
Otras 

Actividades (C)

Rentas Netas
Destinables

(D)=(A)+(B)+(C)

2005 1.107.316,24 71.039,66 0,00 1.178.355,90

2006 1.228.892,81 458.729,24 0,00 1.687.622,05

2007 1.703.962,97 97.109.08 0,00 1.801.072,05

2008 1.935.188,49 172.750,23 0,00 2.107.938,72

2009 2.339.368,73 220.022,86 0,00 2.559.391,59

Destino a fines propios

Propuesto Destinado en el ejercicio
Importe

pendiente 
de destinar

% Importe 2005 2006 2007 2008 2009

2005 100 1.178.355,90 749.247,97 429.107,93

2006 100 1.687.622,05 872.589,85 815.032,20

2007 100 1.801.072,05 453.173,33 1.347.898,72

2008 100 2.107.938,72 44.361,76 2.063.576,96

2009 100 2.559.391,59 309.868,94 2.249.522,65

Importes en euros

Importes en euros

Gastos del ejercicio 1.898.718,42

Inversiones del ejercicio 474.727,48

Sumas 2.373.445,90

Importes en euros

Ej
er

ci
ci

o
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Dichas inversiones se clasifican en grupos en el Balance de la siguiente forma:

El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

                                                                                                                       Importes en euros

                         Gastos del ejercicio (1)                                                          1.898.718,42
                         Inversiones del ejercicio                                                           474.727,48
                         Total                                                                                            2.373.445,90

(1) Gastos totales – gastos de explotaciones económicas – dotación a la amortización – 
provisión ensayos clínicos = 
3.774.029,33 € ‐ 774.400,69 € ‐ 421.497,31 € ‐ 679.412,91 € = 1.898.718,42 €

13. Cuadro de financiación
Cuadro de Financiación. Ejercicio 2009
Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta De Hierro – Majadahonda

206 – Aplicaciones Informáticas 69.170,57

213 – Maquinaria 281.894,37

214 -  Otras instalaciones y utillaje 4.747,95

215 – Mobiliario 28.724,84

216 – Equipos Proceso de Información 29.437,74

218 – Otro Inmovilizado Material 60.752,01

Sumas 474.727,48

Aplicaciones Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 Origenes Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

1. Recursos aplicados en
las operaciones

1. Recursos procedentes de
las operaciones

660.673,15 578.979,24

2. Gastos establecimiento y
formalización de deudas

2. Aportaciones

3. Adquisiciones de inmo‐
vilizado

474.727,48 354.368,90
3. Subv. donaciones y legados
de capital y otros

826.620,37 742.963,49

4. Reducciones de la dota‐
ción fundacional

4. Deudas a largo plazo

5. Cancelación o traspaso a
C/P de dudas a largo plazo 

5. Enajenación 
de inmovilizado

6. Provisiones para riesgos
y gastos

6. Cancelación anticipada 
o traspaso a C/P de 
inmovilizaciones financieras

Total aplicaciones 474.727,48 354.368,90 Total origenes 1.487.293,52 1.321.942,73

Exceso de origenes sobre
aplicaciones (aumento de
capital circulante)

1.012.566,04 967.573,83
Exceso de aplicaciones sobre
origenes (disminución del
capital circulante)

Importes en euros

Importes en euros
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Cuadro de Financiación. Ejercicio 2009
Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta de Hierro ‐ Majadahonda
Variación del capital circulante

14. Importe neto de la cifra de negocios
El importe neto de la cifra de negocios 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 3.888.603,60 €.

15. Número medio de personas empleadas en el ejercicio
El número medio de trabajadores contratados por la Fundación duránte 2009 ha ascendido a
45 personas. Para la determinación de este número, se han considerado todas aquellas
personas que han tenido alguna relación laboral con la Fundación duránte el ejercicio,
promediadas según el tiempo duránte el cual han prestado sus servicios.

16. 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.

17. Otra información
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 2009 y 2008 ascienden a
2.953 € mas las correspondientes tasas e IVA del 16%.

2009 2008

Aumento Disminución Aumento Disminución

Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

461.708,30 28.364,25

Deudores 236.908,60 5.555,61

Acreedores a corto plazo 275.865,65 122.467,20

Tesorería 545.606,70 104.845,80

Inversiones Financieras temporales 44.208,09 1.217.695,47

Total 1.288.431,69 275.865,65 1.223.251,08 255.677,25

Variación del capital circulante 1.012.566,04 967.573,83

Exceso de origenes (aumento c.c.)

Exceso de aplicaciones (disminución c.c.)

Importes en euros
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18. Patronato
La composición a 31 de diciembre de 2009 del Patronato  de la Fundación es:

Presidente                                Jorge Gómez Zamora
Vicepresidente                        Juan Antonio Vargas Núñez
Director y Secretario            Jesús Cubero Herranz

Vocales                                      Elena Andradas Aragonés
                                                   Joaquín Carballido Rodríguez
                                                   Mariano Provencio Pulla
                                                   Fernando José García López
                                                   José María Segovia de Arana
                                                   Andrés Varela de Ugarte
                                                   Luis Abreu García
                                                   José Antonio López García

En el mes de junio de 2009, se hace la presentación al Patronato del nuevo Director Gerente
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y, en consecuencia, nuevo Presidente
del Patronato a Don Jorge Gómez Zamora.
En junio de 2009, Doña Maria José Ferreiro cesa como vocal, en su sustitución se nombra a
Don Antonio Colas Vicente.
En julio de 2009, se propone el cese de Don Félix Bonilla Velasco como Director de la Fundación
y en su lugar es nombrado Don Jesús Cubero Herranz.
En julio de 2009, Don Andrés Castro Bande cesa como vocal en representación de la Agencia
Laín Entralgo. A partir de ese momento, el vocal que acude en representación de la Agencia
será Doña Elena Andradas Aragonés.
En diciembre de 2009, Don Valentín Cuervas‐Mons Martínes cesa como vocal que acudía al pa‐
tronato en representación de la Universidad Autónoma de Madrid. A partir de ese momento, el
vocal que asiste en representación de la UAM será Don Joaquín Carballido Rodríguez.
En sustitución de Don Joaquín Carballido Rodríguez es propuesto como vocal, Don José
Antonio López García, actual Director de Gestión del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda. Para que la incorporación de este último pueda ser plenamente efectiva, se
procederá a solicitar su nombramiento al Consejero de Sanidad. 

Autorizaciones del Protectorado en el año 2009:
• “Ensayo Clínico abierto, aleatorizado, de grupos paralelos que compara clarelix frente a
bloqueo androgénico combinado (gosorelina+bicalutamida) en términos de reducción de la
puntuación en la escala internacional de síntomas prostáticos (IPSS) en pacientes con síntomas
del tracto urinario inferior (LUTS) asociados a cáncer de próstata localmente avanzado”
Protocolo: FE200486CS28
I.P. DR. Joaquín Carballido Rodríguez
Solicitud de autorización al Protectorado: 18 diciembre de 2008
Respuesta del Protectorado: 14 enero de 2009
Fecha Firma contrato: 22 enero 2009

• “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, en el que se
evalúa la eficacia y seguridad de tadalafilo (LY450190) administrado una vez al día, en
pacientes con disfunción eréctil que no han recibido previamente inhibidores de la PDE5”



Cuadernos de Investigación 09 INFORME DE GESTIÓN

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

36

Protocolo: H6D‐MC‐LVHX
I.P. DR. Joaquín Carballido Rodríguez
Solicitud de autorización al Protectorado: 20 enero de 2009
Respuesta del Protectorado: 2 febrero de 2009
Fecha Firma contrato: 16 febrero 2009

• “Estudio postautorización observacional prospectivo para evaluar la prevalencia de síndrome
metabólico en pacientes con cáncer de próstata antes y después de doce meses de tratamiento
con formulaciones trimestrales de análogos de la LHRH (Estudio ANAMET)”
Protocolo: IPS‐TRI‐2008‐01 (ANAMET)
I.P. DR. Joaquín Carballido Rodríguez
Solicitud de autorización al Protectorado: 3 abril de 2009
Respuesta del Protectorado: 20 abril de 2009
Fecha Firma contrato: 27 abril 2009

• “Estudio clínico multicéntrico, de tres ramas, aleatorizado y abierto para comparar la función
renal en receptores de trasplante hepático que reciben un régimen inmunopresor basado en
Advagraf (en el post‐trasplante inmediato o con introducción retrasada) y MMF con o sin un
anticuerpo monoclonal anti‐IL2R (Baxiliximab)” 
Protocolo: PMR‐EC‐1106
I.P. DR. Valentín Cuervas‐Mons Martínez 
Solicitud de autorización al Protectorado: 29 abril de 2009
Respuesta del Protectorado: 8 mayo de 2009
Fecha Firma contrato: 28 mayo 2009

• “Ensayo en fase 3b, no aleatorizado, abierto, multicéntrico, de seguimiento de la seguridad
de dosis mensuales de Degerelix en pacientes con cáncer de próstata”
Protocolo: FE 200486 CS34
I.P. DR. Joaquín Carballido Rodríguez
Solicitud de autorización al Protectorado: 28 julio de 2009
Respuesta del Protectorado: 7 septiembre de 2009
Fecha Firma contrato: 15 septiembre 2009

• “Estudio aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, para evaluar el efecto en la
función eréctil del uso temprano de tadalafilo 5mg una vez al día y tadalafilo 20 mg a demanda,
administrados duránte 9 meses en pacientes sometidos a una prostatectomía radical con pre‐
servación nerviosa bilateral”
Protocolo: H6D‐EW‐LVIK
I.P. DR. Joaquín Carballido Rodríguez
Solicitud de autorización al Protectorado: 24 septiembre de 2009
Respuesta del Protectorado: 5 octubre de 2009
Fecha Firma contrato: 14 octubre 2009

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. 
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19. Información de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009
El Presupuesto para el ejercicio 2009 fue presentado y aprobado en la Reunión celebrada por
el Patronato de la Fundación con fecha 17 de diciembre de 2008.
A estos efectos por parte de la Dirección de la Fundación se informó a los asistentes de los por‐
menores del mismo, aclarando las dudas al respecto.

19.1. Detalle de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009
Para la elaboración del Presupuesto 2009 se trabajó sobre los datos históricos de que se
disponía considerando un entorno de actividades semejante a los de ejercicios precedentes.

Gastos

Operaciones de Funcionamiento

Presupuesto Realizado % Desv.

Ayudas monetarias y otros 338.953,96 163.679,74 ‐51.71%

Consumos de Explotación 1.149.833,24 1.024.702,82 ‐10.88%

Gastos de Personal 705.783,50 1.298.052,37 83,91%

Dotación Operaciones Inmovilizado 179.493,99 421.497,31 134.82%

Provisión Ensayos clínicos 0,00 679.412,91 100%

Otros gastos. Servicios exteriores 58.036,60 182.154,64 213,86%

Gastos extraordinarios 0,00 4.529,54 100%

Total gastos operaciones de funcionamiento 2.432.101,29 3.774.029,33 55.17%

Operaciones de Fondos

1. Aumento de Inmovilizado     166.951,98 474.727,48 184.35%

2. Aumento de Capital Circulante 150.914,11 1.012.566,04 570.96%

Total gastos operaciones de fondos 317.866,09 1.487.293,52 367.89%

Total gastos presupuestarios 2.749.967,39 5.261.322,85 91.32%

Importes en euros

Ingresos

Operaciones de Funcionamiento

Presupuesto Realizado % Desv.

Ingresos por la actividad propia 1.651.398,29 2.214.767,16 34.11%

Imputación Subvenciones, Donaciones y Convenios 1.651.398,29 2.214.767,16 34.11%

Ventas y Otros Ingresos Actividad Mercantil 793.775,11 1.673.836,44 110.87%

Ingresos financieros 125.300,00 114.565,67 ‐8,57%

Ingresos extraordinarios 0,00 10.035,90 100%

Total ingresos operaciones de funcionamiento 2.570.473,40 4.013.205,17 56.12%

1. Disminución de Inmovilizado 179.493,99 421.497,31 134.82%

2. Disminución de Tesorería

3. Aumento de Ingresos a Distribuir varios ejercicios 0,00 826.620,37 100%

Total ingresos operaciones de fondos 179.493,99 1.248.117,68 595.35%

Total ingresos presupuestarios 2.749.967,39 5.261.322,85 91.32%
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19.2. Liquidación del Plan de Actuación
El Plan de Actuación para el año 2009 fue aprobado por el Patronato de la Fundación en
diciembre de 2008, para incentivar la actividad investigadora en aquellas áreas y actividades
que la Comisión Científica de la Fundación aconsejó como de interés prioritario para el año
2009. 
Las actuaciones que se proponían y su grado de cumplimiento han sido las siguientes:

Personal
1) Mantenimiento de los 4 contratos predoctorales de la convocatoria 2008 y 2009 = 56.430 €,

anualidades pendientes de 1 año y 2 años respectivamente según convocatoria.
2) Mantenimiento de 1 contrato post doctoral de la convocatoria 2009 = 33.000 € anualidades

pendientes de 2 años

Proyectos de Investigación
3) Proyecto para investigación básica para grupos emergentes convocatoria 2009, 1 proyecto

concedido de dos años de duración con una dotación de 20.000 € para el primer año.
‐ Grado de ejecución parcial con una cantidad consumida duránte 2009 de 10.062,40 €.

4) Proyecto para investigación clínica para grupos emergentes convocatoria 2009 se divide el
importe de 1 proyecto para 2 investigadores = 15.000 € anuales para los dos proyectos:
‐ Grado de ejecución parcial con una cantidad consumida duránte 2009 en total de  8.626,02 €.

Actividades complementarias
5) Actividades complementarias de formación, estancias de cortas en centros externos y

asistencia a congresos, cursos y seminarios, con la cuantía para el año 2009 de 55.000 €.
‐ Grado de ejecución completo entre el 1‐03‐2009 hasta 31‐12‐2009 = 49.999.78 €.

6) Actuaciones dirigidas al estimulo a la investigación, en forma de premios para los mejores
trabajos presentados, uno como modalidad de Tesis Doctoral, dotado de 3.000 €, 3 artículos
originales dotados con 2.500 €, 2.000 € y 1.500 € respectivamente.
‐ Grado de ejecución completo. Cantidad consumida, 9.000 €.

7) Para costes de publicación para artículos publicados duránte el año 2009 se presupuestaron
10.000 €.
‐ Grado de ejecución. Cantidad consumida  6.876.07 €.

Sesiones y Seminarios
8) Presupuesto adjudicado a costes de ponentes en las Sesiones y Seminarios de Investigación

de la Fundación 6.500 €. Cantidad Consumida = 6.675,58 €.

20. Inventario
Se presenta como anexo a la Memoria.

21. Memoria Económica. (Exigible por la Ley 49/2002)
Se presenta como anexo a la Memoria.
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Que se formula en cumplimiento de lo establecido en Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Apartado A
Determinación de las rentas e importes exentos:

Cálculos y criterios utilizados:
Los gastos directos se imputan al tipo de ingreso que correspondan. Los gastos indirectos se
imputan en proporción a la cuantía del ingreso respecto del total de ingresos de la actividad.
Se detallan los cálculos en Anexo 2 que se acompaña.
Apartado B
B.1. Cuadro identificativo de los ingresos, gastos e inversiones correspondiente a cada proyecto
clasificados por categorías de gasto. Anexo 1.
Apartado C
Se acompaña a esta Memoria Económica un cuadro (Anexo 3) que recoge el cálculo y destino
de las rentas e ingresos de la Fundación a los efectos de acreditar el cumplimiento dado por la
Fundación al requisito del destino de rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2º de la
Ley 49/2002.
Apartado D
No se ha satisfecho retribución alguna a los miembros del Patronato de la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, ni en concepto de
reembolso de gastos ocasionados por el desempeño de sus funciones, ni en concepto de
retribución de servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus funciones.
Apartado E
La Fundación no posee participación alguna en sociedades mercantiles.
Apartado F
No se han satisfecho retribuciones a los administradores por su representación en sociedades
mercantiles, ya que la Fundación no participa en sociedad alguna, como se ha indicado en el
apartado anterior.

Art. Concepto Importe renta Importe exento

6.1º.a Donaciones ‐10.691,23 ‐10.691,23

6.1º.c Subvenciones Proyectos Investigación ‐77.621,25 ‐77.621,25

6.1º.a Convenios de Colaboración Empresarial ‐12.606,57 ‐12.606,57

6.4º
Investigación científica y desarrollo
tecnológico (Ensayos Clínicos)

220.022,86 220.022,86

6.2º Ingresos financieros 114.565,67 114.565,67

6.4º Ingresos Extraordinarios 5.506,36 5.506,36

Totales 239.175,84 239.175,84

Importes en euros

Memoria económica ejercicio 2009
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Apartado G
Se han suscrito  convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
según consta en Anexo 4 por importe total de 602.077,48 €.
Apartado H
No se desarrollan actividades prioritarias de mecenazgo.
Apartado I
La Fundación se encuentra plenamente operativa, al día de la fecha, contemplándose en sus
Estatutos, en caso de disolución, lo siguiente:
El artículo 40 de los actuales Estatutos de la Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro establece textualmente:
“El Patronato podrá acordar, por la mayoría de los dos tercios de sus miembros, la extinción de
la Fundación cuando se pudiera estimar cumplido el fin fundacional o fuese imposible su rea‐
lización, por causas materiales, financieras, o por cualesquiera otras establecidas en la
legislación vigente, y de acuerdo con los procedimientos establecidos.”
Por su parte el artículo 41 de los actuales Estatutos de la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro establece:
“1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato
constituido en Comisión liquidadora, bajo el control del Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a otra fundación o entidad no
lucrativa que persiga fines de interés general análogos, o institución pública, preferentemente
vinculada a la Consejería de Sanidad y que desarrolle su actividad en la Comunidad de Madrid.
3. Excepcionalmente, y cuando así lo acuerde el Patronato, podrán destinarse los bienes y
derechos liquidados a organismos, entidades o instituciones públicas de cualquier orden o na‐
turaleza que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid.
4. Los bienes y derechos aportados en cesión de uso o adscritos a la Fundación, deberán ser
devueltos a sus titulares.
5. El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente elegido por
el Patronato.
6. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de
lugar se inscribirán el los oportunos Registros.”

Concepto Ingreso
Imputado (1)

Gastos
Directos (2)

Gastos
Indirectos (3)

Subvenciones Proyect. invest. 1.641.883,94 1.452.041,02 267.464,17

Donaciones 187.986,71 168.054,76 30.623,18

Convenios de Colaboración 384.896,51 334.803,14 62.699,94

Investigación Científica (Ensayo Clínicos/Cursos/
otras colaboraciones y convenios con iva)

1.673.836,44 1.181.144,33 272.669,25

Ingresos Financieros 114.565,67

Ingresos Extraordinarios 10.035,90 4.529,54

Sumas 4.013.205,17 3.140.572,79 633.456,54

Anexo 2: Criterios de imputación de gastos a los distintos tipos de ingresos

Importes en euros
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Concepto Renta activ.(4)
=(1) - (2) - (3)

Subvenciones Proyectos Investigación ‐77.621,25

Donaciones ‐10.691,23

Convenios de Colaboración ‐12.606,57

Investigación Científica (Ensayos Clínicos) 220.022,86

Ingresos Financieros 114.565,67

Ingresos Extraordinarios 5.506,36

Sumas 239.175,84

Importes en euros

Anexo 3: Cálculo y destino de las rentas e ingresos de la Fundación a los efectos de acreditar
el cumplimiento dado por la Fundación al requisito del destino de rentas e ingresos a que se
refiere el artículo 3. 2º de la Ley 49/2002.

Ejercicio Ingresos Totales
(A)

Renta Neta de
Explotaciones
Económicas (B)

Renta Neta Otras
Actividades (C)

Rentas Netas 
Destinables

(D)=(A)+(B)+(C)

2005 1.107.316,24 71.039,66 0,00 1.178.355,90

2006 1.228.892,81 458.729,24 0,00 1.687.622,05

2007 1.703.962,97 97.109.08 0,00 1.801.072,05

2008 1.935.188,49 172.750,23 0,00 2.107.938,72

2009 2.339.368,73 220.022,86 0,00 2.559.391,59

Importes en euros

Destinado a fines propios
(importe en euros)

Propuesto Destinado en el ejercicio
Importe

pendiente 
de destinar

% Importe 2005 2006 2007 2008 2009

2005 100 1.178.355,90 749.247,97 429.107,93

2006 100 1.687.622,05 872.589,85 815.032,20

2007 100 1.801.072,05 453.173,33 1.347.898,72

2008 100 2.107.938,72 44.361,76 2.063.576,96

2009 100 2.559.391,59 309.868,94 2.249.522,65

Importes en euros

Ej
er

ci
ci

o
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El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

Dichas inversiones se clasifican en grupos en el Balance de la siguiente forma:

El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

                                                                                                                     Importes en euros

                         Gastos del ejercicio (1)                                                          1.898.718,42
                        Inversiones del ejercicio                                                           474.727,48
                         Total                                                                                            2.373.445,90
(1) Gastos totales – gastos de explotaciones económicas – dotación a la amortización –

provisión ensayos clínicos = 
3.774.029,33 € ‐ 774.400,69 € ‐ 421.497,31 € ‐ 679.412,91 € = 1.898.718,42

Gastos del ejercicio 1.898.718,42

Inversiones del ejercicio 474.727,48

Sumas 2.373.445,90

206 – Aplicaciones Informáticas 69.170,57

213 – Maquinaria 281.894,37

214 -  Otras instalaciones y utillaje 4.747,95

215 – Mobiliario 28.724,84

216 – Equipos Proceso de Información 29.437,74

218 – Otro Inmovilizado Material 60.752,01

Sumas 474.727,48

Importes en euros

Importes en euros

Anexo 4: Convenios de colaboración empresarial

Entidad Importe

Fundación Mutua Madrileña Automovilista 152.800,00

Glaxosmithkline 3.240,00

Roche 13.250,00

Wyeth 32.400,00

Gilead Sciences 43.180,30

Schering 30.696,00

Cephalon Pharma 8.000,00

Janssen 10.000,00

FGUAM 65.636,18

Instituto del Frío 2.875,00

Fundación Cáncer 240.000,00

Total convenios colaboración 2008 602.077,48
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Producción 
Científica
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ace unos veinte
años, muchos de
los que ahora for‐
mamos parte de

este Hospital, éramos residen‐
tes abrumados entre sesiones
clínicas generales, casos clí‐
nicos y seguíamos impresio‐
nados por las enseñanzas de
aquellos grandes hombres que
formaban la élite de nuestro
Centro. Se nos contaban ha‐
zañas y logros de nuestros
mayores que habríamos de
trasmitir a las generaciones
siguientes. Se nos inculcaba
el necesario orgullo de “raza”,
el necesario esfuerzo que te‐
níamos que realizar para per‐
tenecer orgullosos a la “Clíni‐
ca”, desde auxiliares a celado‐
res, mantenimiento, enferme‐
ras y médicos. Todos hablaban,
entonces, con sentido de per‐
tenencia a grupo.  

Desde entonces, muchas
cosas han cambiado, tanto en

nuestras vidas, como en nues‐
tro país o en la propia socie‐
dad. La “Clínica” ha dado lugar
a un nuevo y flamante gran
Hospital. Es cierto que ha ha‐
bido y hay problemas. También
entonces existían. 

Sin embargo, se nos pre‐
senta una oportunidad única.
Tenemos mucho de lo que en‐
tonces nos faltaba y debemos
buscar en cada uno de nosotros
aquello que nos una y nos iden‐
tifique como grupo y nos haga
ser más. No pocas veces los
españoles nos hemos sacudido
unos a otros estérilmente. No
pocas veces eso nos ha impe‐
dido progresar. El progreso
como país no se limita sólo a
un deseo en el ámbito político,
debe ser el reflejo de actitudes
individuales que se trasforme
en una ambición colectiva por
mejorar y avanzar. Ese es el
premio. El camino apasionante,
el viaje a Ítaca, el largo camino
es el premio, sólo dentro de
nosotros tenemos los miedos
y los fantasmas. Los mayores
nos han pasado el testigo y
sólo de nosotros depende que
nos recuerden como a ellos o
no. Ítaca nos ha regalado un
hermoso viaje, un nuevo y gran
hospital, aprovechemos el mo‐
mento. 

Desde la Comisión Cientí‐
fica de la Fundación del Hos‐
pital intentaremos acordar,

La investigación identifica 
a los grandes hospitales
Mariano Provencio
Presidente de la Comisión Científica
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

“Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que
se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos.
Mientras escribo estas líneas sobre el mostrador de la librería,
mi hijo Julián, que mañana cumple diez años me observa
sonriente e intrigado por esa pila de cuartillas que crece y
crece, quizá convencido de que su padre ha contraído esa enfer-
medad de los libros y las palabras”.

H
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unir, concertar y todos aquellos
sinónimos que se os ocurran
para aunar esfuerzos y mejo‐
rar la investigación biomédica
del hospital. 

Un moderno y gran Hos‐
pital no se puede entender sin
investigación. Teniendo claro
que nadie tiene patrimonio
de ser “verdadero investiga‐
dor”, la categoría de cada uno
nos la proporciona la Sociedad,
entendida en un concepto am‐
plio y el reconocimiento, como
tal, proviene de nuestros pro‐
pios compañeros o entorno.
Ni siquiera las publicaciones
entendidas como un fin son
la adecuada valoración de “in‐
vestigador”, como no lo es el
número de novelas del oeste
con espectaculares ventas lo
que determina el nivel inte‐
lectual o de calidad de un es‐
critor frente a aquel que con
una o dos novelas, muere e
influye en toda una genera‐
ción.

Nadie sobra, sólo el desin‐
terés o el egoísmo. Desde nues‐
tra pequeña parcela, intenta‐
remos conformar y armonizar
tanto la investigación básica,
mejor llamarla traslacional,
esto es: dirigida al estudio del
paciente y la investigación clí‐
nica. Aquí llegamos al punto
crítico. Nuestro éxito, recono‐
cimiento y satisfacción es con‐
seguir lo mejor para el pa‐
ciente. Por ello, no es conce‐
bible que no se desarrolle la
investigación clínica con una
óptica de calidad y altura de
miras dirigida al paciente.
Nuestros modelos deben ser
los grandes y prestigiosos hos‐

pitales americanos donde na‐
die cuestionaría ni una ni otra
faceta. 

No podemos vivir del pa‐
sado, ni tomar decisiones sin
evaluar el resultado en el pre‐
sente. Debemos reflexionar
sobre las cifras ofrecidas este
año por la Agencia Laín En‐
tralgo sobre la posición que
ocupamos respecto al resto
de hospitales de Madrid en
cuanto a factor de impacto
acumulado. Alguna decisión
y algún cambio, parece obvio,
se debía hacer.

Por ello, este año se ha he‐
cho una apuesta por desarro‐
llar y apoyar a la investigación
clínica en la forma de data
manager en los distintos ser‐
vicios clínicos, sin disminuir
las becas para la investigación
traslacional ya pactadas. Los
ensayos clínicos de calidad
son, hoy día, elemento esencial
en el progreso de la Medicina
y sólo el desconocimiento o
la cortedad de miras pueden

cuestionarlos. Comenta M.A.
Ariño, en su libro Iceberg a la
vista, que no se debe juzgar la
calidad de una decisión en
función de los resultados, sino
el proceso que se ha seguido
para tomar la decisión.  Las
decisiones se toman para re‐
solver los problemas y esta es
una obligación, una necesidad
y una resposabilidad. En todo
caso, los resultados, con el
compromiso de todos, deberán
llegar.

También como novedad se
ha externalizado la evaluación
de proyectos para dotar de la
necesaria objetividad a la re‐
solución de los mismos.

Nuestra obligación es tomar
el testigo y seguir corriendo
hacia la excelencia y conseguir
nuevas metas. Tenemos la
oportunidad, no la desaprove‐
chemos y quien no quiera se‐
guir, que sepa que seguro, de
él, nadie se acordará. Yo si me
acuerdo de todos aquellos que
conocí y tiraron del carro hasta
llegar aquí, ellos nos trasmi‐
tieron la enfermedad que sig‐
nifica ser miembro de la “Clí‐
nica”, como al personaje de la
novela de Ruiz‐Zafón le tras‐
mitieron la enfermedad de los
libros y las palabras. 

Atrevámonos a cambiar y
a ver las cosas de otra manera,
a mirar a nuestro alrededor y
encontrar nuestro necesario
orgullo de pertenencia y más
allá, ser capaces de transmitir
nuestra “enfermedad”. Desde
la Comisión Científica inten‐
taremos inocular nuestra pe‐
queña cantidad de material
infectante.
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a Comisión de Inves‐
tigación de nuestro
hospital se renovó du‐
ránte el mes de febrero

de 2010 y está formada por
profesionales de las diferentes
áreas de investigación del hos‐
pital. La intención de la Comi‐
sión es servir de portavoz ante
la Dirección de las inquietudes
y propuestas que desde cual‐
quier punto del hospital puedan
surgir, y conseguir que ninguna
buena idea de un profesional
del hospital se quede sin po‐
derse realizar por falta de apoyo
o infraestructura.

Es evidente que toda ins‐
titución sanitaria tiene una
triple función: asistencial, do‐
cente e investigadora. Siendo
el objetivo principal la asis‐
tencia, las otras dos facetas
resultan esenciales para el
cumplimiento de dicho obje‐
tivo. Concretamente la inves‐
tigación es una actividad pro‐
ductiva que genera el conoci‐
miento necesario para la me‐
jora de la calidad asistencial.
La investigación de calidad
constituye un signo de presti‐
gio entre las instituciones sa‐
nitarias, de forma que aquellas

instituciones que mejor calidad
asistencial poseen son aquellas
en las que se desarrolla una
actividad investigadora de ex‐
celencia.

La investigación debe ser
una parte consustancial del
trabajo del profesional de la
salud, especialmente en aque‐
llos centros de mayor comple‐
jidad y en los que se desarrollan
actividades universitarias,
como es el caso de nuestro
hospital. La investigación ayuda
al médico a avanzar en el co‐
nocimiento científico de la me‐
dicina y le permite adquirir
una gran capacidad crítica, con
lo que mejora su formación en
medicina asistencial. 

En estos últimos 25 años
la biomedicina ha experimen‐
tado un gran progreso cientí‐
fico. Este hecho es una clara
consecuencia de la incorpora‐
ción de nuevos conocimientos
desarrollados por la biología
molecular y celular y la inge‐
niería genética. En la actualidad
la investigación biomédica  tie‐
ne diferentes retos: genómica,
proteómica, células madre y
precursoras, terapia génica e
ingeniería celular‐tisular.

En nuestro hospital se rea‐
lizan diferentes tipos de inves‐
tigación, como se indica a con‐
tinuación, pero la mayoría con
vocación traslacional o apli‐
cada:

Líneas de investigación 
en el HUPHM
Juan Antonio Vargas Núñez
Presidente de la Comisión de Investigación
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

L
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1. Investigación Básica:
tiene como objetivo el cono‐
cimiento del ser humano en
el estado de salud y compren‐
der cómo enferman sus célu‐
las, tejidos y órganos. Este tipo
de investigación está realizado
por miembros de los servicios
de Bioquímica, Inmunología,
Hematología, Medicina Interna
y Oncología principalmente.

2. Investigación Clínica:
centrada en el conocimiento
de las enfermedades, en cómo
se manifiestan en los diferen‐
tes individuos así como en el
diagnóstico y tratamiento de
éstas; estudia la eficacia y efec‐
tos secundarios de fármacos.
Este tipo de investigación es
el más representado en nues‐
tro hospital (Neurociencias,
Oncología, Hematología, Tras‐
plantes, Cirugía, Urología, ORL,
Cardiología, Farmacología, en‐
tre otros).

3. Investigación Epide-
miológica: estudia frecuencia,
factores de riesgo y distribu‐
ción de enfermedades. La Uni‐
dad de Epidemiología y Bioes‐
tadística da apoyo a todas
estas iniciativas.

4. Investigación en Tec-
nología (la denominada
Bioingeniería): disciplina que
integra las ciencias físicas, quí‐
micas y matemáticas con los
principios de la ingeniería para
el estudio de la biología, me‐
dicina, ciencias del compor‐
tamiento, o la salud. Nuestro
hospital cuenta con un grupo
pionero en este tipo de inves‐
tigación.

Líneas básicas
La Comisión de Investigación
tiene unas líneas básicas de ac‐
tuación que se desarrollan a
continuación y que considera‐
mos que son imprescindibles
para que nuestro hospital siga
teniendo peso en el panorama
investigador nacional:

1. Identificar líneas de in‐
vestigación e investigadores
responsables en base a datos
objetivos de producción cien‐
tífica.

2. Desarrollo y puesta en
marcha de infraestructuras
comunes.

3. Promover el acceso a los
servicios comunes de investi‐
gación y a sus facilidades ac‐
tuales y futuras.

4. Apoyar la investigación
traslacional, en consonancia
preferentemente con las agen‐
cias de financiación y siguiendo
unos principios objetivos de

producción científica (publica‐
ciones, patentes), de eficiencia
y de oportunidad logística. 

5. Desarrollo y potencia‐
ción de una Unidad de Apoyo
a la Investigación: epidemio‐
logía, bioestadística, farmaco‐
logía clínica, apoyo logístico
para la realización de ensayos
clínicos, animalario, laborato‐
rios científico‐técnicos para
utillaje altamente sofisticado
de uso compartido (secuen‐
ciación de ADN, genómica, pro‐
teómica, bioinformática, cito‐
metría, entre otras).

6. Potenciar las actividades
docentes para formación del
personal investigador, conjun‐
tamente con la Comisión de
Formación Continuada.

7. Potenciación e incremen‐
to de recursos para el programa
de contratos post‐MIR, así
como el mantenimiento y po‐
tenciación del programa de in‐
corporación de investigadores
contratados a tiempo completo
mediante los contratos FIS y
Ramón y Cajal.

Para conseguir estas metas
el hospital quiere desarrollar
unas estructuras de investiga‐
ción que faciliten la creación de
grupos de investigación y la con‐
solidación de otros, como son
el CAIBER (Consorcio de Apoyo
a la Investigación Biomédica en
Red), la creación de un Biobanco,
junto al intento de conseguir la
acreditación como Instituto de
Investigación Sanitaria. Espera‐
mos que durante el año 2010
varias de estas propuestas sean
una realidad.
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a investigación cons‐
tituye una actividad
indispensable para el
desarrollo de la Me‐

dicina y la asistencia sanitaria.
En los últimos 50 años el pa‐
norama de la Medicina se ha
modificado enormemente.
Prueba de ello son la definición
de nuevas enfermedades, la
reorientación y profundización
en el conocimiento de otras
ya existentes, el descubrimien‐
to de las causas de algunas,
así como la aparición de nue‐
vos instrumentos diagnósticos
y terapéuticos que han trans‐
formado por completo la prác‐
tica clínica. La investigación
científica en el campo de la
Medicina ha sido un motor
constante en esta transforma‐
ción, junto a otros factores de‐
cisivos que han estado ínti‐
mamente relacionados y sin
los cuales esa investigación
apenas habría tenido lugar.
Uno de estos factores ha sido
la provisión de financiación
específica para la asistencia
sanitaria, hasta llegar al papel
que, al menos hasta ahora, ha
adquirido la sanidad en los
gastos públicos de los estados
occidentales y el incremento
de los trabajadores sanitarios

en todos sus estamentos; otro
factor ha sido la inversión eco‐
nómica de la industria; y otro
factor ha sido la aplicación
masiva de la tecnología a múl‐
tiples campos sanitarios. La
investigación clínica, es decir
la investigación médica en se‐
res humanos, se ha nutrido
de numerosas fuentes, todas
ellas complementarias: la in‐
vestigación básica, con sus de‐
rivaciones de la biología, la
bioquímica, la biología mole‐
cular y la inmunología; la física,
con sus aplicaciones a las téc‐
nicas de imagen, a la radiote‐
rapia y a los dispositivos mé‐
dicos; la farmacología, tanto
la básica como la clínica; la
epidemiología y la bioestadís‐
tica, con sus métodos cientí‐
ficos para separar el trigo de
la paja en la investigación; y,
por último, la investigación
en servicios de salud.

Los conocimientos apor‐
tados por la investigación clí‐
nica han transformado la prác‐
tica de la Medicina hasta el
punto de convertir en hege‐
mónica la llamada «Medicina
Basada en la Evidencia», o me‐
dicina basada en pruebas, me‐
diante la cual sólo se pueden
justificar aquellas interven‐
ciones diagnósticas y terapéu‐
ticas que estén suficientemen‐
te sustentadas en evidencia
científica, en combinación con

Asistencia e investigación, dos
polos de un mismo proceso
Fernando García López
Presidente del Comité Ético de Investigación Clínica
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

L
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la pericia personal del clínico
y la opinión bien informada
del paciente. Se ha ampliado
con creces el cuerpo de cono‐
cimientos de la Medicina, aun‐
que tampoco se puede olvidar
que las repercusiones de este
aumento de los conocimientos
médicos en la prolongación
de la esperanza de vida y en
la reducción de la mortalidad
de enfermedades muy preva‐
lentes, como las enfermedades
cardiovasculares o el cáncer,
son inferiores al efecto de otras
medidas más propias del cam‐
po de la salud pública y cuyo
conocimiento también es fruto
de la investigación clínica y
epidemiológica, como la re‐
ducción del consumo del ta‐
baco, sin hablar de otras me‐
didas muy eficaces para la re‐
ducción de la mortalidad pre‐
coz por otras causas, como la
prevención de la transmisión
del sida o la prevención de
los accidentes de tráfico. 

La investigación ha refor‐
zado el carácter científico de
la Medicina, pero también
pone de manifiesto todas las
insuficiencias que hay para
diagnosticar mejor las enfer‐
medades y, sobre todo, para
tratarlas mejor. El caso del
sida es ejemplar: la medicina
ha conseguido impedir la rá‐
pida muerte de los pacientes
infectados con el virus de la
inmunodeficiencia humana, y
ha convertido el sida en una
enfermedad crónica no letal;
pero todavía no ha sido capaz
de curarla y para conseguirlo
tiene todavía que recorrer un
camino muy largo. El campo

de la investigación es un cam‐
po sin límites que deberá man‐
tenerse activo para minimizar
el sufrimiento que genera la
enfermedad y para potenciar
la rehabilitación de las perso‐
nas enfermas.

La actividad investigadora
debería formar parte esencial
de la práctica clínica. La acti‐
vidad asistencial y la actividad
investigadora son dos polos
de un mismo proceso: la acti‐
vidad asistencial genera lagu‐
nas de conocimiento en el pro‐
ceso de atención al paciente
que sólo pueden superarse
con una investigación orien‐
tada a subsanar esas lagunas;
una actividad asistencial que
no pueda dar lugar a una ac‐
tividad investigadora en cierto
modo se esclerosa. La mejora

en el pronóstico de la leucemia
infantil se atribuye a la expec‐
tativa de los oncólogos pediá‐
tricos de que las decisiones
acerca del tratamiento de los
niños deberían hacerse en el
contexto de ensayos clínicos
para abordar y reducir las in‐
certidumbres terapéuticas. Es‐
tos ensayos dieron lugar al
descubrimiento de mejores
tratamientos, generados por
las preguntas planteadas por
los clínicos que veían impo‐
tentes cómo estaban despro‐
vistos de tratamientos eficaces
para sus pacientes. Por otra
parte, la incorporación de la
actividad investigadora a la
práctica clínica aporta indu‐
dables beneficios a la atención
sanitaria, pues genera hábitos
de trabajo más rigurosos, edu‐
ca a los clínicos en la evalua‐
ción de sus actuaciones y en
la medida de los resultados
de su actividad. La investiga‐
ción clínica, sin embargo, es
desigual: algunas especialida‐
des, como las especialidades
quirúrgicas, apenas la desarro‐
llan o la desarrollan de modo
muy parcial, mientras que am‐
plios grupos de población,
como los niños y las mujeres
embarazadas, quedan fuera de
la investigación, privándose de
los conocimientos futuros de
los que se podrían beneficiar.

Pero la actividad investi‐
gadora médica que se efectúa
en sujetos humanos debe estar
sujeta a unas normas éticas
universales. Desgraciadamen‐
te, hay varios antecedentes de
experimentos en donde las
personas fueron utilizadas
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como conejillos de indias para
la investigación, sin ningún
respeto por sus derechos y
por su dignidad. Son los casos
de los experimentos humanos
que practicaron los nazis sobre
prisioneros de guerra y civiles,
en la Segunda Guerra Mundial,
considerados crímenes de gue‐
rra y contra la humanidad, así
como el estudio de sífilis de
Tuskegee, en Alabama, Estados
Unidos, sobre una población
vulnerable, entre 1932 y 1972,
y los experimentos con radia‐
ción efectuados por el gobier‐
no de Estados Unidos entre
1946 y 1974. Desde entonces,
se han establecido varios prin‐
cipios éticos para la investi‐
gación en seres humanos: los
más importantes son la De‐
claración de Helsinki, desde
1964, con sucesivas modifi‐
caciones hasta 2008, el infor‐

me Belmont de 1979 y el Con‐
venio de Oviedo, de 1997. La
idea básica que subyace en
ellos es que «en investigación
médica en seres humanos, el
bienestar de la persona que
participa en la investigación
debe tener siempre primacía
sobre todos los otros intere‐
ses» (Declaración de Helsinki,
apartado 6) o que «el interés
y el bienestar del ser humano
deberán prevalecer sobre el
interés exclusivo de la sociedad
o de la ciencia» (Convenio de
Oviedo, artículo 2).

Uno de los principios de la
Declaración de Helsinki es el
que dice que un comité de ética
de investigación, independiente
del investigador, del patroci‐
nador y de cualquier otro tipo
de influencia indebida, deberá
considerar, comentar, aconsejar
y aprobar los protocolos que

describan el proyecto y el mé‐
todo de toda investigación en
seres humanos (apartados 14
y 15). En nuestro hospital, el
actual Comité Ético de Inves‐
tigación Clínica, en el futuro
Comité de Ética de la Investi‐
gación, cumple esa función. Su
cometido es la evaluación, con‐
sejo y, en su caso, aprobación,
de toda investigación médica
que se quiera practicar en seres
humanos en el ámbito del hos‐
pital, con el fin de promover la
investigación con el respeto a
los derechos de los pacientes
que participan en ella, en la lí‐
nea de los principios señalados
antes. Para ello se rige por los
principios expuestos en las de‐
claraciones mencionadas y por
la legislación española que se
basa en ellos, cuando es apli‐
cable, como el Real Decreto
223/2004 por el que se regulan



Cuadernos de Investigación 09 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

52

los ensayos clínicos con medi‐
camentos y la Ley 14/2007 de
Investigación Biomédica. Esto
se traduce en el respeto a la
autonomía, o respeto a las per‐
sonas, que se refleja en la ne‐
cesidad, prácticamente univer‐
sal del  consentimiento infor‐
mado y en la confidencialidad
de los datos de los pacientes,
materia particularmente sen‐
sible; en la beneficencia, es de‐
cir, en la obtención del máximo
beneficio con el mínimo riesgo
para los sujetos participantes
en la investigación; en la no
maleficencia, es decir, en la
aplicación del principio de «pri‐
mum non nocere» («ante todo,

no hacer daño»), falsamente
atribuido al Juramento de Hi‐
pócrates; y en la justicia, que
significa excluir prácticamente
de la investigación a las po‐
blaciones vulnerables o que
no estén en condiciones de po‐
der negarse y establecer unas
garantías muy estrictas en la
investigación de problemas que
afectan exclusivamente a po‐
blaciones especiales, como ni‐
ños y pacientes incapaces de
otorgar su consentimiento in‐
formado.

La legislación regula la
composición del Comité Ético
de Investigación Clínica con
objeto de que contenga la di‐

versidad e independencia ne‐
cesaria para que pueda efec‐
tuar el proceso de deliberación
adecuado que corresponde a
su responsabilidad. El Comité,
que es la puerta de entrada y
de cribado de todos los pro‐
yectos de investigación clínica
del ámbito de actuación del
hospital, asume su misión de
asegurar y velar por el respeto
a los participantes que son
sujetos en la investigación, a
la vez que promueve su be‐
neficio clínico, como medios
para llevar a cabo una inves‐
tigación de calidad que con‐
tribuya al conocimiento cien‐
tífico médico.
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a evaluación cualita‐
tiva de la producción
científica ha generado
un gran interés entre

los organismos y fundaciones
de investigación, en tanto que
les permite  determinar si los
recursos económicos inverti‐
dos en un área específica han
dado resultados satisfactorios
y de calidad científica. Facilita
además la obtención de fun‐
damentos sólidos que ayudan
a la toma de decisiones en la
distribución equitativa de los
fondos entre los grupos in‐
vestigadores apoyando aquella
investigación que haya sido
más productiva en lo que a
publicaciones de calidad se
refiere. 

La bibliometría ha sido tra‐
dicionalmente una fiel aliada
de la Ciencia como disciplina
métrica auxiliar.  Se podría
aseverar que la bibliometría
es a la producción científica
lo que la epidemiología es a
los pacientes ya que ambas
tienen por objeto contrastar
un grupo de sujetos con un
grupo de comparación elegido
adecuadamente y extraer con‐
clusiones sobre los factores
que pueden haber contribuido
a los resultados observados. 

Aunque es bien sabido que
el método más indicado de eva‐
luación de la calidad científica
es la revisión por pares, tam‐
bién es el más costoso por lo
que se han adoptado formas
más sencillas de evaluación
cualitativa de la producción
científica. Entre ellos destaca
el uso del factor de impacto.
Sin embargo, no hay que perder
de vista el peligro que entraña
al asumirla como imparcial y
libre de sesgos, magnificados
estos últimos cuando se pro‐
cede a comparar áreas de in‐
vestigación diferentes. Hay que
apuntar como limitación la falta
de correlación entre el valor
del factor de impacto de una
revista y el número de citas
que recibe cada uno de los ar‐
tículos publicados en ella. Un
nuevo indicador que ha susci‐
tado gran interés entre los cien‐
tíficos es el índice h. Este mé‐
todo, propuesto por Jorge
Hirsch, un físico de la Univer‐
sidad de San Diego (California)
mide la repercusión que han
tenido los trabajos de un autor
determinado en un área cien‐
tífica a través del análisis del
número de citas que han reci‐
bido sus trabajos. La facilidad
e inmediatez de su cálculo a

través de las nuevas herra‐
mientas puestas a disposición
de los usuarios en la Web of
Knowledge ha hecho que su
uso se haya extendido de forma
considerable entre la comuni‐
dad científica.  

El Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda
a lo largo de su trayectoria in‐
vestigadora, ha contado con
áreas de investigación definidas,
formadas por un número va‐
riable de grupos de investiga‐
ción implicados en ellas. Los
grupos cuentan con un respon‐
sable investigador, diferentes
líneas de investigación y un nú‐
mero heterogéneo de colabo‐
radores y personal contratado
adscrito al grupo. El tipo de in‐
vestigación desarrollado se en‐
marca en las siguientes cate‐
gorías: investigación básica, clí‐
nica, epidemiológica y tecno‐
lógica. 

El objetivo de este trabajo es
analizar la producción científica
generada por los profesionales
del Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda  en el
período comprendido entre
2000‐2009 mediante el uso de
indicadores bibliométricos.

Objetivos específicos
• Analizar el total de publica‐
ciones. 
• Número de citas. 
• Media de citas/trabajo

Análisis de la producción científica:
indicadores bibliométricos
Cristina Escudero Gómez
Biblioteca
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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• Análisis del Factor de Impacto
con los valores máximos, me‐
dios y mínimos 
• Análisis del h‐index. 

Responder a los objetivos
anteriormente mencionados,
permitirá, entre otras bonda‐

des, dar pautas a la institución
para redireccionar la actividad
investigadora del hospital, con‐
tribuyendo a  través del des‐
arrollo de la actividad científica
a la mejora de la salud de los
pacientes.

Metodología
Estudio descriptivo realizado
en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de documen‐
tos publicados por sus profe‐
sionales durante el periodo
comprendido entre 2000 y
2009. La localización y selección
de las unidades de análisis (do‐
cumentos) se realizó a través
del campo address de la Web
of Science con el objeto de ana‐
lizar la producción tanto en su
dimensión cuantitativa como
cualitativa. Esta base de datos
permite situar la producción
científica de un país, una insti‐
tución o un investigador a través
del estudio de los indicadores
de análisis  que proporciona la
base de datos.  A pesar de los
sesgos que inducen a polemizar
sobre los resultados, esta base
de datos recoge las publicacio‐
nes consideradas como la co‐
rriente principal de la ciencia
y por tanto miden la vertiente
más internacional de la pro‐
ducción científica de un país o
de una institución.

El análisis de producción
se ha realizado con el progra‐
ma Excel en donde se han in‐
corporado todos los documen‐
tos recuperados de la base de
datos Web of Science. 

Resultados
El total de documentos pro‐
ducidos por los investigadores
del Hospital Universitario
Puerta de Hierro en el periodo
estudiado ha sido de 1.702 y
el desglose por años queda
reflejado en gráfico 1.

En relación con el año 2009
el total de documentos gene‐

Gráfico 1: Artículos publicados por año

Gráfico 2: Documentos por tipo de publicación  (año 2009)
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Gráfico 3: Áreas más productivas (año 2009)
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rados es de 184 y la distribución
por tipología documental queda
reflejada en el gráfico 2.

Las áreas temáticas más
productivas se reflejan en la
tabla 1.  

En el año 2009 destaca en
producción el área de Onco‐
logía con 30 publicaciones y
el área de Trasplantes con 29
seguido de Cirugía y Cardio‐
logía con 21. Muy de cerca le
sigue Inmunología y Medicina
Interna con 19 y Neurología
con 18. A partir de aquí el
resto de publicaciones se van
diseminando en las diferentes
áreas. En el gráfico 3 se reflejan
las áreas temáticas más re‐
presentativas.

El número de citas que re‐
cibe un trabajo es otro de los
indicadores de calidad de las

publicaciones y representa el
impacto que ha tenido un tra‐
bajo en la comunidad científica.
Cuando un autor cita un trabajo
reconoce la influencia que ha
tenido éste en su documento.
Por tanto cuanto mayor es el
número de citas de una publi‐
cación, mayor será el impacto
que ha tenido un trabajo en la
comunidad científica.

El total de citas recibidas
durante el periodo compren‐
dido entre 2000‐2009 a los
trabajos realizados por autores
pertenecientes al Hospital Uni‐
versitario Puerta de Hierro
Majadahonda es de 13.072, lo
que arroja una media de ci‐
tas/trabajo de 7.60 y un índice
h de 50.

En relación con el factor
de impacto, en la tabla 2 se

presentan los datos absolutos
correspondientes a cada año
detallando los valores máximo,
mínimo y total.

Conclusiones
La Web of Science (WOS) es
una base de datos indispen‐
sable para evaluar la produc‐
ción científica desde una di‐
mensión cualitativa ya que es
la única, junto con Scopus (El‐
sevier) que proporciona  in‐
dicadores elaborados a tal
efecto. Sin embargo han de
tenerse en cuenta ciertas con‐
sideraciones que influyen de
forma determinante en el pro‐
ceso de análisis de dichos in‐
dicadores. Al ser una base de
datos internacional, el inglés
predomina frente a los demás
idiomas. Esto influye en el pa‐

Areas temáticas Nº documentos

Oncología 270

Inmunología 190

Trasplantes 180

Cirugía 160

Cardiología 137

Medicina Interna 126

Hematología 125

Neurología 113

Neumología 99

Gastroenterología 92

Biología Celular 73

Neurociencias 71

Genética 66

Urología y Nefrología 66

Patología 64

Tabla 1: Distribución de publicaciones por áreas 
temáticas

Tabla 2: Factor de impacto por año

Año FI máximo FI mínimo Total

2003 14,307 0 301.7

2004 38.57 0.21 315.8

2005 44.016 0.273 447.9

2006 51.296 0.18 476.2

2007 15.516 0.516 278.9

2008 13.623 0.465 379.8

2009 50.017 0.277 471.6
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norama español, puesto que
al no incluir sus revistas se
tiende a subestimar la pro‐
ducción científica de ámbito
nacional. Aunque como ocurre
con Pubmed, se considera que
lo que recoge WOS es la ver‐
tiente más internacional de la
ciencia.

La falta de normalización
que facilita la existencia de
gran cantidad de errores ti‐
pográficos es otro de los sesgos
que se suelen atribuir a esta
base de datos. Sin embargo y
en su favor hay que apuntar
que recoge la dirección de to‐
dos los autores indistintamen‐
te de la posición que ocupen
en el documento y realiza un
vaciado total de todas las re‐
vistas que incluye, frente a
Medline que realiza una se‐
lección e incluye solo aquellos
artículos considerados de in‐
terés.

En cuanto a las citas es po‐
sible definirlas como una me‐
dida del impacto global de la
influencia de un artículo, o la
de sus autores, sobre la co‐
munidad científica. En este
sentido se podría aseverar que
cuanto mayor es el número
de citas de un trabajo mayor
será la influencia que ese tra‐
bajo ha tenido en los autores
que lo citan. Sin embargo esta
afirmación viene acompañada
de una serie de objeciones
que son determinantes a la
hora de interpretar los resul‐
tados. Los documentos publi‐
cados en revistas de acceso
abierto tienen mayores posi‐

bilidades de ser citados así
como los artículos originales
y de revisión frente al resto.
Algunos autores sostienen que
las citas a otros trabajos no
siempre están relacionadas
con la originalidad, la impor‐
tancia o la calidad del trabajo
citado.

El uso del número de citas
como indicador cualitativo ha
conducido a generar lo que
se denomina cita dirigida, es
decir que los autores cons‐
cientes de su valor, intentan
aumentar el número de citas
mediante la autocitación.

Por último unas conside‐
raciones con respecto al factor
de impacto que, pese a ser el
indicador que mayor polémica
genera, es el más utilizado.
Entre los numerosos sesgos
que se le imputan a este indi‐
cador es importante destacar
que en el cálculo se tienen en
consideración las citas que re‐
cibe una revista en los dos úl‐
timos años, por ello quedan
discriminadas aquellas publi‐
caciones con periodicidades
menores. Lo mismo ocurre
con las disciplinas con ciclos
de publicaciones más lentos.
Por tanto  han de ser utilizados
conociendo sus limitaciones.
En este sentido hay que tener
en cuenta los hábitos de pu‐
blicación, diferentes en cada
disciplina que impide que se
puedan hacer comparaciones
entre áreas. 

Como consideración final,
apuntar que a pesar de todos
los sesgos y objeciones que

se les imputan, los indicadores
bibliométricos son un instru‐
mento de gran valor para eva‐
luar la actividad científica de
forma objetiva.
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–Su carrera siempre ha estado li-
gada a la investigación biomédica
en hospitales, la mayor parte en la
entonces Clínica Puerta de Hierro… 
‐¡Veinticuatro años nada menos! De
1980 a 2004 he estado vinculado a
Puerta de Hierro. Llegue al hospital
de la mano del Dr. José Marco, Jefe de
Servicio de Endocrinología Experi‐
mental, procedente de Valencia en
donde había sido Jefe de Sección de
Enzimología en el Centro de Investi‐
gación del Hospital La Fe durante dos
años. 

-De su experiencia como investiga-
dor y gestor, ¿hay un modelo que
garantice el éxito en la investigación
biomédica?
‐La investigación hay que mimarla. El
investigador que trabaja aisladamente
tiene los días contados. El investigador
tiene que tener una formación muti‐
disciplinar. En un hospital la investi‐
gación tiene que partir de la clínica y
complementarla con la investigación
básica. Esto es importante aunque el
dialogo entre ambos sea complicado.

Un hospital para ser competitivo en
investigación tiene que seleccionar
muy bien las lineas que quiere apoyar.
Y eso es fácil hacerlo con un comité
externo de asesores que valoren los
grupos y sepan distinguir cuáles son
las áreas prioritarias para volcarse
con ellas.

Prof. Juan E. Felíu Albiñana, Catedrático de Bioquímica
Decano-Comisario de la nueva Facultad de Medicina de Ciudad Real

“En un hospital la investigación
tiene que partir de la clínica”

l Prof. Juan Emilio Felíu Albiñana,
nacido en Valencia, ciudad en la
que se formó y se licenció en Me-
dicina, se define como “un hombre
de Puerta de Hierro”. En este hos-
pital ocupó la Jefatura de Sección

del Servicio de Endocrinología Experimental
desde 1980 hasta 2004, año en que se incor-
poró como Director a la Fundación Institut de
Recerca, Hospital Universitari Vall d’Hebron
(IRVH) en Barcelona. Años de los que conserva
“muy buenos recuerdos y muchos amigos”.

Doctor en Medicina por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Catedrático de Bioquímica,
su vida profesional ha estado ligada siempre
a la investigación clínica y a la docencia. Sus
investigaciones se han centrado en la regula-
ción del metabolismo hepático, la fisiopatología
de la resistencia a la insulina y de la diabetes
mellitus tipo 2, los mecanismos de acción de
los hipoglucemiantes orales y el diagnóstico
bioquímico y genético-molecular de las  enzi-
mopatías del metabolismo de carbohidratos.
Cuenta con 70 publicaciones científicas, más
de 120 comunicaciones y conferencias en con-
gresos y ha dirigido 17 tesis doctorales. 

Ahora afronta un nuevo reto personal y
profesional: la puesta en marcha de la nueva
Facultad de Medicina de Ciudad Real que acaba
de iniciar su primer curso de grado.

Con él hablamos de sus vivencias,  seguros
de que su experiencia puede ayudar a todos
los que de una manera u otra viven en el hos-
pital la gran aventura de la investigación bio-
médica. 

E
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-En 2004 deja Puerta de Hie-
rro para dirigir la Fundación
de Investigación del Hospital
Vall d’Hebron. ¿Qué le llevó a
aceptar este cargo? 
–Coincidencias profesionales y
personales me llevaron a cam‐
biar de residencia y de trabajo.
Así, después de que en 2002
Jordi Colomer, Gerente del Hos‐
pital Vall d’Hebron, me ofreciera
la dirección general de la Fun‐
dación Institut de Recerca del
Hospital Universitari Vall d'He‐
bron (FIR‐HUVH), y tras una

serie de casualidades, se dieron
las circunstancias propicias que
desembocaron en mi nombra‐
miento oficial en julio de 2004. 

-¿En qué situación se encon-
traba la investigación en Vall
d’Hebrón cuando se incorporó
a la dirección de la Funda-
ción?
‐Cuando me incorporé a la di‐
rección de la FIR‐HUVH me en‐
contré una fundación con diez
años de antigüedad, un gran
hospital resultado de la fusión

de cuatro hospitales (materno
infantil, traumatología, el general
y el Pere Virgili de cirugía sin
ingreso). 

Además había grupos de in‐
vestigación diseminados por
todo el hospital y un intento de
agrupamiento habilitado en la
planta baja de lo que era el el
antiguo almacén, promovido
por líderes de la investigación
en el hospital, como los doctores
Jordi Soler, en Cardiología, Guar‐
dia y Esteban, en Hepatología,
o Malagelada en Digestivo, entre

otros. Habían logrado que una
parte del antiguo almacén em‐
pezara a tener estructuras de
investigación.

En una segunda etapa se había
conseguido incorporar el grupo
de investigación en pediatría y
el grupo del prof. Baselga, que
había regresado de EE.UU. Y en
una tercera fase una serie de
laboratorios dependientes de
Medicina Interna y Neumología.
Todos estos laboratorios eran
como una prolongación de los
servicios clínicos. 

-Con grupos de investigación
de calidad ya en marcha, ¿qué
objetivos se planteaba desde
la dirección de la Fundación?   
‐Había grupos de investigación
pero faltaba el nexo de unión
que era la fundación, que en‐
tonces se limitaba sólo a ges‐
tionar los aspectos económicos.
El anterior director, José María
Sáez Penoucos, había diseñado
un plan estratégico y empezó a
organizar las áreas de investi‐
gación que hoy existen, ocho
áreas longitudinales y tres trans‐

versales. Su fallecimiento le im‐
pidió finalizarlo pero yo me en‐
contré con una estructura y un
esquema diseñado, aunque ape‐
nas había servicios comunes.

-¿Durante su gestión al frente
de la Fundación que decisio-
nes considera que fueron más
importantes para lograr el
éxito de la FIR-HUVH? 
‐Una de las primeras decisiones
que tomé nada más llegar fue
diseñar y poner en marcha la
Unidad científico‐técnica de apo‐
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yo a la investigación, una es‐
tructura de más de 300 metros
en los cuales se ubicaron los
grandes equipos: plataformas
de genómica, citómica, micros‐
copía confocal, RMN que com‐
partíamos con la Red RECAVA,
y proteómica que compartíamos
con el Programa de Oncología
Médica. Mi apuesta siempre fue
potenciar los servicios comunes,
ya que considero que es la mejor
manera de devolver al investi‐
gador los recursos que aporta
con sus proyectos. 

Contratamos a la Dra. Fátima
Núñez, investigadora que había
ayudado a montar una plata‐
forma de genómica en el Insti‐
tuto del Cáncer de Salamanca,
y la nombramos responsable
de esta unidad. Y empezamos a
contratar personal, doctores o
licenciados, que quisieran for‐
marse en estas metodologías
punteras, renunciando a su ca‐
rrera científica. Su papel era
asesorar al investigador y hacer
fácil el uso de estas técnicas a
los investigadores básicos y clí‐
nicos. Un investigador no tiene
por qué ser un experto en ge‐
nómica o proteómica para uti‐
lizar estas técnicas. 

Además les asesorábamos a
la hora de plantear y pedir un
proyecto, al hacer los experi‐
mentos y a la hora de valorar
los resultados. De esta manera
el investigador se beneficia de
la estructura que le facilita el
instituto y tiene la constancia
de que cuanto más trabaja más
está recibiendo.

-Hasta entonces sólo se com-
partía la gestión económica…

‐Efectivamente. Había una es‐
tructura administrativa cen‐
trada en la gestión económica
más que en la gestión científica.
Ese cambio lo inició Sáez Pe‐
noucos y la implementación
definitiva fue el trabajo de los
cinco años que estuve al frente
del Instituto de Investigación.
Se consiguió ampliar el grupo
administrativo, tener un ad‐
ministrador propio, unificar
los contratos a fin de evitar di‐
ferencias injustificadas, etc.

-¿En qué criterios se basó
para efectuar los cambios en
la estructura investigadora?
‐Lo primero que hice fue llamar
a la Agencia Nacional de Eva‐
luación y Prospectiva (ANEP)
para solicitar que realizaran una
auditoría científica. Quería tener
una visión externa e imparcial
y pedí que hicieran una evalua‐
ción científica del personal. Al
tiempo contrate también a una
consultora para que hicieran
una auditoria administrativa de
la Fundación. Así obtuvimos un
diagnóstico de la situación real
y a la vista de estos datos plan‐
teamos un plan estratégico. 

Otro hecho importante que
influyó fue que a los dos meses
de incorporarme nombraron
Gerente de Vall d’Hebron al Dr.
José Luis Sancho, con quien ha‐
bía trabajado en Puerta de Hie‐
rro y con quien tenía una exce‐
lente relación. Tengo que decir
que hemos trabajado muy es‐
trechamente y que siempre me
he sentido respaldado por él.

-¿Cómo definiría el modelo
de investigación Vall d’Hebron
que implantó?
‐El modelo Vall d’Hebrón con‐
siste en tener la habilidad para
seleccionar a facultativos clínicos
que sean capaces de iniciarse
en la investigación y de ayudar
a crear esa infraestructura de
apoyo en cuanto a grandes tec‐
nologías (plataformas de genó‐
mica o proteómica, resonancia
magnética nuclear, microscopía
electrónica o separación celular)
y permitir que haya investiga‐
dores básicos que estén adscri‐
tos a los servicios, vía Hospital
o vía Fundación de Investigación.
En resumen el objetivo es lograr
una investigación traslacional
en la que el flujo de información
sea bidireccional: de la actividad
clínica al laboratorio y del la‐
boratorio a la clínica. 

Partimos del hecho de que el
problema se vive en la clínica
–que intenta dar la solución–

pero si hay que recurrir al la‐
boratorio y se logra allí la solu‐
ción, ésta vuelve a la clínica.

Otro éxito fue ampliar la par‐
ticipación de los investigadores
en la toma de decisiones. Para
ello copié el modelo del CSIC y
creamos comisiones de labo‐
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ratorio, compras, web, biblio‐
teca, etc. formadas por inves‐
tigadores, algún becario pos‐
tdoctoral, un representante del
comité científico y una persona
del equipo directivo de la fun‐
dación. Así conocía al momento
las necesidades, situación y
funcionamiento de los diferen‐
tes grupos de investigación.
Ellos proponían y yo decidía y
normalmente siempre estaba‐
mos de acuerdo.

Ese reparto de responsabili‐
dades fue muy importante. La
ANEP en su informe destacaba
negativamente el poco sentido
de pertenencia que tenían los
investigadores jóvenes con res‐
pecto a la institución. Con el
cambio en el modelo participa‐
tivo a los cuatro años teníamos
registradas legalmente y fun‐
cionando dos asociaciones, una
de investigadores predoctorales
y otra de postdoctorales, que

actuaban como interlocutores
con la dirección. La participación
es fundamental.

-A modo de resumen, en su
opinión, ¿cuáles son las claves
para lograr el éxito organi-
zativo en la investigación hos-
pitalaria?
‐Además de lo que ya he co‐
mentado referente a la gestión
de recursos y puesta a dispo‐
sición de los investigadores de
estructuras comunes de apoyo,
la otra clave para el éxito es la
transparencia. 

Todos los años hay que hacer
un informe de auditoría, pero
son dificilmente comprensibles.
Yo le pedí al administrador que
me hiciera un desglose de ma‐
nera que lo entendiera cual‐
quiera. Y en ese informe se re‐
flejaba claramente en qué y
dónde se habían invertido los
recursos de que disponíamos.

Siempre dando prioridad a los
servicios comunes como la Uni‐
dad Científico‐Técnica de Apoyo
a la Investigación, el estabulario
o los quirófanos experimentales,
departamentos en los que se
hicieron grandes inversiones
para dotarlos adecuadamente. 

Dos veces al año, en julio y
diciembre, hacía una presen‐
tación a los investigadores de
como iba la fundación. Daba
cuenta de todo lo realizado e
invertido. 

-Es inevitable valorar los éxi-
tos en términos económicos.
¿Cuál es el balance de su ges-
tión?
‐Cuando me hice cargo de la
Fundación en 2004 contabamos
con unos ingresos por ayudas,
ensayos clínicos y contratos de
investigación de 8 millones de
euros. El último año que fui di‐
rector, en 2008, los ingresos fue‐

“Mi apuesta

siempre fue

potenciar los

servicios comunes.

Considero que es
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proyectos”
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ron de 36,5 millones. El 70%
de la financiación que recibíamos
era privada y el 30% pública.

-Como conclusión, un buen
consejo para los que tienen
responsabilidades en la ges-
tión de la investigación.
‐Les diría que hay que creer en
los sueños. Hay que ilusionar a
la gente que tienes a tu alrede‐
dor, crear un proyecto ilusio‐
nante donde cada uno se sienta
parte integrante del mismo.
Para lograrlo es fundamental

el diálogo, la participación  y la
transparencia en la gestión. La
Fundación no es el juguete de
tres o cuatro, la Fundación son
todos. Yo tuve la suerte de contar
con un grupo de personas ilu‐
sionadas. Un grupo que además
llevaba a gala su pertenencia a
Vall d’Hebron. Pero insisto, el
papel fundamental del director
es ilusionar a la gente. Tú no
puedes unir a la gente por de‐
creto, tienes que unirles dando
los instrumentos y las facilida‐
des para que se unan.

-¿Y para los jóvenes que co-
mienzan sus estudios de Me-
dicina?
‐Que les guste lo que han ele‐
gido. La Medicina requiere
mucho esfuerzo y muchos sa‐
crificios como para aguantar‐
los si no tienes vocación. A
los nuevos alumnos de Medi‐
cina siempre les digo que los
estudios de Medicina requiere
mucho trabajo, constancia, es‐
fuerzo y dedicación, pero sobre
todo ilusión para poder afron‐
tarlos.

En octubre de 2009 el Prof. Felíu se incorporó
a la Universidad de Castilla‐La Mancha como
Decano‐Comisario para poner en marcha la
nueva Facultad de Medicina en el campus

de Ciudad Real. Un nuevo
reto profesional para el cual,
una vez más, puso como
condición disponer de unas
adecuadas instalaciones
donde hacer investigación:
“Si no ofreces unas buenas
instalaciones de investiga‐
ción una persona que esté
a mitad de su carrera cien‐
tífica no va a abandonar el
lugar donde esté por venir
a dar clases si va a tener
que abandonar su carrera
científica durante tres o cua‐
tro años. Por eso hice hin‐

capié desde el principio al equipo rectoral
sobre la necesidad de dotar a la Facultad de
buenos laboratorios, con instalaciones co‐
munes adecuadas y unidades de apoyo”.

El resultado es una nueva Facultad de Me‐
dicina, con un plan de estudios basado en
grupos reducidos, y mucho trabajo práctico.

Un plan de estudios que ha dado muy buenos
resultados desde que se creó la primera Fa‐
cultad de Medicina de Castilla‐La Mancha
en el campus de Albacete. 

-Sin duda ha sido un cambio importante
de ritmo
‐La calidad de vida en Ciudad Real es muy
alta y cuando uno cumple años lo más pre‐
ciado que hay es el tiempo; ahora yo soy
rico en eso. Trabajo mucho pero tengo mucho
más tiempo para mí. Hago muchas excur‐
siones por la provincia y además estoy más
cerca de Jaén en donde tengo a mi hija y
mis nietos, y también de Madrid, en donde
viven otros dos de mis hijos. Así me reparto
entre Ciudad Real, Madrid, Jaén y Valencia,
en donde viven mi madre y mis hermanos. 

–Cambio de ritmo y más tiempo libre.
¿Que aficiones cultiva?
–Leo mucho. Siempre me ha gustado comprar
libros. Me decía “cuando me jubile los leeré”
y pasa el tiempo y como no me dé prisa no
me va a dar tiempo a leerlos todos. También
escucho música, doy grandes paseos y cultivo
mi afición a la fotografía de naturaleza. La
luz de La Mancha es magnífica para la foto‐
grafía.

Un nuevo reto



Cuadernos de Investigación 09
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Colaboraciones

79





COLABORACIONES Cuadernos de Investigación 09
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

81

as Tecnologías de la
Información y las Co‐
municaciones (TIC o
ICT en sus siglas en

inglés) son una amalgama de
servicios, aplicaciones y tec‐
nologías, fruto de la conver‐
gencia de áreas de conocimien‐
to como las telecomunicacio‐
nes, la electrónica y la infor‐
mática, en continua evolución.
Este carácter continuamente
cambiante complica precisa‐
mente su definición, hasta el
punto de hacer sinónimos al‐
gunos términos con un carácter
de claro comodín,  como “Nue‐
vas Tecnologías”. Y sin embargo
no son tan nuevas, dado que
en su mayoría este cuerpo de
conocimiento fue desarrollado
a finales del siglo XIX y plena‐
mente durante el siglo XX. No
obstante podríamos hacer un
símil con el comportamiento
del cuerpo humano: una per‐
sona puede tener 80 años de
edad, y sin embargo está inte‐
grada por millones de células,
algunas que la acompañan des‐
de el principio de su vida y
otras con unos pocos días de
edad. De igual forma las TIC
son un concepto ya no tan mo‐
derno, en el que se incluyen
tanto tecnologías maduras

como otras muy recientes, to‐
das en constante renovación y
evolución.

Sin pretender acercarnos
más a su definición, lo cierto
es que las TIC han cambiado
por completo nuestra forma
de vida, hasta el punto de hablar
actualmente de la “Sociedad de
la Información”. Reflexione el
lector acerca de la vida cotidiana
para apreciar en qué momentos
no hace uso de las TIC, y verá
que es difícil dar una respuesta,
y que cada vez lo será menos.
Esta extensión de las TIC en
todos los ámbitos de la sociedad
no puede ser ajena al ámbito
investigador. Las TIC surgen de
la investigación y a ésta de‐
vuelven las herramientas ne‐
cesarias para seguir avanzando.
Es precisamente este círculo
virtuoso el origen de la revo‐
lución que estamos viviendo.

Ya decía Aristóteles en el
siglo IV antes de Cristo que
no se puede deshacer un nudo
sin saber cómo está hecho, y
lo cierto es que en la investi‐
gación biomédica los nudos
son suficientemente complejos
como para requerir herra‐
mientas complejas que ayuden
a saber cómo están hechos y
así deshacerlos. Las TIC son
estas herramientas, y juegan
hoy en día un papel funda‐
mental en la investigación bio‐
médica por diversos motivos:

Las TIC en el ámbito de 
la investigación biomédica
Juan Luis Cruz Bermúdez
Jefe de Servicio de Informática
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

L
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• Facilitan la adquisición y el
registro fiable y exacto de los
datos sobre los que se desarro‐
llará la investigación, de acuerdo
al método científico.
• Permiten la realización de
cálculos complejos o masivos
sobre los datos recogidos.
• Proporcionan herramientas
para la comunicación segura
de la información al equipo
investigador y a otros equipos
colaboradores, independien‐
temente de su ubicación geo‐
gráfica.
• Ofrecen distintas represen‐
taciones de la información que
facilitan las tareas de análisis
y conceptualización.
• Posibilitan el análisis retros‐
pectivo y predictivo de la in‐
formación recogida, a través
de técnicas estadísticas y de
Data Mining, facilitando la ela‐
boración y comprobación ex‐
perimental de hipótesis. En
este sentido, los Sistemas Ex‐
pertos incorporan cada vez
más una inteligencia artificial
capaz de ofrecer un razona‐
miento inductivo, la búsqueda
de patrones y la elaboración
de hipótesis. 

Todo proyecto de investiga‐
ción debería por tanto tener
bien presente las posibilidades
ofrecidas por las TIC, invirtiendo
los recursos necesarios para in‐
corporarlas en su justa medida.
Los organismos públicos encar‐
gados del apoyo a la investiga‐
ción básica o aplicada, no podía
ser de otra manera, contemplan
cada vez más en sus programas
de ayudas y subvenciones las
partidas necesarias para las TIC
e incluso establecen programas

específicos para la innovación
en el ámbito de las TIC aplicadas
a la salud, tanto en el ámbito
asistencial como docente o in‐
vestigador. Sin ánimo de rela‐
cionarlas exhaustivamente, po‐
demos citar los siguientes ejem‐
plos especialmente relevantes:
• Acción Estratégica de Inves‐
tigación en Salud en el marco
de la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación biomé‐
dica, y del Plan Nacional de
I+D+I 2008‐2011 (Acción Es‐
tratégica en Salud – AES,
http://aes.isciii.es/). Liderada
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación a través del Instituto
de Salud Carlos III, está dotada
con 97 millones de euros en
2010 y tiene por objetivo ge‐
neral la generación de conoci‐
miento para preservar la salud

y el bienestar de la ciudadanía,
así como para el desarrollo de
los aspectos preventivos, diag‐
nósticos, curativos, rehabilita‐
dores y paliativos de la enfer‐
medad, reforzando e incremen‐
tando para ello la competitivi‐
dad y capacidad de I+D+I del
Sistema Nacional de Salud y
de las empresas relacionadas
con el sector. En este ámbito,
pueden destacarse los siguien‐
tes subprogramas:
‐ Subprograma de Proyectos de
Investigación, orientado entre
otros objetivos a fomentar la
presentación de proyectos co‐
ordinados que hagan posible
la cooperación público‐privada
mediante proyectos en red que
potencien la investigación en
tecnología en salud, en teleme‐
dicina, e‐salud y en sistemas
de información para el SNS (pro‐
yectos de investigación en tec‐
nologías para la salud).
‐ Subprograma de Acciones
de Dinamización del Entorno
Investigador y Tecnológico del
SNS, que especifica entre di‐
chas acciones el desarrollo de
técnicas, tecnologías y proce‐
dimientos incluidos en la car‐
tera de servicios del SNS, me‐
diante el R.D. 1030/2006, de
15 de septiembre, y en especial
los proyectos de aplicación de
Tecnologías de la Información
y Comunicación en el ámbito
de la Medicina.
• Acción Estratégica de Tele‐
comunicaciones y Sociedad de
la Información dentro del Plan
Nacional de I+D+I 2008‐2011
(Plan Avanza2, http:// www.
planavanza.es/). El Plan Avan‐
za surge en 2005 y es liderado
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por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Actual‐
mente se encuentra vigente
el Plan Avanza2 (2009 – 2012)
que incorpora entre sus prio‐
ridades la implantación de
nuevas aplicaciones y conte‐
nidos en el ámbito sanitario.
En este ámbito, pueden des‐
tacarse los siguientes subpro‐
gramas:
‐ Subprograma Avanza Servi‐
cios Públicos Digitales, dirigido
a mejorar la prestación de los
servicios públicos a los ciu‐
dadanos y las empresas me‐
diante el uso de las tecnologías
de la información y las comu‐
nicaciones (TIC), entre otros
ámbitos en aquellos relacio‐
nados con la salud y la de‐
pendencia. Su dotación en
2009 ascendió a los 51 millo‐
nes de euros.

‐ Subprograma Avanza Compe‐
titividad (I+D+I), orientado a
las empresas y a la cooperación
de éstas con el Sector Público,
para la realización de proyectos
y actuaciones de investigación,
desarrollo e innovación. Incor‐
pora como una de sus priori‐
dades temáticas la salud y el
bienestar social. Sirva como dato
que en su convocatoria 2010
esta dotado con 50 millones de
euros en subvenciones.
• Otros programas, tales como
Ingenio 2010 con sus proyectos
CENIT para la colaboración pú‐
blico‐privada, o los proyectos
individuales de investigación
y desarrollo para empresas del
CDTI tienen también aplicación
al ámbito de la salud.

Por otra parte, más allá de
las ayudas y subvenciones es‐
tatales, es necesario recordar

que disponemos del apoyo di‐
recto del Servicio Madrileño
de Salud, a través de su Di‐
rección General de Sistemas
de Información Sanitaria, para
el desarrollo de proyectos TIC
en el ámbito asistencial, do‐
cente e investigador.

Ya sea a través del apoyo
público o mediante modelos
de colaboración con organiza‐
ciones privadas, existen multi‐
tud de opciones para la finan‐
ciación de proyectos de inves‐
tigación en el ámbito de la salud.
En este sentido, la existencia
de la Fundación para la Inves‐
tigación Biomédica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda es clave para ase‐
sorar al investigador y evitarle
en lo posible las complejidades
derivadas de la gestión de la
financiación.
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Desde el Servicio de Infor‐
mática del Hospital Universi‐
tario Puerta de Hierro Maja‐
dahonda creemos que pode‐
mos aportar un valor adicional
a los proyectos de investiga‐
ción través de nuestro cono‐
cimiento y experiencia en los
siguientes aspectos:
• Asesoramiento en el ámbito
de las TIC.
• Identificación de necesida‐
des, diseño y construcción de
soluciones TIC integradas en

la arquitectura de sistemas y
comunicaciones corporativa.
• Gestión integral de subpro‐
yectos TIC, coordinada con la
gestión del proyecto global.
• Soporte para la identificación
y obtención de financiadores
y socios tecnológicos.

En definitiva, tenemos el
talento y la implicación de
nuestros investigadores y del
colectivo clínico en general, el
concurso de la Fundación para
darle forma, el apoyo institu‐

cional, empezando por la Di‐
rección del centro, y de la in‐
dustria para impulsar la in‐
vestigación y la innovación, la
conciencia clara de que las
TIC son una pieza clave en
todo este entramado y el so‐
porte tecnológico del Servicio
de Informática para ayudarnos
en lo posible con sus comple‐
jidades.

Tenemos muchos nudos
por deshacer… ¿qué más ne‐
cesitamos?
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l término telemedicina
es el paraguas bajo el
cual se engloban los te‐
mas que la progresiva

implantación de la sociedad de
la información y el conocimiento
genera en la atención sanitaria.
Como ha ocurrido anteriormen‐
te en otras áreas de actividad
(transportes, comercio, admi‐
nistración pública, etc), la utili‐
zación masiva en el campo sa‐
nitario de servicios avanzados
de comunicaciones ‐junto con
otras muchas y distintas tecno‐
logías‐ empieza a modificar en
algunos aspectos la provisión
de servicios asistenciales. Aun‐
que con mayor retraso de lo
previsto, la telemedicina ha em‐

pezado a romper barreras geo‐
gráficas, modificar escenarios
duránte muchos años plena‐
mente establecidos, y comienza
a obligar a aquellos con respon‐
sabilidades de gestión a tenerla
en cuenta en sus decisiones es‐
tratégicas [Cisn10].

Como ha sido norma tam‐
bién en la introducción de las
tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) en
otros campos, la introducción
de la telemedicina se ha reali‐
zado mediante pilotos‐demos‐
tradores. Los más de 25 años
de proyectos han ido dejando
un rosario muy considerable de
fracasos, pero también de sig‐
nificativos éxitos. Clásicamente

se han utilizado (ver Fig.1) los
siguientes términos y clasifica‐
ciones:
• Servicios de telemedicina
(teleconsulta on‐line vs off‐
line, telemonitorización, tele‐
formación, etc), 
• Aplicaciones orientadas a es‐
pecialidades médicas (telerra‐
diología, teledermatología, etc), 
• Areas de actuación (interfaz
Atención Primaria – Especia‐
lizada, urgencias, pobla‐ ciones
infraatendidas, etc),

Existe ya consenso [Woot
08] sobre el hecho de que la
telemedicina acarrea beneficios
generales como:
• Elevación de la capacidad de
diagnóstico y tratamiento en
determinadas áreas del sistema
(p.ej. Atención Primaria).
• Atención a los pacientes más
cerca de su lugar de residencia,
implicando menos visitas y
consultas al centro sanitario.

Telemedicina y proyectos 
de futuro
Carlos Hernández Salvador
Jefe de Proyectos
Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud
Subd. Gral. Servicios Aplicados, Formación e Investigación
Instituto de Salud Carlos III

E

Figura 1: Servicios clásicos telemedicina y referencia temporal
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• Extensión de servicios sani‐
tarios mas cualificados a po‐
blaciones tradicionalmente
mal atendidas, p.ej. difíciles
de alcanzar (áreas rurales re‐
motas), caras de servir (en‐
fermos mentales, prisiones,
etc.), cualquier otra con difi‐
cultades de acceder a Atención
Especializada.
• Acceso a recursos remotos
(humanos y otras fuentes de
información), y posibilidad
real de realizar consultas entre
profesionales, p.ej. segunda
opinión.
• Nuevas posibilidades de in‐
vestigación y formación.

Al posibilitar –en algunos
casos– la eliminación de la con‐
sulta en un lugar físico común
y el intercambio personal, la
telemedicina altera principios
tradicionales que regulan la
relación médico‐paciente. La
Asociación Médica Mundial
[Amm10a] adoptó en su 51ª

Asamblea General de octubre
1999 en Tel Aviv, Israel, una
serie de normas y principios
éticos que debían aplicar los
médicos que utilizaran la tele‐
medicina. En muchos aspectos
mostraban un fuerte rechazo
a ciertos nuevos modelos de
provisión de servicios asisten‐
ciales. No obstante cada vez
es menor el rechazo frontal y
buena prueba de ello es que
ese documento fue anulado
(sin sustitución) por la AMM
en su Asamblea General de oc‐
tubre de 2006 en Pilanesberg,
Sudáfrica, y sustituido por uno
nuevo en la Asamblea General,
en octubre de 2007 en Copen‐
hague, Dinamarca [Amm10b].
La postura actual generalizada
es que nadie pretende eliminar
las consultas médico‐paciente
presenciales que alguna de las
partes considere necesarias;
el foco está en reducir su nú‐
mero, mejorando simultánea‐

mente la atención al paciente
mediante la introducción de
nuevos servicios (p.ej telemo‐
nitorización en domicilio), de
seguimiento y control.

Después de pasar por varias
etapas definidas algo borrosa‐
mente por los ‘historiadores’, y
estar ‐según qué servicios de
telemedicina‐ a ambos lados del
'abismo' entre visionarios y prag‐
máticos (ver Fig.2), se está lle‐
gando a una situación en la que
se asienta un amplio campo de
actuación ‐que denominamos e‐
Salud‐ cada vez con una mayor
claridad conceptual, y un campo
de actuación de muy amplio es‐
pectro de actividades. 

Estado actual: 
Consolidación de servicios
Desde un punto de vista prác‐
tico, las áreas de aplicación
que actualmente se consideran
más interesantes por su capa‐
cidad innovativa y su impacto

Figura 2: Introducción de la telemedicina
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en la asistencia sanitaria son:
a) la teleconsulta primaria‐es‐
pecializada, y b) la telemoni‐
torización domiciliaria.
a) Teleconsulta Primaria – 
Especializada 
Las aplicaciones de telemedi‐
cina para facilitar las comu‐
nicaciones entre la atención
primaria y especializada son
las más extendidas. Se trata
básicamente de aplicaciones
para "Teleconsulta con pacien‐
te" en tiempo real o para "Te‐
leconsulta entre profesiona‐
les". El objetivo es facilitar a
los profesionales de Primaria
la realización de consultas con
el hospital de referencia, cen‐
tros de emergencias u otros
recursos especializados. Con
ello se intenta aumentar la ca‐
pacidad de resolución de los
centros de salud, potenciar la
colaboración entre los distin‐
tos profesionales sanitarios,
fomentar la cultura de atención
integral y continuada entre
los profesionales de los dife‐
rentes niveles que actúan en
el proceso asistencial, y me‐
jorar el nivel de satisfacción
de los pacientes.

Entre los beneficios descri‐
tos están: evitar el desplaza‐
miento innecesario de pacien‐
tes, pérdida de horas de trabajo
para acudir a un centro distante
evitando bajas, permisos labo‐
rales, o problemas de transporte
con personas con invalidez.
Igualmente se evitan despla‐
zamientos de profesionales sa‐
nitarios, disminución de la lista
de espera en especialistas, uti‐
lización de la tecnología para
entrenamiento a distancia sobre

determinadas patologías. 
Estos sistemas permiten

explotar las capacidades de
historias clínicas electrónicas
compartidas con mejora de
calidad asistencial y uso más
eficiente de sistemas diagnós‐
ticos y de tratamiento con una
disminución de repeticiones
de procedimientos mientras
se acelera la disponibilidad de
imágenes y datos esenciales
para la continuidad en los cui‐
dados. 

Se distinguen dos modos
de operación básicos: 
• En tiempo real o modo sín‐
crono, cuando la comunicación
es interactiva  e instantánea,
como en el caso de una vide‐
oconferencia, en el que los in‐
terlocutores intercambian in‐
formación en el mismo mo‐
mento. Requiere la presencia
simultánea de los participantes
en la sesión.   
• En tiempo diferido o modo
asíncrono, también conocido
como de "almacenar y enviar".
En esta modalidad las res‐
puestas están diferidas en el
tiempo de forma similar al
modo correo electrónico. Una
característica fundamental es
que no requiere la presencia
simultánea de los participantes
en la teleconsulta.

El modo síncrono requiere
el establecimiento de agendas
conjuntas y la disponibilidad
simultánea de los agentes que
estén involucrados en la sesión.
Tanto en la primera visita como
en las de seguimiento, el es‐
pecialista desde un extremo
comunica en tiempo real con
el paciente usando el sistema

de audio y video.  El especialista
puede recibir información adi‐
cional de equipos suplemen‐
tarios conectados a la estación
de paciente tales como digita‐
lizadores de imágenes; capta‐
dores de señales como ECG;
cámaras especiales para der‐
matología y oftalmología; es‐
fignomanómetros; pletismó‐
grafos, etc. El paciente está
acompañado por el médico de
Primaria o un auxiliar que ope‐
ra o ayuda en la utilización del
sistema y los equipos auxiliares.
Las sesiones se desarrollan de
acuerdo con un protocolo pre‐
establecido, cuidando la acep‐
tación del paciente.

La modalidad asíncrona se
utiliza típicamente en situa‐
ciones rutinarias de petición
de informe para casos que no
son urgentes en los que un
diagnóstico o una consulta se
puede realizar de forma dife‐
rida (modo correo) en minutos
u horas. Constituye el mayor
volumen de la actividad de te‐
lemedicina: p.ej. peticiones de
informe en telerradiología, te‐
ledermatología, etc. 

En el caso de la teleconsulta
entre profesionales se puede
utilizar cualquiera de las dos
modalidades. Las teleconsultas
en tiempo real permiten el in‐
tercambio de opiniones y la
discusión simultánea sobre
imágenes radiográficas (p.ej
teleictus), señales biomédicas
(p.ej ECG en IAM), o datos. Lo
cierto es que se requiere más
tiempo y la disponibilidad si‐
multánea de los profesionales
tanto en primaria como espe‐
cializada. 
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b) Telemonitorización 
domiciliaria
Incluye realizar teleconsulta con
el paciente y/o sus cuidadores
en tiempo real y en caso nece‐
sario monitorizar parámetros
vitales de forma continua, p.ej.
presión arterial, frecuencia car‐
diaca, auscultación cardiaca,
auscultación pulmonar, pulsio‐
ximetría, peso, glucosa en sangre,
espirometría, exámenes psico‐
métricos, o control visual de he‐
ridas. En base a ello se pueden
transmitir modificaciones de
tratamiento, así como proveer
información y guías de ayuda
para el paciente o cuidador.

Mediante estos sistemas
se pueden realizar consultas
en tiempo real o diferido
(modo correo) entre el entor‐
no del paciente y el médico.
Por otra parte facilitan sopor‐
tes telemáticos al profesional

en caso de visita personal tales
como acceso a historia de pa‐
ciente, o petición de pruebas,
así como herramientas para
gestión de protocolos de tra‐
bajo. Otra funcionalidad im‐
portante es facilitar la comu‐
nicación entre diferentes
miembros del equipo de asis‐
tencia domiciliaria y con otros
recursos sanitarios tanto en
Primaria como Emergencias
o de Especializada

Entre las patologías cróni‐
cas típicas que se tratan están:
diabetes mellitus, hipertensión
arterial, insuficiencia cardiaca,
enfermedad coronaria, enfer‐
medad de Alzheimer, asma,
EPOC, ansiedad y depresión,
etc. Otras aplicaciones son
para trasplantados renales,
casos de alta precoz y hospi‐
talización domiciliaria, emba‐
razos de alto riesgo, cuidados

en post‐masectomía y soporte
en la lactancia.

Estado actual: 
Hacia la e-Salud
Actualmente, las actividades
consideradas relevantes en el
campo de la telemedicina son:

• Elaboración de modelos
formales de nuevos servicios y
procesos que incluyen teleme‐
dicina, así como modelos para
simulación dinámica en aplica‐
ciones clínicas reales, p.ej. se‐
guimiento de pacientes crónicos,
atención de personas mayores
dependientes, hospitalización
a domicilio para pacientes post‐
quirúrgicos y cuidados paliati‐
vos, soporte a determinadas te‐
rapias, etc. 

• Diseño, desarrollo e im‐
plantación de plataformas tec‐
nológicas genéricas e intero‐
perables, de arquitectura mo‐

Figura 3a: Hoja de ruta de la UE hacia la e‐Salud (2010). Nivel 1
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dular y soportada en servicios
avanzados.

• Diseño, desarrollo e im‐
plantación de sistemas de his‐
toria clínica electrónica móvil
y todo tipo de aplicaciones,
interfaces, servicios y sistemas
basados en estándares, inte‐
grados en las plataformas tec‐
nológicas.

• Servicios de seguridad,
privacidad, y auditoría para
telemedicina; y algunos otros
no incluidos en esta relación,
que atienden aspectos más
concretos y especializados.

En la última década la ac‐
tividad europea en las e‐Salud
ha sido febril. Los hitos más
relevantes son los siguientes:

• OMS: Resolución WHA58.
24 Ginebra Mayo 2005, com‐
promiso estratégico con la e‐
salud. Programas y departa‐
mentos: eHCD, GOe, eHealth

Standardization Group, Essen‐
tial Health Technologies.

• Unión Europea: eEurope
2002 y eEurope 2005; Action
Plan for a European eHealth
Area, Cork 2004; Iniciativa
i2010; AAL 169 (Ambient As‐
sisted Living)

La hoja de ruta marcada
en la UE (ver Fig 3a y Fig.3b)
implica necesariamente unas
fases iniciales de implantación
de infraestructura. En España,
desde la perspectiva de gran‐
des proyectos institucionales,
actualmente cabe destacar las
actuaciones del Programa Sa‐
nidad en Red [Reds08], del
Plan Avanza [Avan10], enca‐
minado al desarrollo de sis‐
temas de información intero‐
perables que garanticen la
continuidad asistencial en el
conjunto del Sistema Nacional
de Salud. La ejecución del Pro‐

grama Sanidad en Red se sus‐
tenta en acuerdos entre las
comunidades autónomas, el
Ministerio de Sanidad y Con‐
sumo y el anterior Ministerio
de Industria, Turismo y Co‐
mercio, a través de Red.es. 

El Programa de Sanidad
en Red se alinea con la estra‐
tegia de Salud en Línea
[Msc10] del  Plan de Calidad
para el Sistema Nacional de
Salud, elaborado por el Mi‐
nisterio de Sanidad  y Política
Social que pretende entre sus
objetivos principales:

• Garantizar la identifica‐
ción inequívoca de los ciuda‐
danos en todo el Sistema Na‐
cional de Salud mediante la
tarjeta sanitaria y la base de
datos de población protegida
del SNS.

• Impulsar la historia clínica
digital y posibilitar el intercam‐

Figura 3b: Hoja de ruta de la UE hacia la e‐Salud (2010). Nivel 2
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bio de información clínica entre
diferentes profesionales, dispo‐
sitivos asistenciales y comuni‐
dades autónomas.

• Impulsar la receta elec‐
trónica para su extensión en
el Sistema Nacional de Salud. 

• Coordinar en el Sistema
Nacional de Salud los nuevos
servicios de relación entre los
ciudadanos y los profesionales:
cita por Internet, telemedicina
y tele‐formación.

Sobre una infraestructura
telemática adecuada se puede
pasar del ámbito de los pro‐
yectos piloto a probar, en im‐
plantaciones extendidas, nue‐
vos servicios asistenciales ba‐
sados en telemedicina.

Futuro: Aspectos 
generales
La investigación de hoy es la
práctica del futuro. Las acti‐
vidades de investigación con‐
sideradas relevantes en el cam‐
po de la telemedicina [Aher06]
están inscritas en un contexto
global de:

• Promoción y soporte de
la e‐salud.

• Establecimiento de un
mapa conceptual para la in‐
vestigación, desarrollo, imple‐
mentación, evaluación, nor‐
malización y difusión de la e‐
salud.

• Avanzar hacia una e‐salud
basada en la evidencia.

• Establecer estrategias ex‐
plícitas nacionales/europeas
para el desarrollo de marcos
de trabajo sostenibles.

Solamente resaltaremos
aquí dos campos:

• Potenciación del paciente

(‘patient empowerment’)
[Mont07].

• Atención integral a las
personas mayores [Salv10].

a) Potenciación del paciente
Es un área de alta actividad
investigadora e innovadora
por múltiples motivos, pero
fundamentalmente porque en
el intercambio de información
que siempre implica la inter‐
acción médico‐paciente, el pro‐
fesional sanitario necesita cada
vez más un paciente (o fami‐
liar, o cuidador) correctamente
informado, conocedor de su
enfermedad, y responsable en
su tratamiento. Quizás, por
primera vez en la historia, em‐
piezan a estar disponibles las
(numerosas) tecnologías que
se necesitan para soportarlo.
La potenciación del paciente
se ha convertido en un ele‐
mento central de la política
de salud en la UE [Cabr04].
La Comisión Europea, el Con‐
sejo de Europa y OMS‐Europa
están soportando activamente
la idea, actuando en varios
frentes: 

• Proporcionando el acceso
a información contrastada y
consejos y soportando la edu‐
cación del paciente (su ‘alfa‐
betización en salud’) [Who06].

• Proponiendo y facilitando
el proceso de acceder y ma‐
nejar sus propios datos de sa‐
lud en una historia personal
(pEHR) [Mont07].

• Incrementando seguridad
y conveniencia (eCitación,
ePrescripción).

• Facilitando la modifica‐
ción ‘en‐línea’ de comporta‐

mientos relacionados con la
salud (autoatención) [Eyse04],
[Pasc08b] y soportando nue‐
vos modelos de atención a pa‐
cientes crónicos [Pick05],
[Salv08].

Puede afirmarse que la po‐
tenciación del paciente es uno
de los elementos centrales en
el discurso del cambio, con‐
virtiéndose en filosofía que
inspira políticas y servicios.

b) Atención integral 
a las personas mayores
Solapamiento de la atención
sanitaria y la asistencia social
en una progresiva aproxima‐
ción a una verdadera 'atención
integral' a las personas ma‐
yores que presentan una o va‐
rias patologías crónicas y una
situación de dependencia. As‐
pectos de gran interés en este
campo son:

• Desarrollo de metodolo‐
gías de introducción (inserción
+ evaluación) de nuevos ser‐
vicios para la e‐salud, sobre
todo servicios móviles perso‐
nales de telemedicina para
mayores y crónicos [Mont04],
[Pasc08a].

• Uso de tecnologías de in‐
teligencia ambiental para crear
procesos de monitorización
proactivos con uso de tecno‐
logías de redes de sensores
inalámbricos [Plata06],
[Mava07], [Ramo09].

En el futuro, la implanta‐
ción masiva de la telemedicina
producirá cambios, a veces ra‐
dicales,  en las rutinas de tra‐
bajo afectando en forma com‐
pleja a las personas y las or‐
ganizaciones, cambiando roles
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actuales, suprimiendo algunos
y creando otros nuevos. La
gestión del cambio cobra una
especial relevancia para las
organizaciones sanitarias. De
hecho la introducción de la e‐
salud está ligada a procesos
de transformación de las or‐
ganizaciones involucrando
reingeniería de procesos, am‐
pliación del alcance geográfico,
o gestión del conocimiento.
La telemedicina tiene mucho
de organización de nuevas for‐
mas de trabajo y por lo tanto
también afecta a la gestión de
servicios de salud. 

La telemedicina en la prác‐
tica clínica significa en algunos
casos una nueva forma de hacer
las cosas y, además, la posibi‐
lidad de hacer nuevas cosas.
Las nuevas tecnologías van más
allá que sustituir las antiguas
ya que afectan a las estructuras
de las organizaciones actuales,
la forma en que operan, y como
se relacionan. La implantación
de la e‐Salud posibilita la rea‐
lización de nuevos modelos de
empresa (virtual) donde el ma‐
yor valor estará en las capaci‐
dades de conocimiento y de la
red de contactos con provee‐
dores y clientes. Las aplicacio‐
nes de e‐Salud permiten la des‐
ubicación geográfica, temporal,
y administrativa de los recursos
de conocimiento, es decir, de
los recursos humanos espe‐
cializados y los medios de re‐
lación con los pacientes. Se
plantean retos de muy diversa
naturaleza, que no son estric‐
tamente técnicos sino también
de tipo ético, cultural, legal,
económico y organizativo.

Futuro: Proyectos 
en HUPHM
Los actuales gestores sanitarios
‐sea cual sea su nivel de res‐
ponsabilidad‐ no deben hacerse
la pregunta de si telemedicina
sí o no; esa pregunta ya ha sido
contestada afirmativamente, y
admitido en el discurso oficial
el hecho de que las TIC serán
el soporte estratégico del cam‐
bio en la década 2010‐2020.
La pregunta que deben hacerse
es: ¿debo ser activo o pasivo
en mi área de influencia?, ¿cómo
debo incorporar los avances
tecnológicos, las infraestructu‐
ras TIC, y los nuevos servicios?.
De cómo se respondan estas
preguntas, las organizaciones
‐sea cual sea su nivel de com‐
plejidad‐ incorporarán la tele‐
medicina con mayor o menor

suavidad, y alcanzarán mejores
o peores niveles de eficiencia
en la insercción de los nuevos
servicios asistenciales basados
en telemedicina. 

En general, en los hospi‐
tales de tercer nivel que tengan
un buen nivel de infraestruc‐
tura TIC, las áreas de mayor
interés en el corto plazo son:

• Continuidad asistencial
en el interfaz primaria‐espe‐
cializada (soporte remoto al
diagnóstico y al tratamiento)

• Hospitalización a domici‐
lio

• Seguimiento y control de
pacientes crónicos.

• Soporte a la rehabilitación
En el caso concreto del

Hospital Universitario Puerta
de Hierro, la circunstancia es‐
pecial de disponer de la Uni‐
dad de Bioingeniería y Tele‐
medicina, grupo de I+D con
contrastada experiencia en el
campo (ver tabla 1), le coloca
frente a otros hospitales si‐
milares en una posición de
evidente ventaja para iniciar
su ruta hacia la e‐Salud.

Un listado de posibles pro‐
yectos a realizar en los 5 pró‐
ximos años puede verse en la
tabla 2.
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Nº Expediente Título Duración

FIS 99/0495
Plan de actuación para la introducción de los nuevos sistemas, servicios y
aplicaciones de telemedicina en el hospital de referencia de un área de salud

01‐01‐1999 
31‐12‐2000

ISCIII‐ Funda‐
ción Airtel Móvil

Teleasistencia cardiológica. Control de pacientes cardiacos. AIRMED‐CAR‐
DIO/Proyecto 2

01‐03‐2000
31‐07‐2001

FIS 01/0915
Definición, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de ayuda en el
seguimiento extrahospitalario de pacientes. Evaluación del sistema en un
escenario de pacientes cardiológicos

01‐01‐2001
31‐12‐2002

FIS 02/1391
Programa de ayuda para el seguimiento de planes de autocuidado en asma
mediante un sistema de telemedicina

01‐01‐2003
31‐12‐2005

FIS 02/1156
Telemedicina como sistema de ayuda a la anticoagulacion en pacientes car‐
diopatas seleccionados en atencion primaria

01‐01‐2003
31‐12‐2004

FIS RG03/117
Nuevos modelos de prestación de servicios sanitarios utilizando telemedi‐
cina.  Investigacion en servicios de salud basados en telemedicina

01‐01‐2003
31‐12‐2005

PNIDI TIC‐
2002‐02129

Middlecare: Tecnologías middleware para telemedicina
01‐01‐2003
31‐12‐2005

UE ‐eTen
510719

Personal Electronic Health Record Services for the Mobile Citizen – pEHR
01‐11‐2004
31‐05‐2006

TSI2005‐
02682

Modelo de servicio asistencial para el seguimiento de pacientes crónicos como
ayuda en la prevención secundaria de factores de riesgo cardiovascular

01‐12‐2005
31‐12‐2007

FIS 05/1882
Diseño, desarrollo y evaluación de un modelo de servicio de e‐salud para el
seguimiento de pacientes crónicos como ayuda en la prevención secundaria
de factores de riesgo cardiovascular

01‐01‐2006
31‐12‐2008  

FIS PI06‐1454
Desarrollo e implantación de un nuevo servicio asistencial para la atención
a pacientes con ictus basado en telemedicina ‐(TELEICTUS)

01‐01‐2007
31‐12‐2009  

FIS PI06‐
90166

Empleo de la telemedicina para una correcta aplicación de las guías de prác‐
tica clínica en el tratamiento betabloqueante de la insuficiencia cardiaca cró‐
nica. Ensayo controlado

01‐01‐2007
31‐12‐2009  

CENIT‐2007‐
1010

Entorno personal digital para la salud y el bienestar (AmiVital)
01‐05‐2007
30‐04‐2011  

FGE‐ LEADAR‐
TIS

Plataforma HTS (Angiogénesis)
01‐01‐2008
31‐12‐2011

FIS 07‐90187
Evaluación de un servicio de seguimiento de pacientes con desfibrilador im‐
plantable

01‐01‐2008
31‐12‐2009

DGVI 1054/06
Tecnologías Móviles para el Bienestar y la Salud –MOBIS. Rehabilitación pos‐
tinfarto en domicilio

01‐01‐2008
31‐12‐2009

FIS 08‐90330
Evaluación de un servicio de e‐salud para el seguimiento y control de la obe‐
sidad en atención primaria

01‐01‐2009
31‐12‐2010

FIS09/90094
Seguimiento y control basado en telemedicina de pacientes con tratamiento
de anticoagulación oral

01‐012010
31‐122012

CENIT‐
20091043

Tecnologías disruptivas para la rehabilitación del futuro ‐REHABILITA
01‐01‐2010
31‐122013

TSI‐020100‐
2009‐549

Desarrollo de equipo doméstico de atención sanitaria a distancia basado en
comunicaciones vía internet.

01‐01‐2009
31‐122010

Tabla 1: Proyectos de investigación (10 últimos años) de la Unidad de Bioingeniería y Telemedicina. Hospital
Universitario Puerta de Hierro
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Tabla 2: Posibles proyectos a realizar en los próximos 5 años

Area Proyectos

Soporte remoto al diagnóstico y al
tratamiento de eventos graves en el
interfaz primaria‐especializada

‐Cardiovasculares
‐Cerebrovasculares

Hospitalización a domicilio
‐Hospitalización a Domicilio en trasplantes cardiaco y pulmonar
‐Hospitalización a Domicilio de las exacerbaciones de la EPOC

Seguimiento y control de pacientes
crónicos

‐Seguimiento y control centralizado de pacientes portadores portado‐
res de marcapasos y DAI. 
‐Seguimiento y control (telemonitorización) de pacientes con EPOC
‐Seguimiento y control (telemonitorización) de pacientes con Insufi‐
cencia Cardiaca

Soporte a la rehabilitación
‐Rehabilitación cardiaca (p.ej postinfarto)
‐Rehabilitación respiratoria
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n los últimos años la
actividad investigadora
en nuestro hospital se
ha incrementado de

forma exponencial, siendo el
crecimiento de la investigación
promovidos por los propios in‐
vestigadores uno de los motores
fundamentales. En el último
año el 48% del total de proyec‐
tos evaluados por el CEIC fueron
promovidos por investigadores
independientes. 

Es conveniente delimitar
lo que se entiende por inves‐
tigación clínica independiente.
Una posible definición sería
“la dirigida a mejorar la prác‐
tica clínica sin finalidad in‐
dustrial o comercial”. A través
de esta, tratamos de explorar,
dar respuesta a incertidum‐
bres relativas a la efectividad
de muchas intervenciones, que
no cuentan con el amparo de
la industria farmacéutica, que
tradicionalmente ha sido la
impulsora de los grandes en‐
sayos clínicos con medicamen‐
tos. El promotor de la investi‐
gación clínica independiente
puede ser una institución pú‐
blica, una fundación de inves‐
tigación, un grupo cooperativo
o sociedad científica sin ánimo

de lucro, un centro asistencial
o una persona dependiente
de alguna de estas institucio‐
nes, siendo un desafío que re‐
fiere un esfuerzo particular
en este último caso.

La investigación clínica in‐
dependiente debe desarrollar‐
se según las normas de buena
práctica clínica en sus aspectos
aplicables e imprescindibles
para proteger a los sujetos
participantes y garantizar la
fiabilidad de sus resultados.
Los métodos descritos en los
protocolos de proyectos de in‐
vestigación independiente de‐
ben garantizar la fiabilidad
científica y metodológica y la
objetividad de los resultados.
En consecuencia, estos proto‐
colos deben prever medidas
adecuadas para asegurar la
calidad, tanto de su ejecución
como del análisis de los re‐
sultados. 

Nuestro hospital cuenta
desde hace años con diferentes
Servicios que vienen dando
soporte a los investigadores
que se enfrentan a este reto.
Desde hace más de treinta
años contamos con el apoyo
y ayuda de Servicios y Unida‐
des como Epidemiología, Es‐
tadística y Farmacología Clí‐
nica que trabajan mano a
mano con los investigadores
con el objetivo de aumentar
la calidad de la investigación

Apoyo a la investigación 
clínica independiente
Belén Ruiz Antorán
Facultativo del Servicio de Farmacología Clínica
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

E
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clínica y biomédica en el Hos‐
pital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, facili‐
tando una investigación bio‐
médica que cumpla con los
requisitos legales, recomen‐
daciones metodológicas y éti‐
cas y con los máximos están‐
dares de calidad e interés cien‐
tífico.

Hace dos años, al amparo
de la concesión de ayudas de
la Acción Estratégica en Salud,
en el marco del Plan Nacional
de I+D+i 2008‐2011, dentro
del Subprograma CAIBER, un
total de 40 centros asisten‐
ciales del Sistema Nacional de
Salud, fueron seleccionados,
entre ellos nuestro Hospital.
Aprovechando este marco ge‐
neral, donde formamos parte
de una red de Unidades con
un objetivo común que es la
puesta en marcha de proyectos
multicéntricos en red, promo‐
vidos desde nuestro centro o
a instancias de cualquier otra
Unidad, nace la Unidad de
Apoyo a la Investigación Bio‐
médica (UAIB), que pretende
ser el punto de contacto para
los investigadores que deseen
realizar investigación biomé‐

dica en el Hospital Universi‐
tario Puerta de Hierro Maja‐
dahonda y su área de influen‐
cia.

La UAIB tiene como finali‐
dad principal proporcionar
herramientas y servicios me‐
todológicos, técnicos y cientí‐
ficos, o bien aspectos admi‐
nistrativos y de orden práctico
antes, durante y a la finaliza‐
ción del estudio, con el objetivo
de facilitar, promover y po‐

tenciar la investigación bio‐
médica y clínica en todas las
áreas del Centro y en el área
de Atención Primaria corres‐
pondiente.

En la UAIB se integran los
distintos Servicios y Unidades
que desempeñan apoyo trans‐
versal a la investigación clínica,
la Unidad de Bioestadística, Epi‐
demiología Clínica, el Servicio
de Farmacología Clínica, la Uni‐
dad de Ensayos Clínicos, el Ser‐
vicio de Farmacia y la Unidad
de Documentación, con el ob‐
jetivo de optimizar y potenciar
el apoyo transversal a los re‐
cursos de investigación del pro‐
pio centro. 

Con objeto de facilitar el
contacto con la UAIB, estará
disponible un espacio en la
página web de la FIBHUPHM,
donde cualquier investigador
del centro que lo deseé podrá
enviar un formulario de con‐
sulta, o bien contactar direc‐
tamente con cualquiera de los
integrantes de la Unidad que
darán respuesta a las necesi‐
dades planteadas en orden a
facilitar, promover y potenciar
la investigación biomédica y
clínica en nuestro hospital.
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ólo una Europa apo‐
yada en la formación
de sus ciudadanos y
respaldada en la ge‐

neración de conocimiento será
capaz de competir con los Es‐
tados Unidos de Norte América
y evitará ser superada por las
economías emergentes de
Asia. Con este convencimiento
y con el objetivo de potenciar
una Europa basada en el co‐
nocimiento, cuatro países ini‐
ciaron en mayo de 1998, en
la Universidad de la Sorbona
de París, el proyecto de crea‐
ción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
Un año más tarde, los minis‐
tros de Educación de 29 países
de la Unión Europea firmaron
en la ciudad de Bolonia el
acuerdo marco en el que ten‐
dría que desarrollarse la edu‐
cación superior en Europa. En
reuniones posteriores en las
ciudades de Praga, Berlín, Ber‐
gen, Londres y Lovaina, los

ministros de Educación de los
46 países implicados actual‐
mente en el proceso han ido
configurando las prioridades
del EEES. El EEES ofrece titu‐
laciones más adaptadas a la
demanda de la sociedad, con
un modelo más flexible, y un
cambio metodológico comple‐
to en la forma de enseñar y
de aprender, respetando la in‐
dependencia y autonomía de
las universidades. Además, el
EEES pretende potenciar el
doctorado para incrementar
la I+D del futuro. 

El modelo educativo 
del EEES 
Para facilitar la movilidad y
el intercambio de los estu‐
diantes dentro de los países
de la Unión Europea es im‐
prescindible disponer de un
lenguaje común, que permita
la compatibilidad y compara‐
ción de las titulaciones de los
distintos países de la Unión
Europea. Este lenguaje común
se refiere a tres aspectos: 

1.  Articulación de los es‐
tudios superiores en tres ci‐
clos: Grado, Máster y Docto‐
rado, cada uno de ellos defi‐
nido por un objetivo formativo.
El primer ciclo, o grado, pro‐
porciona la titulación que ca‐

El Espacio Europeo de Educación
Superior y los estudios de Medicina
y Enfermería

Valentín Cuervas-Mons Martínez
Catedrático de Medicina. Departamento de Medicina 
Universidad Autónoma de Madrid
Jefe del Servicio de Medicina Interna 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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pacita para la incorporación
al mercado laboral europeo.
El segundo ciclo, o máster, tie‐
ne como finalidad la adquisi‐
ción de una formación avan‐
zada orientada a la especiali‐
zación académica o profesio‐
nal. El tercer ciclo, o doctorado,
capacita para la actividad in‐
vestigadora. 

2. Introducción del ECTS
(European Credit Transfer
System) como unidad de me‐
dida de la enseñanza‐apren‐
dizaje, para promover y faci‐
litar la movilidad estudiantil. 

3. Creación del suplemento
europeo al título, que describe
en términos comprensibles la
naturaleza, nivel, contexto y
contenido del título. El suple‐
mento europeo al título In‐
crementa la transparencia de
las diversas titulaciones de
educación superior impartidas
en los países europeos y facilita
el reconocimiento académico
y profesional por las institu‐
ciones de los títulos académi‐
cos impartidos.

El EEES propicia una re‐
forma curricular continuada,
basada en cuatro principios:

1.  Enseñanza centrada en
el estudiante: Los planes de
estudio deben estar centrados
en la adquisición de compe‐
tencias por parte de los alum‐
nos, en sustitución de la en‐
señanza actual centrada ex‐
cesivamente en la adquisición
de conocimientos. En el EEES
lo importante es el alumno y
su aprendizaje y no el profesor
y su enseñanza. Se hace por
tanto necesaria una innovación
en la metodología educativa. 

2. Aprendizaje a lo largo
de la vida, que permita obtener
títulos a través  de trayectorias
de aprendizaje flexibles, in‐
cluido el estudio a tiempo par‐
cial, así como vías basadas en
el trabajo. 

3. Enseñanza adaptada a
las necesidades cambiantes
de la sociedad y a los avances
en el conocimiento científico.
La enseñanza debe tener en
cuenta la inserción en el mer‐
cado laboral y, por tanto, las
demandas de la sociedad en
cada ámbito. 

4. Cultura de la calidad: Se
introducen criterios e indica‐
dores de calidad utilizados
para la evaluación externa de
todos los elementos del siste‐
ma educativo, y se crea un re‐
gistro europeo de agencias de
calidad.

El cronograma del EEES
El cronograma del EEES esta‐

blece que durante el año 2010
todos los países firmantes de‐
ben haber adaptado la forma‐
ción universitaria al marco es‐
tablecido. En el curso 2011‐
2012 todas las titulaciones de‐
berán estar adaptadas a Bo‐
lonia, y durante el curso 2014‐
2015 deberán extinguirse, pro‐
gresivamente, las titulaciones
antiguas.

España inició el proceso
de adaptación de la normativa
vigente al EEES en el año 2001,
con la promulgación de la Ley
Orgánica de Universidades
(LOU). En el Artículo 87 de la
LOU se establece que deberán
adoptarse las medidas nece‐
sarias para la plena integración
del sistema español en el EEES.
En el año 2002 se publica el
Real Decreto 1052/2002, por
el que se regula el procedi‐
miento para la obtención de
la evaluación de la Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y de
su certificación a los efectos
de contratación de personal
docente e investigador uni‐
versitario. En el año 2003 se
publica el Real Decreto
1044/2003, por el que se es‐
tablece el procedimiento para
la expedición por las univer‐
sidades del suplemento euro‐
peo al título. En 2007 se pu‐
blica el Real Decreto
1393/2007, por el que se es‐
tablece la ordenación de las
enseñanzas universitarias ofi‐
ciales. Finalmente, el 15 de
febrero de 2008, se publica la
Orden del Ministerio de Edu‐
cación y Ciencia por la que se
establecen los requisitos para
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la verificación de los títulos
universitarios oficiales que ha‐
biliten para la profesión de
médico.

Formación equivalente
La formación de los médicos
dentro del EEES tiene algunas
particularidades respecto a
otras titulaciones, ya que el
título de médico es universal,
y en la Unión Europea existen
unas directrices que regulan
el título de médico en todos
los países miembros. Por ello,
desde hace varios años todos
los médicos europeos tienen
una formación equivalente,
impartida a lo largo de seis
años, con unos contenidos
fundamentales comunes en
casi todas las facultades de
medicina. Ello facilita el re‐
conocimiento automático del
título de médico entre todos
los países de la Unión Euro‐
pea.

La nueva estructura en gra‐
do, máster y doctorado ha
planteado algunos problemas
en los estudios de medicina
en España. En general, para
obtener un grado se deben
haber cursado 240 ECTS, en
cuatro años, a razón de 60
créditos ECTS por año, y para
acceder al doctorado se precisa
un título de máster ó 60 ECTS
de formación específica de
postgrado. El grado de Medi‐
cina en toda la Unión Europea
tiene una duración de 360 cré‐
ditos ECTS, distribuidos en
seis años, a razón de 60 cré‐
ditos ECTS por año. El grado
de Medicina habilita a los
alumnos para ejercer la pro‐

fesión sin necesidad de cursar
ningún máster. Debido al nú‐
mero tan elevado de créditos
ECTS, al finalizar el grado de
Medicina se podrá pasar di‐
rectamente al tercer ciclo, o
doctorado, sin necesidad de
realizar los estudios de se‐
gundo ciclo, o máster.

Los nuevos planes de es‐
tudio de grado de Medicina
suponen un modelo de ense‐
ñanza basada en el aprendizaje
de competencias clínicas y ha‐
bilidades más enfocado a la
práctica clínica (sin olvidar la
adquisición de conocimientos),
con una enseñaza más directa
y personalizada en la relación
profesor‐alumno, y con una
participación más activa del
alumno en su autoaprendizaje.
La enseñanza basada en el
aprendizaje de competencias

clínicas y habilidades obligará
a definir previamente las com‐
petencias y habilidades clínicas
que los alumnos deberán ad‐
quirir, establecer los mínimos
requeridos, desarrollar estra‐
tegias para que el alumno se
entrene en ellas (laboratorios
o aulas de habilidades), e im‐
plantar modelos apropiados
de evaluación objetiva de las
competencias, tales como el
examen clínico objetivo es‐
tructurado (ECOE); Practical
Assessment of Clinical Exami‐
nation Skills (PACES) del Royal
College of Physicians’, o el Ob‐
jective structured long case
(OSLER).

La docencia clínica supone
enseñar, en la cabecera del
paciente, las habilidades clí‐
nicas y de comunicación, el
conocimiento de técnicas, va‐
lores éticos, actitudes y trabajo
en equipo, propias de la pro‐
fesión de Médico. Para ello
será necesaria la participación
activa en la docencia clínica
de la práctica totalidad de los
médicos de los hospitales y
centros de salud acreditados
para la docencia universitaria.
Será inevitable un marco con‐
tractual específico y claro que
determine las responsabilida‐
des docentes de los profesio‐
nales médicos del hospital sin
cargo docente. 

Son muchos los problemas
que habrá que solventar, pero
el Espacio Europeo de Educa‐
ción Superior es una oportu‐
nidad para mejorar la formación
de nuestros futuros médicos
que no podemos desaprove‐
char.
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l conocimiento enfer‐
mero generado en las
Escuelas Universitarias
de Enfermería, así

como en el ámbito asistencial
donde se han aplicado muchos
de esos conocimientos, ha per‐
mitido a los enfermeros y en‐
fermeras alcanzar una situación
similar a la de otros países don‐
de la Enfermería ya había con‐
seguido un grado de desarrollo
disciplinar y profesional supe‐
rior al que se tenía en España.
Hoy en día, los profesionales
enfermeros tienen definidos en
el sistema sanitario público la
atención directa con respon‐
sabilidad en la provisión de
cuidados y en la gestión de
esos servicios, siendo de gran
importancia, en ese sentido, lo
contenido en la Ley de Orde‐
nación de las Profesiones Sa‐
nitarias (LOPS). 

Sin embargo, este panora‐
ma en el campo del desarrollo
profesional se contradecía has‐
ta ahora, incomprensiblemen‐
te, con la formación académica
que se le ha venido confiriendo
a la Enfermería. El grado aca‐
démico de Diplomatura, es de‐
cir, la falta de Licenciatura no
daba acceso al doctorado y al
desarrollo de la investigación
estructurada y, aunque las en‐
fermeras/os en España esta‐
ban haciendo investigación, el
mundo académico ha estado

dando la espalda a esta reali‐
dad. Por tanto, igual que en el
año 1977 se puso de mani‐
fiesto la necesidad de estar
de pleno derecho en la Uni‐
versidad, ahora se necesitaba
urgentemente tener el título
de Grado y todo lo que conlleva
su desarrollo (másteres, doc‐
torados, investigación, etc.),

porque el conocimiento en‐
fermero es la base sobre la
que se sustenta el desarrollo
profesional.

Pues bien, al día de hoy, el
Grado en Enfermería ya es una
realidad, así como todo lo que
ello supone de desarrollo aca‐
démico, aunque sea preciso re‐
conocer que el hecho de haber
llegado a esta óptima situación
no ha venido dado por los su‐
cesivos gobiernos que tuvieron
la oportunidad de hacerlo po‐
sible, sino gracias al objetivo
común europeo de hacer com‐
patibles los modelos educativos
universitarios para facilitar y
favorecer tanto el intercambio
de estudiantes y profesores
como la libre circulación de
profesionales en general, es
decir, gracias a la idea de con‐
figurar un Espacio Europeo de
Educación Superior acorde con
los nuevos tiempos socio‐po‐
líticos, de desarrollo científico
y tecnológico y de convergencia
europea en materia laboral y
profesional.

El proceso de armonización
educativa en la Unión Europea,
es decir, el Espacio Europeo
de Educación Superior, está
trayendo serios cambios en el
sistema educativo universitario
y, como es lógico, también los
estudios de Enfermería se han
visto implicados en dicho pro‐
ceso. En este sentido, el pro‐
yecto de armonización de los
planes de estudio que se está
desarrollando ha supuesto una
profunda modificación tanto
estructural como metodológica
en el desarrollo de dichos pla‐
nes, lo que está creando entre

Mª Pilar Arroyo Gordo
Directora de la Escuela Univ. de Enfermería Puerta de Hierro
Universidad Autónoma de Madrid
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el colectivo de profesionales
enfermeros una gran expec‐
tativa. 

Proceso de acreditación
Las comunidades universita‐
rias de toda España estamos
inmersas en un proceso de
acreditación y de inicio de los
nuevos planes de estudio de
Grado y Postgrado y, con toda
seguridad, estamos también
en un momento crucial para
decidir qué tipo de educación
universitaria queremos de
ahora en adelante. Por ello,
cabe preguntarse ¿qué opor‐
tunidades nos ofrece esta eta‐
pa de cambio educativo? 

Siempre he pensado que de
los cambios se puede salir, en
líneas generales, de dos formas:
fortalecidos o debilitados. Pues
bien, de los cambios educativos
que ahora nos ocupan podemos
salir, como diría Morin, sucum‐
biendo a las urgencias del mer‐
cado de trabajo y sustituyendo

la necesidad social de formar
ciudadanos capaces de vivir y
de producir bienestar en un
mundo diverso y cambiante,
por la de formar personas con
la casi sola capacidad de adap‐
tarse al mercado laboral, o bien,
superando la orientación ex‐
clusivamente tecno‐científica
que tienen hoy en día muchas
carreras universitarias como
resultado de la parcelación del
saber y donde se olvidan mu‐
chos de los segmentos de las
relaciones humanas (aunque
creo que Enfermería es de las
que está menos fragmentadas). 

Por ello, volviendo a la pre‐
gunta sobre las oportunidades
que nos ofrece esta etapa de
cambio educativo, decir que la
mayor oportunidad es la posi‐
bilidad de buscar el estableci‐
miento eficaz de una relación
dialéctica que nos lleve al en‐
cuentro de un equilibrio entre
lo individual (nuestro propio
entorno profesional) y lo di‐

verso (la sociedad globalizada
en la que vivimos) con el obje‐
tivo de configurar una carrera
útil para la vida y estrechamente
conectadas al mundo real, es
decir, al mundo complejo, cam‐
biante, diverso e  incierto.

Pensar, por tanto, en la figura
de esa enfermera generalista
competente en el conocimiento
de un elevado grupo de altera‐
ciones de la salud, así como de
su manejo terapéutico y edu‐
cativo, capaz de establecer un
tratamiento y de seguir y con‐
trolar la evolución de las per‐
sonas que padezcan alguna de
esas alteraciones no tiene que
ser una utopía, sino una realidad
derivada del nuevo título de
Grado y del trabajo consciente,
riguroso y continuado de aque‐
llas enfermeras y enfermeros,
docentes, asistenciales y gesto‐
ras, que fueron capaces de ima‐
ginar una Enfermería avanzada
en competencias y en respon‐
sabilidades.   



Por fortuna, el Título de Gra‐
do nos acerca más al desarrollo
de esas nuevas competencias
que se vislumbran como nece‐
sarias e imprescindibles: ser ca‐
paces de dar una respuesta efi‐
ciente a los retos de un entorno
en constante evolución y de
afrontar con la mejor calidad
las demandas de los ciudadanos
y los retos de la profesión, em‐
pleando para ello el pensamiento
crítico, el acceso a los resultados
de las investigaciones en el cam‐
po de los cuidados enfermeros
y de las mejores evidencias, así
como su aplicación a la práctica
profesional. 

Sostenibilidad del sistema
En el Informe Health Cast 2020
se sugiere que para conseguir
la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios se ha de conceder
un papel relevante a la adap‐

tabilidad y la flexibilidad de
los profesionales, dado que
sólo la flexibilidad tanto de los
roles profesionales como de
las estructuras organizativas

permite una organización cen‐
trada en los pacientes. Siete
son los rasgos que este informe
recomienda para que los sis‐
temas sanitarios sean sosteni‐
bles: búsqueda de una visión
compartida, competencias pro‐
fesionales y estructuras de pro‐
visión de servicios sanitarios
flexibles y adaptables, desplie‐
gue estratégico de recursos,
clima de innovación, revisión
y readjudicación de incentivos,
cambio digital y estándares de
seguridad y calidad. 

Pues bien, estas perspec‐
tivas y no otras son sobre las
que se sustenta el plantea‐
miento de reorientar y ampliar
el modelo educativo enferme‐
ro: la sostenibilidad del siste‐
ma sanitario y los derechos
de los ciudadanos y usuarios
del mismo. Confiemos en que
sea posible. 
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a Concesión de Obra
Pública como un mo‐
delo de colaboración
público –privado que

ha sido desarrollada en el sec‐
tor de la Sanidad en  estos úl‐
timos años con un fuerte im‐
pulso político en la Comunidad
de Madrid y con implantación
en otras Comunidades, se en‐
cuentra en la primera fase de
su explotación, es decir, en los
primeros años posteriores a
la construcción de la corres‐
pondiente infraestructura.

Conviene recordar que la
base fundamental de esta co‐
laboración consiste en que el
sector privado aporte los re‐
cursos financieros, redacte el
proyecto,  ejecute la construc‐
ción de las infraestructuras y
explote las mismas, esto es,
las mantenga, conserve y pres‐
te los servicios necesarios para
su puesta en servicio  con total
disponibilidad, permitiendo y
facilitando el desarrollo de  la
actividad principal: asistencial,
docente e investigadora, du‐
ránte el plazo de la concesión
y, todo ello  a su riesgo y ven‐
tura.

Desde el punto de vista de
las infraestructuras y los ser‐
vicios, representa por sí misma
un nuevo modelo de gestión,
donde los factores de dispo‐
nibilidad y calidad priman so‐
bre el resto y el factor tiempo
se convierte en un aliado para
el desarrollo de posibilidades
de adaptación, mejora e inno‐
vación.

Desde su alcance y conte‐
nido, obliga al  concesionario,
según la denominada cláusula
de progreso, a mantener la
obra pública de conformidad
con lo que, en cada momento
y según el progreso de la cien‐
cia, disponga la normativa. 

Se podría deducir de esto,
que la concesión de un Hospital
como obra pública, es un reto
que necesariamente implica
una permanente adaptación,
y no sólo de las infraestructuras
e instalaciones, sino y princi‐
palmente a las necesidades que
lo asistencial, los profesionales,
las técnicas en uso y el des‐
arrollo de tecnologías nos vayan
requiriendo.

Nuestro proyecto
Concebimos este proyecto y
lo intentamos desarrollar, bajo
dos claves de especial rele‐
vancia:
Focalización
La Sociedad Concesionaria
Hospital Majadahonda, focaliza

Investigación e innovación, ámbitos
y cauces para la colaboración
Gonzalo Otero1, Beatriz Gil de Azcoiti2, Jorge Hernández3

1. Director General 
2. Directora Económica–Financiera
3. Director Jurídico Laboral
Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S.A.

L
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todas sus actuaciones en el
elemento objeto de la sanidad:
el paciente, bajo dos prismas
complementarios: Atención y
Seguridad del paciente.

Proyección
La Sociedad Concesionaria
Hospital Majadahonda, pro‐
yecta todas sus actuaciones
en la permanente adaptación
a las actividades principales
del Hospital: asistenciales, do‐
centes e  investigadoras, bajo
las siguientes estrategias:

• Mejora de eficiencia y
eficacia.

• Innovación en modelos,
procesos y tecnologías.

• La colaboración en la bús‐
queda de optimización de re‐
sultados.

Para ello disponemos de
recursos suficientes, a los que
debemos dotar de  las herra‐
mientas adecuadas, que para
nosotros son fundamental‐
mente dos:

• Formación
• Investigación
Llegados a este punto, no

debe sorprendernos la similitud
de esquemas entre el Hospital
y la Sociedad Concesionaria, ni
tampoco que a la hora de buscar
colaboración en estos dos ám‐
bitos nos dirijamos directamen‐
te a las organizaciones estable‐
cidas. En concreto a la Funda‐
ción de Investigación Biomédica
del propio Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda
(FIB‐HUPHM).

Colaboración con la FIB 
La sencillez del razonamiento
que nos ha llevado a visualizar

con toda claridad a la FIB
HUPHM como la entidad con
la que debemos establecer
amplios cauces de colabora‐
ción.

Creemos entender que la
visión de la Fundación y sus
objetivos son parecidos, sino
iguales, en la optimización de
los procesos y la adquisición
de conocimientos que redun‐
den en la mejora y satisfacción
de nuestra prioridad común,
que es el paciente, por lo que
damos por supuesto que ellos
también nos ven como un alia‐
do, socio y colaborador.

Investigación
La colaboración entre la FIB
HUPHM y la Sociedad Conce‐
sionaria Hospital Majadahonda
(SCHM) debe tener un objetivo
de primer orden en lo relativo
a la investigación.

Entendemos que la inves‐
tigación dirigida a la aplicación
de nuevas técnicas y procesos
higiénico‐sanitarios en el ám‐
bito hospitalario es una tarea

común a la Fundación y a la
Sociedad Concesionaria.

Esta investigación debe es‐
tar dirigida a obtener resul‐
tados en nuestros focos cen‐
trales, esto es la atención y la
seguridad del paciente, de for‐
ma directa o por aportación
al ámbito asistencial.

Existen a nuestro entender
múltiples ámbitos de investi‐
gación sobre los distintos pro‐
cesos que se realizan en los
servicios concesionales y su
repercusión en la seguridad
del paciente: garantía de la ido‐
neidad del menú, garantía de
la calidad de las materias pri‐
mas, garantía del proceso de
elaboración, garantía de las
condiciones de presentación…
etc., garantía del instrumental
quirúrgico, trazabilidad del
proceso de esterilización, y
otros muchos como incidencia
de la calidad y cualidades de
la lencería en pacientes de larga
estancia, cambios posturales,
traslados de pacientes, etc.

Nuestro interés en esta‐
blecer una colaboración firme
y permanente con la FIB
HUPHM, se soporta en la con‐
fianza que la Fundación nos
inspira, en la proximidad que
existe para evaluar los avances
que se produzcan, en integrar
los esfuerzos de todos, en la
esperanza de conseguir resul‐
tados aplicables y que vayan
en el interés del paciente del
Hospital y de la sociedad.

Estamos seguros también
que esta colaboración se podrá
extender a un apoyo práctico
en la implantación de los re‐
sultados obtenidos.
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Algunos ejemplos podrían
formar parte de esta colabo‐
ración:

• Estudio de los procesos
de trazabilidad en esteriliza‐
ción.

• Estudio de los procesos
de esterilización en frío.

• Nutrición y dietética: ex‐
celencia en la alimentación,
valoración y percepción posi‐
tiva por los pacientes cum‐
pliendo la normativa en ma‐
teria de nutrición de aplica‐
ción.

• Uniformidad: adecuación
al entorno y percepción visual
positiva y anímica por parte
de los pacientes.

• Diseño y acondiciona‐
miento de espacios y áreas de
determinados colectivos de
pacientes “percepción de bien‐
estar” ( Ej. pediatría)

Formación y cualificación
profesional:
Pretendemos igualmente es‐
tablecer una colaboración pro‐
funda entre la Fundación
HUPHM y HMSA en la adqui‐
sición de conocimientos, ma‐
yor cualificación profesional
y formación del personal asis‐
tencial de los servicios no sa‐
nitarios, lo que debe redundar
en un resultado de mejora en
la atención al paciente en todos
los aspectos: tanto en el per‐
sonal como en el de la presta‐
ción de los servicios.

La SC, con el objetivo de
llevar a cabo la importante la‐
bor de la formación del per‐
sonal y concienciada de su re‐
levancia por la especial inci‐
dencia en el resultado de la
mejor atención y seguridad
del paciente, ha constituido

un “AULA BASE “ para la For‐
mación en Multiservicios Hos‐
pitalarios.

Adquisición y divulgación
de conocimientos:
En el mismo contexto, la co‐
laboración alcanzará a la ad‐
quisición y divulgación de co‐
nocimientos, especialmente
aquellos en los que la investi‐
gación y formación anteriores
han mostrado resultados apli‐
cables.

• Colaboración y aporta‐
ciones de HMSA con la Fun‐
dación HUPHM en la publica‐
ción y adquisición de revistas,
libros y ediciones en materia
de investigación biomédica.

• Colaboración de HMSA
con la Fundación HUPHM en
la organización de eventos,
jornadas y ponencias que ten‐
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gan por objeto la promoción,
investigación y difusión de co‐
nocimientos biomédicos, es‐
pecialmente de aquellos en
los que, de manera directa o
accesoria a la prestación de
servicios asistenciales no sa‐
nitarios, pueda tener inciden‐
cia o pueda colaborar en una
mayor eficiencia.

Innovación
Finalmente la colaboración
con la FIB HUPHM queremos
extenderla a la Innovación,
como proceso eminentemente
ejecutivo, aunque no exento
de estudios e investigación
aplicada

La SC entiende que la In‐
novación ha de ser una cuali‐

dad esencial y permanente en
el desarrollo de nuestra labor.
Si como decíamos el tiempo
es nuestro aliado, posibilitando
el estudio y la implantación
de nuevas técnicas, tecnologías
y procedimientos innovadores
de trabajo en los servicios con‐
cesionales, así como, posibili‐
tando el retorno de los bene‐
ficios que dichas aplicaciones
reporten, nos encontramos
con la motivación necesaria
para fomentar y llevar a cabo
cuantas innovaciones seamos
capaces de definir.

No nos cabe duda, el efecto
positivo que las mismas ten‐
drán para los pacientes, pero
también para los trabajadores
que prestan servicios, para los

profesionales y para los usua‐
rios.

En resumen, lo que pre‐
tendemos es establecer una
colaboración profunda y du‐
radera con al FUNDACION para
el estudio y desarrollo de ac‐
ciones consensuadas entre el
Hospital y la Sociedad Conce‐
sionaria que redunden en el
bienestar de todos los colec‐
tivos implicados, profesionales,
trabajadores, directivos, usua‐
rios, tanto del Hospital como
de la Sociedad Concesionaria,
que nos permita conseguir
que la estancia de cada pa‐
ciente sea más eficiente, có‐
moda y segura, tanto a nivel
facultativo como a nivel de
servicios. 



COLABORACIONES Cuadernos de Investigación 09
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

107

l año 1994 se creó el
Servicio de Obstetricia
y Ginecología en la an‐
tigua Clínica Puerta

de Hierro; desde un principio
era una Sección de ginecología
parcialmente  desarrollada
aunque a lo largo del tiempo
fue ampliando su estructura
tanto en sus recursos humanos
como en los materiales. Se in‐
trodujo mas tarde la asistencia
obstétrica pero únicamente
para un seguimiento y vigi‐
lancia médica hasta el término
del embarazo, asistiéndose los
partos en el Hospital Maternal
de La Paz, debido a la  ausencia
de paritorios en la Clínica.

El área 6 abarcaba una serie
de consultas extrahospitalarias
de la zona oeste dependientes
del hospital, en cuyos centros
de salud se realizaban consultas
obstétricas y ginecológicas;  si‐
tuados en Pozuelo, Torrelodo‐
nes, Majadahonda, Las Rozas,
Boadilla del Monte, Villanueva
de la Cañada y Villalba (donde
pasaban consulta 4 especialis‐
tas) y el Ambulatorio de Ar‐
guelles en el que había 9 gine‐
cólogos (algunos eran de cupo).

A finales del 2008 se tras‐
ladó a Majadahonda, pasando
a denominarse Hospital Uni‐
versitario Puerta de Hierro,
donde sigue desarrollando su
función asistencial docente e
investigadora.

La población actual de
nuestra área supera los
500.000 habitantes y es Hos‐
pital de referencia para todos
los ambulatorios de la zona
noroeste y para el Hospital
del Escorial.

Este cambio de sede ha
dado lugar a una ampliación
del Servicio de Obstetricia y
Ginecología, que funcione prác‐
ticamente con total autonomía
y que en él se hayan habilitado
todo tipo de consultas obsté‐
tricas, tanto en el ámbito del
diagnóstico prenatal como en
embarazos de alto riesgo,  exis‐
tiendo también una consulta
específica de diabetes y emba‐
razo, todo ello con una dotación
de hospitalización con habita‐
ciones individuales de dilatación
y parto.

Para estas funciones posee
una infraestructura en la que
hay 6 consultas que funcionan
a diario, una consulta especial
de monitorización obstétrica,
así mismo 12 paritorios, un qui‐
rófano de cesáreas y un paritorio
de alto riesgo, que se usa ac‐
tualmente para casos de cirugías
obstétricas de urgencia vital.

El HUPHM amplía su Cartera 
de Servicios

Enrique Iglesias Goy
Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

E
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
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La dotación en aparataje
para consultas cuenta con ecó‐
grafos de última generación
de gran resolución y en las
habitaciones de dilatación y
parto,  con monitores de con‐
trol materno fetal y con una
central de monitorización en
la sala de partos donde se
tiene el control de todos los
paritorios.

En el aspecto asistencial
es conocido que en las tres
últimas décadas se han pro‐
ducido avances que se han
visto reflejados en una dis‐
minución significativa de la
mortalidad materna y peri‐
natal. Estos avances se deben
a la aplicación de técnicas
diagnósticas y terapeúticas
duránte el embarazo, parto y
postparto, pero también al
empeño de los obstetras, ne‐
onatólogos, anestesiólogos,
matronas, enfermeras , auxi‐
liares, han permitido bajar la
mortalidad a cifras insospe‐
chadas hace años e imposibles
sin la tecnología actual. Des‐
graciadamente no es posible
conseguir el ideal, que seria
la ausencia de morbimortali‐
dad materna y un recién na‐
cido libre de cualquier pato‐
logía física o psíquica, pero
este hospital nace con la vo‐
cación de una asistencia obs‐
tétrica puntera por tener en
su  plantilla especialistas ex‐
pertos  y en diagnóstico pre‐
natal, en embarazos de alto
riesgo y en vigilancia intra‐
parto y postparto,  con pro‐
fesionales de acreditada sol‐
vencia y dedicación en su tra‐
bajo.

En el ámbito de la Gineco‐
logía en el nuevo Hospital se
han creado una serie de con‐
sultas monográficas o muy es‐
pecializadas cuales son:
• Consulta de Reproducción
en la que se estudian y tratan
los problemas básicos de es‐
terilidad conyugal y que como
técnicas especiales se hacen
inseminaciones artificiales
conyugales. Posee laboratorio
dotado con ecógrafo, centri‐
fugadora, microscopios, cáma‐
ra de flujo laminar. No dispone
hasta el momento de otras
técnicas de reproducción asis‐
tida como la fertilización in
Vitro.
• Consultas de Ginecología
orgánica y funcional (cuatro)
para todos los problemas fe‐
meninos de éste tipo, de las
cuales dos tienen ecógrafo.
• Consulta de Diagnóstico
Precoz de cáncer de cérvix

y Patología Cervical en donde
se realizan citologías, colpos‐
copias y se hacen tomas cér‐
vico‐vaginales y vulvares para
la determinación  inmunohis‐
toquímica de  HPV. Dispone
de ecógrafo, colposcopio y
utensilios para biopsia y crio‐
coagulación con nitrógeno lí‐
quido para el tratamiento de
determinadas lesiones.
• Consulta de Histeroscopia
donde se hace tanto diagnós‐
tico de lesiones intrauterinas
como el tratamiento ambula‐
torio de las mismas. Cuenta
con una torre de histeroscopia
con instrumental para cirugía
ambulatoria.
• Consulta de Patología Ma-
maria, en donde se realizan
consultas de lesiones de mama
y para solicitar las pertinentes
pruebas de diagnóstico por
imagen, como las radiológicas,
ecográficas y en algunos casos
especiales estudios de reso‐
nancia magnética; también
hace el seguimiento de los
procesos quirúrgicos a que
hayan podido dar lugar.
• Consulta de Oncología Gi-
necológica para diagnóstico
y tratamiento de cáncer de
ovario, útero, cuello de útero,
vulva y mama. Esta consulta
esta dotada de ecógrafo y está
en conexión para el diagnós‐
tico, con los Servicios de Ra‐
diología, Oncología médica,
Radioterapia, Medicina Nucle‐
ar, Cirugía Plástica  y Anatomía
Patológica.
• Consulta de Suelo Pélvico
en la que se estudian todos
aquellos casos de prolapsos,
de incontinencias urinarias
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mediante exploraciones eco‐
gráfícas específicas, cooperan‐
do  con el Servicio de Urología
para estudios urodinámicos
para diagnosticar y tratar ade‐
cuadamente médica o quirúr‐
gicamente estos procesos.
• Consulta de Ecografía Gi-
necológica de alta resolución
para patología gineco‐
lógica complicada, que
cuenta con un ecógrafo
con Doppler color y ex‐
celente resolución.
• Quirófano de Gine-
cología en el módulo 4
en el que se realiza todo
tipo de cirugía gineco‐
lógica, oncología gine‐
cológica y mamaria.

Unidad docente
En el terreno docente
este Hospital ha sido
y es universitario des‐
de su fundación, pues
tiene coordinación con la Fa‐
cultad de Medicina de la Uni‐
versidad Autónoma de Madrid
y es donde se forman los fu‐
turos médicos en las distintas
áreas de conocimiento;  con‐
cretamente en el Servicio de
Ginecología y Obstetricia  los
alumnos reciben la enseñanza
de esta materia duránte  el
cuarto curso de medicina con
clases teóricas, seminarios, ro‐
taciones de prácticas tanto en
vivo en las consultas, quirófa‐
nos y paritorios, como con
prácticas con maniquíes en la
Facultad de Medicina. Com‐
pletan su formación práctica
en el sexto curso de medicina
con rotaciones por las distintas
dependencias del Servicio en

pequeños grupos de alumnos.
Otro tipo de docencia es

el que se realiza para la for‐
mación de especialistas en
Obstetricia y Ginecología, es
decir, de todos aquellos mé‐
dicos que han aprobado el
MIR en esta especialidad. Ac‐
tualmente se forma a tres re‐

sidentes por año por un pe‐
riodo de cuatro años y se viene
desempeñando desde el año
1996. Cada curso de Residen‐
cia tiene un Tutor asignado
por el Servicio que realiza las
funciones docentes de forma‐
ción en la triple vertiente de
la asistencia, la docencia y la
investigación aunque todos
los médicos del Hospital par‐
ticipan en la formación prác‐
tica de los residentes. Las di‐
ferentes rotaciones de estos
médicos esta reglamentada
por la Comisión Nacional de
la Especialidad de Obstetricia
y Ginecología y tienen la po‐
sibilidad de rotaciones exter‐
nas en otros hospitales. En re‐
alidad durante los cuatros años

pasan por todas las consultas
y  por las subespecialidades
de nuestra área de conoci‐
miento como son perinatolo‐
gía, la oncología ginecológica
y la reproducción. Hacen guar‐
dias durante el período de su
formación y de forma paula‐
tina van realizando funciones

progresivamente mas dificul‐
tosas tanto en consulta y en
quirófano con la tutela de los
especialistas.

En cuanto a la investiga‐
ción, salvo en el período de
traslado que va desde finales
de Octubre y que se extiende
a el año 2009 en el que ha ba‐
jado la actividad investigadora,
este Servicio ha participado
en Congresos nacionales e in‐
ternacionales con ponencias,
comunicaciones y posters
Igualmente los facultativos
han participados en la elabo‐
ración de capítulos de libros
de la especialidad,  publica‐
ciones en revistas nacionales
e internacionales y proyectos
de investigación.
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l hospital Universita‐
rio Puerta de Hierro
ha dispuesto, desde
su creación en 1962,

solo de un pediatra como con‐
sultor. Con el traslado en el
año 2008 a las intalaciones
del nuevo Hospital Puerta de
Hierro en Majadahonda, con
una infraestructura más am‐
plia, más funcional y en un
escenario de alta tecnología,
se ha llevado a cabo la am‐
pliación de la cartera de ser‐
vicios del hospital, incluyendo
el desarrollo de una unidad
asistencial de Pediatría. 

La actividad asistencial del
Servicio se inició el 1 de Octubre
de 2008, con la apertura del
Área de Urgencias y el comienzo
de la actividad de Hospitaliza‐
ción tanto Pediátrica como Obs‐
tétrica y Neonatal. Posterior‐
mente y de forma progresiva
se fueron desarrollando las dis‐
tintas actividades previstas en
la Cartera de Servicios, con la
apertura de las distintas áreas
de atención específica (consul‐
tas externas de especialidad),
completada en febrero de 2009.
Dichas áreas específicas son:
Cardiología  Pediátrica (inclu‐
yendo Ecocardiografía fetal);
Neumología Pediátrica; Gas‐
troenterología y Nutrición Pe‐
diátrica; Endocrinología Pediá‐
trica, Neuropediatría, Enferme‐
dades Infecciosas Pediátricas;

Nefrología Pediátrica y Reu‐
matología Pediátrica. La unidad
neonatal  es una Unidad de
nivel III‐A, que incluye cuidados
intensivos del recién nacido y
atención al gran prematuro

Desde el comienzo de su
actividad el Servicio ha con‐
templado la búsqueda de una
atención de calidad sobre la
base de la evidencia científica,
promoviendo la realización de
protocolos de diagnóstico y
tratamiento actualizados de
las patologías más frecuentes
e importantes, así como de
técnicas y procedimientos. En
la misma línea se ha desarro‐
llado la colaboración con los
pediatras de Atención Primaria
del área de influencia del hos‐
pital, buscando siempre un
abordaje asistencial coherente
entre los dos niveles de aten‐
ción sanitaria.

En relación con el objetivo
de una atención de calidad, se
ha llevado a cabo todo un plan
de formación y adecuación en
el entorno de la mujer gestante
y el recién nacido, siguiendo
las recomendaciones de la Ini‐
ciativa para la Humanización
de la Asistencia al Nacimiento
y la Lactancia (IHAN) de UNICEF.
La Comisión de Lactancia Ma‐
terna del Hospital Puerta de
Hierro Majadahonda, creada en
mayo de 2009 con el objetivo
de fomentar el apoyo a la lac‐
tancia materna en las distintas
áreas asistenciales del Hospital
y Atención Primaria mediante
un abordaje multidisciplinar,
ha coordinado las acciones lle‐
vadas a cabo para adaptar todos
los procedimientos médicos y
de cuidados de enfermería re‐
lacionados con la atención de
la madre y el niño para conse‐
guir un entorno favorable para
la lactancia materna. 

Para ello se han realizado
10 Cursos de Formación Teó‐
rico‐Práctica en Lactancia Ma‐
terna, en los que han partici‐
pado 312 profesionales, in‐
cluyendo neonatólogos, pe‐
diatras, obstetras, matronas,
enfermería obstétrica, neona‐
tal y pediátrica y pediatras,
matronas y enfermería de
atención primaria. Además,
entre otras acciones realizadas,
se ha implantado un protocolo
de actuación mínimamente in‐
vasiva en el recién nacido, evi‐
tando al máximo la separación
de la madre y el niño tras el
nacimiento, y se ha organizado
la actividad en la unidad neo‐
natal para favorecer la acce‐

Enriqueta Roman Riechmann
Jefe del Servicio de Pediatria
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

E
PEDIATRÍA
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sibilidad las 24 horas del día
por parte de los padres de los
niños ingresados.

La Comisión de Lactancia
Materna ha coordinado, asimis‐
mo, la elaboración del Protocolo
de Lactancia Materna, que re‐
copila toda la información de
interés para los profesionales
sanitarios sobre esta materia. 

El Servicio de Pediatría ha
tenido la oportunidad de em‐
pezar en las nuevas instalacio‐
nes, con la utilización desde el
principio de las nuevas herra‐
mientas tecnológicas. Su gran
reto ha sido la incorporación a
una gran organización, con una
biografía de peso en el des‐
arrollo de la labor hospitalaria
asistencial, docente y de inves‐
tigación a nivel nacional. Por
ello, y una vez sentadas las ba‐
ses organizativas del Servicio,
éste se ha incorporado a la di‐
námica docente del hospital,
tanto en la formación pre como
postgraduada, y a la actividad
investigadora. 

En septiembre de 2009 el
Servicio de Pediatría del Hos‐
pital Puerta de Hierro Maja‐

dahonda ha iniciado su acti‐
vidad como unidad docente
del Departamento de Pediatría
de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Madrid,  impartiendo el pro‐
grama formativo de Pediatría
de 4º curso y asumiendo la
práctica clínica supervisada
de los alumnos de 6º curso.
Dicha unidad docente está
constituida por cuatro profe‐
sores asociados, un profesor
honorario y tres colaboradores
clínicos docentes.

Asímismo, el Servicio de
Pediatría es autónomo dentro
del Centro para la realización
de la docencia en la especiali‐
dad y cuenta para ello con la
colaboración del resto de Uni‐
dades y Servicios  del propio
Centro, de los Centros de Aten‐
ción Primaria  y de los Servi‐
cios de Cuidados Intensivos
Pediátricos y de Cirugía Infantil
del Hospital Infantil Univer‐
sitario La Paz. En este sentido,
considerando los requisitos
establecidos para la acredita‐
ción en la especialidad de Pe‐
diatría y sus Áreas Específicas

en lo que hace referencia al
área física, recursos humanos
y materiales, aspectos orga‐
nizativos, volumen de activi‐
dad asistencial, actividad do‐
cente, de formación continua‐
da y producción científica y
tras la aprobación de la Co‐
misión de Docencia del Hos‐
pital, se ha solicitado la acre‐
ditación docente del Servicio. 

De forma paralela en No‐
viembre de 2009, y en relación
con las obras de remodelación
del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid,  han iniciado su
rotación en el Servicio, como
dispositivo de apoyo a la uni‐
dad docente de Pediatría y
sus Áreas Específicas del Hos‐
pital Clínico San Carlos, los
residentes de primer y segun‐
do año del Servicio de Pedia‐
tría de dicho hospital.

Respecto a la actividad in‐
vestigadora, los facultativos
del Servicio han participado
ya con varias publicaciones
nacionales e internacionales,
capítulos de libros y comuni‐
caciones en congresos nacio‐
nales e internacionales.
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