
Revista de Premiados



El Acto Institucional es, para la Fundación Pfizer, una cita de re-
ferencia cada año y el escenario en el que reconocemos, mediante
la entrega de nuestros Premios, el trabajo de excelentes profesio-
nales que comparten la filosofía y la razón de ser de la Fundación.

Quiero agradecer la presencia de las autoridades que han acu-
dido a este Acto Institucional como símbolo de su apoyo a la
labor que realiza la Fundación Pfizer por mejorar la salud y la
calidad de vida de la población española. Así mismo, agradezco
la implicación de nuestro ilustre Patronato que, como siempre,
en esta ocasión y durante todo el año, nos ha ofrecido lo mejor
de cada uno de sus miembros para desarrollar proyectos de la
máxima calidad.

Para la Fundación Pfizer es clave la promoción de hábitos de
vida saludable, aspecto en el que deben estar involucrados
todos los sectores de nuestra sociedad. Con esta meta, desde
la Fundación Pfizer llevamos más de diez años apoyando la
investigación, trabajando en programas de educación en
salud, organizando foros de debate social y reconociendo la
labor de quienes trabajan en la misma dirección a través
nuestros Premios. 

Durante este Acto Institucional hacemos entrega de dichos
galardones que, a día de hoy, se han convertido en referentes
en el ámbito social y sanitario. Estos Premios son el recono-
cimiento a grandes profesionales de diferentes ámbitos, del
mundo científico-sanitario, organizaciones sociales, y medios
de comunicación. 

Este año, celebramos este acontecimiento en una institución
cargada de simbolismo: el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la mayor institución pública dedicada a la
investigación en España y la tercera de Europa. Se trata de un
referente mundial, así como de un espacio multidisciplinar, no
sólo en el ámbito científico, sino también en el de las Humani-
dades y Ciencias Sociales, que también son áreas prioritarias
en el desarrollo de actividades de la Fundación Pfizer.

Una vez más, hemos querido reconocer los grandes proyectos
de investigadores españoles por su dedicación y esfuerzo que
contribuye a sentar las bases para mejorar la salud. En este caso,
los premios han recaído en un trabajo sobre la enfermedad he-
pática del Hospital Universitario de La Paz (Madrid) y otro
sobre la relación entre el ictus y la apnea del sueño del Hospital
General de Requena (Valencia). 

Respecto al Premio de Compromiso Social, es destacable el pro-
grama de hipoterapia desarrollado por la Asociación de Paralíticos
Cerebrales de Alicante, enfocada a la terapia de prevención y re-
habilitación de personas con discapacidad a través de la interacción
con caballos. En este año, el Premio de Compromiso Social estaba
dedicado a proyectos que apoyaran la inserción social a través de
valores o a través del arte. Con los trabajos recibidos, la Fundación
Pfizer ha organizado una exposición paralela a la celebración de
este Acto que les invitamos a visitar.

Asimismo, en la categoría de Comunicación, nos complace
haber comprobado el interés de los medios por transmitir men-
sajes a favor de una vida más saludable. En este sentido, hemos
destacado trabajos de los medios de comunicación relacionados
con la importancia de la prevención para disminuir el gasto y
el trastorno límite de personalidad, en prensa escrita, mientras
que el cáncer, los buenos hábitos de alimentación y el ejercicio
físico han destacado en el terreno audiovisual.

Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y mi agra-
decimiento por su destacada aportación en beneficio de una
buena salud y calidad de vida. 

Finalmente, quiero agradecer a nuestro Patronato su implica-
ción y generosidad, así como el conocimiento y prestigio que
aportan a nuestra Fundación.

Elvira Sanz Urgoiti
Presidenta 

Saludo Institucional



Entrega de los Premios
Fundación Pfizer 2010
Salón de Actos del CSIC, 30 de noviembre de 2010

Como cada año, la Fundación Pfizer ha apoyado diversos proyectos de un importante
calado social con el fin de mejorar la calidad de vida de muchas personas. El presente
año, por undécima vez, la Fundación Pfizer celebra su Acto Institucional y aprovecha
el evento para conceder diversos galardones en las categorías de Investigación, Com-
promiso Social y Comunicación, con el objeto de alcanzar una inmejorable calidad de
vida y un envejecimiento lo más saludable posible.

Adicionalmente, en esta ocasión, la Fundación Pfizer muestra su vertiente más social
al rendir tributo y homenaje a alguna de las organizaciones sociales que resultaron fi-
nalistas de la convocatoria de premios al Compromiso Social, a través de una exposición
sobre su trabajo, que se celebrará del 26 de noviembre al 3 de diciembre en la Fundación
Pons (Calle Serrano, 138, Madrid). 

Conoce a lospremiados



Investigación

Entrevista a los premiados

Artículo:  ‘Recurrencia de la enfermedad por deficiencia
en la proteína transportadora de sales biliares después del
transplante hepático”.
Publicado en New England Journal of Medicine.

¿Puede resumirnos brevemente el trabajo de investigación por el
que ha sido galardonado? 

Nuestra línea de investigación está centrada en enfermedades hepáticas infantiles. El tra-
bajo referido describe un fenómeno biológico inusual, observado en niños que fueron
trasplantados por enfermedad hepática grave, debida a una alteración genética de la pro-
teína responsable de la secreción de ácidos biliares a la bilis, denominada BSEP. Estos
pacientes presentaban, después del trasplante, características clínicas que remedaban la
enfermedad original. El fenómeno se demostró que estaba asociado a la generación de
anticuerpos contra la BSEP normal que expresa el injerto hepático. Estos anticuerpos se
encontraban a altas concentraciones en el suero y eran capaces de alcanzar la BSEP en
el órgano trasplantado y bloquear su función transportadora. La elevación del tratamiento
inmunosupresor daba como resultado una marcada disminución en el título de anticuer-
pos anti-BSEP circulantes, y la resolución del cuadro clínico. 

¿En qué medida contribuye esta investigación a mejorar la salud
de la población, el principal objetivo de la Fundación Pfizer? 

Los resultados de este estudio ponen en evidencia un nuevo mecanismo de enfermedad
hepática y establecen, para los individuos afectados, un tratamiento basado en el ajuste
de las pautas de inmunosupresión. Su implicación puede también extenderse en el futuro
a otras enfermedades de origen genético que precisen de trasplante de órgano.

¿Qué ha supuesto para usted recibir este Premio, reconociendo
su trabajo y el de su equipo, por parte de la Fundación Pfizer? 

Un honor. Y una satisfacción singular y compartida: el trabajo reconocido ha sido realizado
por un equipo multidisciplinar, integrado por clínicos, cirujanos, inmunólogos, anato-
mopatólogos e investigadores básicos.

¿De qué manera galardones como éste incentivan la investigación? 

Probablemente tienen un alcance mayor de lo que parece. Además de poseer un carácter
divulgador y suponer un estímulo, la aportación económica que llevan asociados facilita
el desarrollo de determinadas líneas de investigación. 

Dr. Luis Alvarez García
IDIPAZ. Hospital Universitario La Paz 

Artículo:  “El tratamiento con presión continua positiva de
la vía aérea reduce la mortalidad en pacientes con acci-
dente cerebrovascular isquémico y apneas obstructivas del
sueño. Un estudio prospectivo con 5 años de seguimiento”.
Publicado en American Respiratory Journal and Critical
Care Medicine.

¿Puede hacernos un breve resumen del trabajo premiado? 

En resumen, el estudio llega a dos conclusiones de indudable interés. Por una parte
muestra que aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular isquémico
(ictus isquémico), presentan una mayor probabilidad de presentar apneas del sueño, en
ocasiones graves. Probablemente, este síndrome de apnea del sueño es padecido por el
individuo años antes de que se presente el problema neurológico, sin que haya sido de-
tectado. Es también muy probable, que estas apneas del sueño no tratadas sean un factor
de riesgo más para padecer problemas cardiovasculares como el ictus. La otra conclusión
es más importante, si cabe, dado que abre una posibilidad de tratamiento a estos pacientes
ya que, según los resultados del estudio, el tratamiento con presión positiva continua de
la vía aérea o CPAP (tratamiento que hace desaparecer gran parte de las apneas del sueño)
en individuos, que ya han padecido un ictus isquémico y presentan, además, apnea del
sueño mejora la supervivencia de los mismos, sobre todo como consecuencia de que
hace que disminuya la probabilidad de un nuevo evento cardiovascular mortal, muy fre-
cuente en estos individuos.

¿En qué medida contribuye este estudio a mejorar la salud de la
población, el principal objetivo de la Fundación Pfizer?

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos de las enfermedades más frecuen-
tes en la población general, especialmente en personas de edad avanzada. El ictus es la
segunda causa de mortalidad y discapacidad en el primer mundo y hasta un 20% de los
ancianos se sospecha que padecen apnea del sueño. Además, entre los individuos que
han padecido un ictus más del 50% tienen también apnea del sueño. En las últimas dé-
cadas se han hecho enormes esfuerzos por encontrar tratamientos que mejoren la calidad
de vida y la supervivencia de los pacientes que han padecido un ictus o en encontrar fór-
mulas preventivas para evitar que aquellas personas con factores de riesgo cardiovascular
terminen desarrollando esta enfermedad neurológica. Por ello, haber encontrado esta es-
trecha relación entre el ictus y la apnea del sueño y que el tratamiento de esta última me-
diante CPAP supone una especial protección cardiovascular es un dato muy importante,
en términos de salud pública, ya que permitiría un mayor grado de prevención del ictus en
aquellas personas que padecen apnea del sueño, como la mejoría de la supervivencia
en aquellas que ya han padecido el evento neurovascular.

¿Qué ha supuesto para usted recibir este Premio reconociendo
su trabajo, por parte de la Fundación Pfizer? 

En nuestro centro llevamos más de una década estudiando esta relación entre la apnea
del sueño y los problemas cardiovasculares, recogiendo datos cuidadosamente durante
todo este tiempo. Este premio supone para nosotros varias cosas: por un lado, el reco-
nocimiento público a una labor continuada que está dando sus frutos en forma de estudios
publicados que creo que pueden ayudar a muchos pacientes a mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, sin duda premios como éste te dan fuerzas para seguir en esta línea de in-
vestigación, viendo como la comunidad científica y la propia sociedad reconocen que lo
que haces es importante. También, y sería ilógico negarlo, el impulso económico que el
propio premio supone. La investigación es cara, ya que suele precisar de una infraes-
tructura humana y material importante, y por lo tanto precisa de una financiación también
importante en la mayoría de los casos. Por último, y creo que muy importante, es que
premios de la importancia de éste, hacen que la comunidad científica y el resto de la so-
ciedad, conozca un poco más una enfermedad como la apnea del sueño, que hasta hace
dos o tres décadas no dejaba de ser una mera curiosidad médica, pero que hoy en día
nos hemos dado cuenta que es una enfermedad enormemente peligrosa si no se trata a
tiempo, ya que incrementa la mortalidad del individuo que la padece, tanto a corto como
a largo plazo. En este sentido, es una labor, no solo de los estamentos sanitarios, sino
también del resto de los estamentos sociales, darle la importancia y el apoyo que merece
y concienciar a la población del potencial peligro de esta enfermedad con información fi-
dedigna para que acuda a su médico ante síntomas o signos compatibles con la misma.
Hoy ya nadie duda, porque sería un error hacerlo, que el síndrome de apnea del sueño es
un problema de salud pública de primer orden, como lo es la hipertensión, la diabetes o
la obesidad, con las que, además, se encuentra relacionada.

¿De qué manera galardones como éste incentivan la investigación? 

De muy diversas formas. Ya no sólo por el importante impulso económico que supone y
que no hemos de olvidar, sino por el reconocimiento público a una labor de investigación
con un amplio impacto en la salud pública en términos tanto de morbimortalidad como,
y relacionada con la anterior, de coste-efectividad. Es muy importante para los investiga-
dores que pasamos muchas horas de nuestra vida dedicándonos a esta labor, la gran ma-
yoría de veces fuera de nuestro horario laboral que dedicamos fundamentalmente a la
asistencia, que los demás vean que hacemos algo provechoso para la sociedad y que se
nos reconozca esta labor, muchas veces infravalorada. El impulso de la investigación ya
sea desde el ámbito público o privado nunca cae en saco roto sino todo lo contrario dado
que repercute en el incremento de la calidad de la investigación en nuestro país y ello es
sin duda uno de los parámetros o índices a tener en cuenta cuando nos comparamos con
otros países. Los investigadores necesitamos de estos apoyos tanto económicos como
sociales para seguir trabajando en buenas condiciones y sin duda este galardón por parte
de la Fundación Pfizer es un magnífico ejemplo que espero que perdure durante muchos
años y que sea modelo para otras muchas entidades que se decidan por apoyar la inves-
tigación en nuestro país.

Dr. Miguel Ángel Martínez García
Hospital General de Requena. Valencia 

“Además de poseer un carácter 
divulgador y suponer un estímulo,
la aportación económica que lleva

asociado este premio, facilita el
desarrollo de determinadas 

líneas de investigación”.

Investigación Clínica
Investigación Básica



Comunicación

Entrevista a los premiados

¿Puede resumirnos el artículo premiado?

Enfermedades prevenibles como la obesidad o el tabaquismo tienen un alto coste. Y no
sólo social. También económico. El gasto que provocan aumenta, además, cada año y
contribuye, también a asfixiar las ya saturadas cuentas del sistema de salud. Rebajar ese
cálculo con voluntad sería posible. ¿La receta? El bienestar y la prevención. 

¿En qué medida pueden contribuir los medios a mejorar la salud
de la población?

Los medios tienen la responsabilidad de dar información. Información rigurosa, veraz,
útil, contrastada. Son el altavoz de las realidades que los ciudadanos deben conocer. Tam-
bién de las políticas necesarias para el funcionamiento de la sociedad; las que no existen
y las que sí. Los medios, además, cuentan cosas que hacen pensar. Y la información
sobre temas sociales y sanitarios, además, que afectan de manera directa al ciudadano
es particularmente importante.

¿Considera que la sociedad está concienciada de la importancia de
seguir unos hábitos saludables desde la infancia?

No, y muchas veces es por la baja percepción del riesgo. Por desconocimiento de que
los malos hábitos pasan luego factura. El ritmo de vida actual no ayuda. 

¿Qué opinión le merece la labor que realiza Fundación Pfizer a
favor de mejorar la salud de la población?

La promoción de la salud es una labor en la que todos los sectores de la sociedad deben
estar implicados. Porque el bienestar es una cuestión de todos. Así, toda actividad que
se dedique a impulsarlo y a trabajar por una sociedad más sana es magnífica. 

María R. Sahuquillo
El País
Artículo:
“Para bajar la factura de la salud, gaste en prevenir”

¿Puede resumirnos el artículo premiado?

Mi artículo intenta reflejar la realidad de una patología tremendamente desconocida, pero
que sume en el caos a quienes la padecen. Se trata del trastorno límite de la personalidad
(TLP), el más común de los trastornos de personalidad, una enfermedad mental muy
grave, cuya incidencia está aumentando en España [actualmente afecta a cerca del 2%
de la población], pero que, pese a ello, sigue careciendo de los recursos necesarios para
su diagnóstico y tratamiento. De hecho, en nuestro país, sólo existen ocho unidades pú-
blicas especializadas, repartidas por la geografía española.

Esta patología de la juventud (suele debutar en los inicios de la edad adulta), suele con-
fundirse con una adolescencia complicada, pero nada más lejos de la realidad. Porque
sus afectados crecen con el sentimiento crónico de vacío, el desequilibrio emocional, la
inestabilidad en las relaciones interpersonales, la ira, la agresividad y la falta de control
de los impulsos. Un cóctel explosivo que provoca que entre un 70% y un 80% se auto-
mutile y hasta uno de cada diez acabe quitándose la vida.

En qué medida pueden contribuir los medios a mejorar la salud de
la población?

Los medios de comunicación pueden, y deberían, jugar un papel fundamental en la di-
vulgación de hábitos de vida que promuevan la salud de la población. La difusión rigurosa
de noticias de salud y de ciencia facilita la elevación de la cultura biomédica, un factor
imprescindible para la puesta en marcha de hábitos de vida saludables que contribuye a
reducir el riesgo de patologías. 

Sin embargo, en ocasiones, también los medios se hacen eco de informaciones  sensa-
cionalistas, sin base científica alguna, que bien alientan falsas esperanzas, o bien pro-
mueven productos, pruebas, cirugías o estilos de vida dañinos para el desarrollo físico o
psíquico. 

¿Considera que la sociedad está concienciada de la importancia de
seguir unos hábitos saludables desde la infancia?

A pesar de que la salud es el principal parámetro empleado para medir el bienestar y la
calidad de vida de una sociedad, a pesar, también, de que los hábitos de vida saludables
deben inculcarse en la infancia para facilitar su aprendizaje y su seguimiento a lo largo
de la vida, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las autoridades sanitarias, pro-
fesionales o instituciones privadas en aras de fomentar estos hábitos ( higiene,  alimen-
tación saludable, práctica de ejercicio físico, etcétera), todavía hoy creo que hay sectores
de la población que no están concienciados de esta relevancia, mientras que otros, que
sí lo están, no llevan la teoría a la práctica. Basta con observar la prevalencia de la obe-
sidad infantil o la media en el número de horas que los pequeños pasan delante del tele-
visor y las videoconsolas o cómo muchos padres siguen sin predicar con el ejemplo
cuando se encienden un cigarrillo.

¿Qué opinión le merece la labor que realiza Fundación Pfizer a
favor de mejorar la salud de la población?

Creo, sinceramente, que la Fundación Pzifer está contribuyendo desde hace ya más de diez
años a mejorar la salud de la población a través de sus proyectos, la financiación de estudios,
sus foros de debate o la colaboración con otras entidades, entre otras muchas medidas.

Opino que su esfuerzo y dedicación contribuyen a aunar esfuerzos para que los hábitos de
vida saludables desde la infancia sean una auténtica realidad en nuestro país muy pronto. 

Patricia Matey
El Mundo
Artículo:
“La conflictividad de los jóvenes puede ocultar un
trastorno”

“Los medios de comunicación 
pueden, y deberían, jugar un papel

fundamental en la divulgación 
de hábitos de vida que promuevan

la salud de la población”.

“La promoción de la salud 
es una labor en la que todos 

los sectores de la sociedad 
deben estar implicados”.

Prensa Escrita

Prensa Escrita



Comunicación

Entrevista a los premiados

¿Cuáles eran sus objetivos con los dos reportajes galardonados?
Por favor resúmalos brevemente. 

Tener un familiar con cáncer es muy duro. Tener un niño con cáncer lo multiplica. A lo
largo de mi vida profesional, como periodista de sanidad, he podido comprobar la valentía
y el conocimiento profundo que sobre esta enfermedad tienen los niños que la padecen
y sus ganas de vivir. ¡No digamos los padres! que pasan a su lado todas las horas. El
mensaje que quería trasmitir es el de que estos niños y sus familias no se rinden nunca
y que hay esperanza, porque muchos de ellos podrán curarse y seguir su vida... No obs-
tante este periodo les marca y les hace mucho más maduros.

En cuanto a ”Alimentación y el Ejercicio físico en España”... Era enfrentar , una vez más,
el reto de cambiar los hábitos de vida para mejorar nuestro estado físico y prevenir en-
fermedades.

¿Considera que la sociedad tiene conciencia de la importancia de
mejorar la salud de la población, objetivos de la Fundación Pfizer?

Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene cuidarnos. La información
que se recibe constantemente, va calando  poco a poco en la población. Pero como esa
toma de conciencia es tan lenta, es preciso remarcar una y otra vez esos objetivos, hasta
que formen parte del  inconsciente colectivo.

¿En qué medida pueden contribuir los medios a mejorar la salud
de la población?

Son imprescindibles. Prensa, Radio, Televisión, a través de móvil o Internet... Vivimos
rodeados de información. Los mensajes, claros, verdaderos y continuos ayudan a que
todos nosotros interioricemos la idea de mejorar nuestra salud.  

¿Qué supone para usted el galardón recibido?

Una gran alegría. Creo que hay muy buenos y válidos profesionales y que entre todos ,el
jurado haya escogido mí trabajo supone un gran  honor y un compromiso para esforzarme
mucho más en merecerlo.

¿Cuál es su opinión de la labor que realiza la Fundación Pfizer a
favor de mejorar la salud de la población? 

Muy valiosa, esa es mi opinión. Dentro de toda la información que a diario recibimos los
periodistas de Fundaciones, Organismos Oficiales, Sociedades Científicas, etcétera, siem-
pre llama la atención su sensibilidad a la hora de trasmitir unos mensajes tan claros y
útiles para conservar y mejorar nuestro estado físico.

Leonor García Alvarez
Telediarios de TVE
Reportajes:
“El cáncer en los niños” y “Alimentación y ejercicio 
físico en España”

“Los mensajes claros, verdaderos 
y continuos ayudan a que todos
nosotros interioricemos la idea 

de mejorar nuestra salud”.

¿En qué consiste el programa galardonado? 

YOLANDA Y AMAYA.- Es un programa que pretende dar una visión positiva y esperan-
zadora sobre el cáncer...Queríamos demostrar, con ejemplos concretos, que son muchos,
cada vez más, los casos en los que esta enfermedad se puede superar completamente o
convertirse en una dolencia crónica. Por eso, recogimos una serie de testimonios de per-
sonas que han ganado la batalla y que han aprendido mucho en el camino... Vivencias
que podían servir de ayuda a quienes, al escuchar el programa estuvieran luchando contra
el cáncer. Preguntamos a diferentes expertos, cómo afrontar el día a día de estos pacientes
y además, quisimos dar la visión de las familias porque ésta -como todas- es una enfer-
medad, que no sólo afecta a quién la padece.

¿Cómo surgió la idea de hacerlo?

AMAYA.- Todos tenemos amigos, familiares o conocidos que padecen o han padecido
esta enfermedad y ninguno estamos libre de padecerla... En mi caso, mi padre falleció
hace ocho años por culpa del cáncer.  A pesar de ser la experiencia más dura y triste que
he vivido, también aprendí muchísimo. Tuve la suerte de poder despedirme de él y de
vivir momentos muy especiales. Gracias a la enfermedad mi padre y mi madre me dieron
una lección de vida y de amor que nunca olvidaré. Además, aprendí algo que por obvio
que parezca muchas veces olvidamos: que la enfermedad y la muerte forman parte de la
vida. También que los momentos más oscuros pueden estar llenos de luz.

¿Cuáles son los principales objetivos?

YOLANDA Y AMAYA.- Queriamos enviar un mensaje de esperanza sobre el cáncer e incidir
en la importancia de afrontar la enfermedad de manera positiva, de no hundirse y se-
guir luchando...Porque está demostrado que la actitud del enfermo cuenta mucho. No
sólo en la calidad de vida, sino también en la curación. Además, queríamos insistir
en que la palabra cáncer hay que pronunciarla con naturalidad, quitarnos de en medio
todos esos eufemismos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida (¿quién no
ha oído decir alguna vez eso de que esta persona o la otra han fallecido tras una larga
enfermedad o por “una cosa mala”? ) El cáncer sigue existiendo, eso está claro, pero
cada vez hay más avances médicos para luchar contra él. Además, como decimos, es
fundamental agarrar el toro por los cuernos, mirarlo de cara y enfrentarse a él como
a otras tantas y tantas enfermedades. 

¿En qué medida contribuye este programa a mejorar la salud de la
población, el principal objetivo de la Fundación Pfizer? 

YOLANDA Y AMAYA. En Esto es Vida queremos ser divulgativos, explicar en qué con-
sisten determinadas enfermedades, y sobre todo, cómo tratarlas. Lo hacemos siempre,
preguntando a expertos reconocidos, médicos de todas las especialidades y pacientes
que nos relatan su experiencia. Pero la salud, no es solo evitar la enfermedad. La salud
va más allá, es bienestar, calidad de vida, alegría, felicidad, optimismo…. Y eso es lo
que intentamos en este programa, promover hábitos de vida saludables, ofrecerles con-
sejos sobre la dieta y el ejercicio físico, buscar el equilibrio entre el cuerpo y  la mente,
hacer sugerencias literarias o musicales, contarles  terapias alternativas. En definitiva,
hablar de todo aquello que pueda ayudar a nuestros oyentes a sentirse un poco mejor.

¿Qué ha supuesto para usted recibir este Premio de Radio? 

YOLANDA Y AMAYA.- Ante todo nos ha hecho muchísima ilusión saber que  fue elegido
por unanimidad porque eso significa que nuestro objetivo, nuestra visión positiva sobre
el cáncer, llegó a nuestros oyentes. Es la primera vez que recibimos un premio de estas
características y hacerlo con un programa de servicio público nos llena de orgullo. Sobre
todo, porque hemos podido hacerlo gracias al medio en que trabajamos, una radio como
RNE-Radio 5-que cree en el Bien Común y en las personas, por encima de intereses co-
merciales. Además, ni que decir tiene que estamos profundamente agradecidas a la Fun-
dación Pfizer cuya labor social conocemos muy de cerca precisamente a través de "Esto
es Vida". Gracias, de todo corazón.

Yolanda Flecha y Amaya Prieto
Radio 5 de RNE
Programa:
Esto es vida. “El cáncer: una visión optimista”.

“Queríamos enviar un mensaje de
esperanza sobre el cáncer e incidir

en la importancia de afrontar la
enfermedad de manera positiva”.

Radio

Televisión



¿Puede resumirnos los objetivos que persigue el Portal premiado?
¿En que se diferencia de otros? 

El objetivo principal del Portal de Salud es acercar la sanidad a los ciudadanos para fa-
cilitarles la información de salud adaptada a sus necesidades e inquietudes, de forma que
les permita comprenderla y aplicar los conocimientos transmitidos para mejorar su calidad
de vida. Este objetivo se complementa con el objetivo de mejorar y racionalizar la acce-
sibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario mediante los servicios en línea y facilitar
su relación con el mismo.

También es un objetivo del portal de Salud de Castilla y León ser un sistema de referencia
para los profesionales sanitarios.

Así, avanzando y aplicando los conceptos de “Salud 2.0”, se favorece la accesibilidad de
los usuarios a los sistemas sanitarios y se mejora las opciones de relación y comunicación
entre todos lo agentes que participan en la Sanidad, ya sean ciudadanos, pacientes, pro-
fesionales sanitarios, gestores, proveedores, etc.

De esta forma, de cara al ciudadano se le da una especial relevancia a que puedan realizar
trámites on-line (cita previa, solicitud de tarjeta, localización del centro de salud, farmacias
de guardia, etc), a la promoción y prevención de la salud a través de diferentes apartados
como “Protege tu salud” (salud y estilos de vida, alimentación saludable, salud a la mujer,
salud infantil, salud joven, salud de los mayores, salud del viajero), o enfermedades y
problemas de salud (anorexia, cáncer, gripe, hepatitis, …), a la información (Escuela Vir-
tual de Pacientes) y de cara a los profesionales se potencia la formación con el Entorno
Virtual de Aprendizaje, las relaciones profesionales mediante los grupos de trabajo, la in-
formación actualizada en materia de Recursos Humanos (bolsa de empleo, oposiciones,
..), directorio de profesionales, acceso a recursos internos/externos como acceso a la
historia clínica electrónica, recursos bibliográficos, etc.

Nuestro Portal de Salud, se diferencia del resto de portales de las CCAA en varios
aspectos:

l El diseño, la estructuración y la actualización de los contenidos y servicios son el
reflejo de la gran implicación conseguida entorno al portal de Salud de todos los
profesionales sanitarios de Castilla y León, en particular de sus responsables im-
plicados en el proyecto. 

l Son los propios profesionales sanitarios, que mediante la coordinación de todas las
Direcciones Generales de la Consejería de Sanidad, se han responsabilizado de man-
tener la información permanentemente actualizada y aportar ideas para  innovar día
a día y ofrecer nuevos servicios.

l El Portal de Salud ha sido diseñado de una forma muy intuitiva, facilitando así la
navegabilidad y la localización de la información para todos los colectivos a los que
va dirigido: profesionales, ciudadanos (niños, mujeres, jóvenes, mayores...), pro-
veedores, con el menor esfuerzo posible. 

l El portal de Salud se ha convertido en un punto de encuentro para los  sanitarios de
la Comunidad. Por sus contenidos actualizados, por las herramientas colaborativas
(mas de 60 grupos de trabajo colaborativos), la    formación online o por la comple-
mentariedad de los servicios que aglutina de toda la organización.

l El portal de Salud se ha convertido también en un recurso de referencia para los ciu-
dadanos de Castilla y León por la información que intenta satisfacer la demanda de
gran número de colectivos, así como por la cantidad y calidad de los servicios en
línea a los que a través de él se pueden acceder.

¿Cuál es el principal valor que aporta a la sociedad este portal?

El Portal de Salud de Castilla y León se ha convertido en el punto de referencia y de encuentro
para los ciudadanos y para los profesionales de Castilla y León en el ámbito sanitario.

El Portal, con más de 41 millones de visitas en 2009, se ha convertido en punto de
acceso clave al sistema sanitario. En un primer paso, por la información que ofrece
en cuanto a prevención, hábitos saludables, cartera de servicios próximos, y poste-
riormente por el acceso a servicios en línea, cita previa, sugerencias y reclamaciones,
foros de debate, formación y próximamente por el acceso a la historia clínica electró-
nica, receta electrónica, etc.

¿En qué medida pueden contribuir los medios a mejorar la salud
de la población?

El uso de las nuevas tecnologías y la orientación del portal hacia el concepto Salud 2.0,
favorece la comunicación y la creación de comunidades virtuales interesadas en los temas
de salud y sanitarios. 

El Portal de salud es uno de los medios de transmisión más universal debido a su
fácil acceso y que se ha adaptado a los diferentes perfiles de usuarios y que dispone
de una gran credibilidad al estar avalado por los propios  profesionales sanitarios de
la Comunidad, por lo tanto se ha convertido en una herramienta de consulta indis-
pensable para los ciudadanos ante cualquier duda o consulta sobre temas  sanitarios
y de salud.

El hecho de facilitar la comunicación y el acceso al sistema  también es un factor que in-
cide en la mejora de la salud de la población, y que además permite organizar y aprovechar
al máximo los recursos sanitarios lo cual vuelve a redundar en el beneficio de la propia
población.

¿Considera que la sociedad está concienciada de la importancia
de seguir unos hábitos saludables desde la infancia? 

A juzgar por las estadísticas de acceso, éstas reflejan un creciente aumento en el acceso a
los contenidos dirigidos a los diferentes colectivos, por ello, se podría afirmar que así es.

Por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el esfuerzo por
ofrecer a los numerosos colectivos ciudadanos una información de alta calidad, refleja
su convencimiento de que la sociedad está concienciada y demanda cada vez más infor-
mación sobre la salud y los hábitos más saludables. 

En este sentido se ha realizado un esfuerzo muy importante por garantizar día  a día la
calidad de la información que se ofrece. La información  esta preparada y contrastada por
los profesionales sanitarios de Castilla y León, en un lenguaje claro, divulgativo y acce-
sible para todos aquellos a los que va dirigido.

La información es constantemente revisada y actualizada por los profesionales sanitarios
ayudados por las herramientas del propio gestor de contenidos del portal, por las apor-
taciones de otros profesionales y por las aportaciones de los propios ciudadanos, otro
de los aspectos que afirman nuestro convencimiento por la concienciación de la sociedad
en todos los ámbitos de la salud.

¿Qué ha supuesto para la Consejería de Sanidad de Castilla-
León la concesión de este galardón?

Para la Consejería de Sanidad este galardón es un reconocimiento al trabajo bien hecho,
al esfuerzo y a la implicación de todo el colectivo que día a día participa en el Portal y re-
fleja su buen hacer a través del mismo. 

¿Qué opinión le merece la labor que realiza Fundación Pfizer a
favor de mejorar la salud de la población?

La Fundación Pfizer es uno de los principales referentes y de más prestigio a nivel
nacional en el fomento de hábitos de vida saludables. El liderazgo de la Fundación
Pfizer se ha consolidado con el trabajo realizado a lo largo de los más de diez años
desde su creación, a través de las numerosas acciones y proyectos innovadores de
gran utilidad práctica.

Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León
Proyecto: Portal de Salud

“Aplicando los conceptos de 
'Salud 2.0', se favorece la 

accesibilidad de los usuarios a los
sistemas sanitarios y las opciones
de relación entre los agentes que

participan en la sanidad”.

Internet

Entrevista a los premiados



Compromiso social

Proyecto:  “Hipoterapia. Terapia de prevención y rehabili-
tación con caballos dirigida a personas discapacitadas”

¿En qué consiste el programa “Hipoterapia. Terapia de preven-
ción y rehabilitación con caballos dirigida a personas discapa-
citadas” reconocido por la Fundación Pfizer?  

La hipoterapia, es un tratamiento terapéutico con caballos, mediante la realización de ac-
tividades, en un medio natural, que proporcionan mejoras a nivel físico, psicológico y
social. 

Debido a la  discapacidad de nuestros chicos y chicas, afectados de parálisis cerebral y
con un grado de minusvalía superior al 85%, el tratamiento a través de la hipoterapia es
muy apropiado y beneficioso para ellos.

Con la hipoterapia conseguimos mejorar el equilibrio y la movilidad, aumentar la capa-
cidad de percepción de estímulos, potenciar la atención, concentración y la motivación,
fomentando la autoestima y la seguridad en uno mismo. Pero lo más importante, es que
estas actividades son asumidas por nuestros chicos/as como una diversión. 

¿Qué supone para APCA recibir este Premio que reconoce su com-
promiso y su labor social? 

La concesión  de este premio supone, para la Asociación de Paralíticos Cerebrales de
Alicante, una gran satisfacción y una fuente de motivación, para todos los que formamos
parte de APCA, que nos anima a seguir  luchando en la misma línea de trabajo. Gracias
a la existencia de instituciones como la Fundación Pfizer, conseguimos un doble objetivo,
por un lado materializar nuestro proyecto y, por otro, recompensar nuestro esfuerzo.

¿En qué medida este premio le ayuda a mantener esta labor social? 

Este premio, recibido de la Fundación Pfizer, nos permitirá dar continuidad al proyecto
de Hipoterapia a lo largo del año 2011. APCA cuenta con diferentes proyectos que no
tienen cabida en las subvenciones de las administraciones públicas, pero no por ello son
menos importantes, y que solo pueden  mantenerse, en el tiempo, a través de donaciones,
premios, subvenciones de entidades privadas… como es el caso de este proyecto
de Hipoterapia. Por ello, es muy importante, para nosotros, poder contar con este tipo de
colaboraciones.

¿Cuál es su opinión sobre la labor que realiza la Fundación Pfizer
a favor de mejorar la salud de la población? 

Consideramos que la labor que lleva a cabo la Fundación Pfizer, a través de sus áreas de
investigación, es muy importante y necesaria, para contribuir con el bienestar socio-sa-
nitario de los diferentes sectores de la población.  Creemos que es fundamental,  con-
cienciar a las personas de lo importante que es envejecer de una manera saludable y
pensamos que la Fundación Pfizer  consigue este objetivo, a través de la educación desde
la infancia. Por último,  valoramos, especialmente, su compromiso social con aquellos
sectores de la población más desfavorecidos.

APCA. Asociación de Paralíticos Cerebrales 
de Alicante 

“Es fundamental concienciar 
a las personas de lo importante

que es envejecer de 
una manera saludable”.

Entrevista a los premiados
Compromiso Social

Finalistas Premio Compromiso Social
Proyecto “EXPRÉSATE: Abordaje del estigma y la discriminación
hacia las personas con VIH y sida desde el arte”
CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH y sida 

Proyecto “Taller de arteterapia y creación artística Zubietxe”
destinado a jóvenes en situación de exclusión social
ASOCIACIÓN ZUBIETXE 

Proyecto “Tu casa”
CERMA 

Proyecto PRO
Fundación Antena3 



Arte frente a la exclusión

“Exprésate”

Este año 2010 es el año de lucha contra la poreza y la exclusión
social, conmemoración a la que la Fundación Pfizer ha querido
sumarse dedicando su premio 2010 al Compromiso Social a
proyectos que favorecieran la integración social y laboral de
jóvenes en riesgo a tavés de iniciativas culturales y artísticas.

La Fundación Pfi zer quiere reconocer la labor de aquellas enti-
dades y organizaciones que han apostado por poner en marcha
proyectos innovadores que favorezcan esa inserción dándoles la
oportunidad de enseñar el valioso trabajo que desarrollan.

En esta exposición podrán ver una bella muestra de ese trabajo,
que ha de ser colectivo, para que entre todos eliminemos la ex-
clusión a través de las siguientes iniciativas:

CESIDA: Finalista al Premio Fundación P fizer al Compromiso Social 2010
CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH y sida, empezó su labor en 2002 como portavoz de la comunidad VIH+ en
España. En esta ocasión, ha realizado un proyecto de sensibilización y abordaje contra el estigma social que todavía
afrontan los pacientes con VIH, con la participación de Facultades de Bellas Artes, Escuelas de Artes y O cios y otros
colectivos ligados a las Artes en diferentes ciudades.

Un total de 300 personas y al menos 32 entidades miembros de CESIDA de toda España han colaborado en el proyecto.
Las obras generadas (collage, videos, pintura, escultura) se expusieron en lugares emblemáticos de las ciudades par-
ticipantes.

Exposición: La inserción social a través del arte

“Taller de arte terapia
y creación artística Zubietxe”

ZUBIETXE: Finalista al
Premio Fundación P fizer
al Compromiso Social 2010
El Taller de Arte Zubietxe, con 7 años de
andadura, es un espacio donde a través
de la aplicación de técnicas y procesos de
creación artística, se estimula la expresión
de jóvenes en situación activa de exclu-
sión social, en su mayoría, drogodepen-
dientes y personas con problemas de
salud mental.

El 98% de los jóvenes que han pasado
por este taller han experimentado avances
favorables en su proceso de reinserción
social.

Las obras realizadas se han expuesto en
Barcelona, Bilbao, Arrigorriaga, Durango,
Getxo, Balmaseda, Bermeo y, hasta mayo,
en la Fnac en Madrid.



Exposición

ACCIÓN PSORIASIS: Organización apoyada desde el departamento
de pacientes de P fizer
“Psoriasis: la verdad al desnudo” es un programa educativo europeo cuyo objetivo es concienciar a la sociedad
sobre el impacto físico y social de la psoriasis.

19 valientes con psoriasis se desplazaron a Gran Canaria desde distintas partes del mundo. Cada uno de ellos se
atrevió a descubrir su piel y a exponerse, junto a sus historias, a la lente de la cámara de Ralf Tooten, fotógrafo
profesional y responsable de los retratos que forman esta exposición. El resultado es una serie de instantáneas
íntimas e inspiradoras que revelan los retos y las victorias de vivir con psoriasis, en la que participaron los propios
pacientes coordinados por la asociación “Acción Psoriasis”.

“El reto para un fotógrafo es abstraer a la persona de su piel para que se muestre tal como es”.- Ralf Tooten.

“Taller de arte terapia del 
hospital Reina Sofía de Córdoba

“Psoriasis:
la verdad al
desnudo”

ARTE TERAPIA:
Proyecto apoyado desde
la Fundación P fizer
Este taller se desarrolló del 23 de abril
al 28 de junio de 2010 con 12 pacientes
con trastorno mental grave y trastorno
de la conducta alimentaria. Usando las
artes visuales con tres fines terapéuti-
cos. Éstos enfermos seleccionados en
función de sus inquietudes artísticas y
su estabilidad clínica consiguieron ma-
terializar conceptos psíquicos.

Los participantes manifestaron al tér-
mino de la experiencia una mayor nece-
sidad de adquirir nuevas técnicas y la
ampliación de sus horizontes artísticos.

Todo el proceso fue guiado por Esteban
Ruiz, licenciado en Bellas Artes y con
gran experiencia en el mundo expositivo
y artístico, habiendo dirigido un pro-
yecto que trata a jóvenes en riesgo de
exclusión social. Esta iniciativa artística
es de gran apoyo para los pacientes de
salud mental, ayudando a conceptuali-
zar el pensamiento y a ampliar sus ho-
rizontes artísticos.

Memoria de los Premios
Fundación Pfizer
La Fundación Pfizer, creada en 1999, desarrolla
un amplio abanico de actividades sobre el enve-
jecimiento activo y saludable. Prueba de ello es,
entre otras líneas de  trabajo, la Convocatoria de
Premios de la Fundación Pfizer. Estos Premios, en
sus diversas categorías (Investigación, Compro-
miso Social y Comunicación), tienen como ob-
jeto apoyar a los profesionales de diferentes
ámbitos para aunar esfuerzos y fomentar la pre-
vención de la salud de la sociedad española,
transmitiendo y concienciando a la misma de la
importancia que supone envejecer con salud. 



Memoria premiados         Investigación
Premios de Investigación

AÑO 2000
INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “Efectos del envejecimiento sobre la interacción
entre glutamato, dopamina y GABA en el estriado y núcleo acumbens
de la rata despierta”. Journal of Neurochemistry.  Investigadores: Fran-
cisco Mora, Gregorio Segovia y Alberto del Arco. Universidad Com-
plutense de Madrid

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Desierto

AÑO 2001
INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “El daño oxidativo al ADN mitocondrial cardiaco
y cerebral está correlacionado negativamente con la longevidad má-
xima de los mamíferos”. FASEB Journal. Investigadores: Gustavo
Barja de Quiroga y Asunción Herrero. Universidad Complutense de
Madrid.

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “La mutación en la proteína tao (R406W) que
se encuentra en pacientes afectados por demencia frototemporal
afecta a la interacción de la proteína tao con microtúbulos”. Journal
of Neurochemistry. Investigadores: Jesús Ávila de Grado, Mar Pérez,
Filip Lim. CSIC.

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “El estrés crónico induce la expresión de la sin-
tasa inducible de óxido nítrico en córtex cerebral de rata”. Journal
of Neurochemistry. Investigadores: Raquel Olivenza, María A. Moro,
Ignacio Lizasoain, Pedro Lorenzo, Ana P. Fernández, José Rodrigo,
Lisardo Boscá, Juan C. Leza. Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “Citocinas protoinflamatorias y deterioro clínico
temprano en el ictus isquémico”. Stroke.  Investigadores: Nicolás Vila,
José Castillo, Antonio Dávalos y Ángel Chamorro. Hospital Clínic de
Barcelona.

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “Mediterranean diet and age with respect to overall
survival in institutionalized, nonsmoking, elderly people”. American
Journal of Clinical Nutrition. Investigadores: Cristina Lasheras, Serafina
Fernández, Ángeles M. Patterson. Facultad de Medicina de Oviedo.

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “Poststroke dementia: clinical features and risk fac-
tors”. Stroke.  Investigadores: Teodoro del Ser, Raquel Barba, Susana
Martínez – Espinosa, Elena Rodríguez – García, Margarita Pondal,
José Vivancos. Hospital “Severo Ochoa”.

AÑO 2002
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “Disminución de los niveles de B -catenina nuclear-
hiperfosforilación de la proteína tau y neurodegeneración en ratones
transgénicos condicionales para la proteína quinasa GSK-3 B”. The EMBO
Journal. Investigadores: José J. Lucas, Félix Hernández, Pilar Gómez-
Ramos, María A. Morán, Rene Hen y Jesús Ávila de Grado. CSIC.

ACCÉSIT INVESTIGACIÓN BÁSICA 

Título del trabajo: “El supresor de crecimiento p27Kip1 protege con-
tra la arteriosclerosis inducida por la dieta”.  The FASEB Journal.
Investigadores: Antonio Díez-Juan y Vicente Andrés. CSIC - Instituto
de Biomedicina de Valencia.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Título del trabajo: “Perfusión cerebral y hemodinámica medido
por SPET en pacientes asintomáticos con ataque isquémico transito-
rio: implicaciones clínicas”. European Journal of Nuclear Medicine.

Investigadores: Joan Martín-Fàbregas, Ana M. Catafau, Carina Marí,
Gabriel Mendoza, Jordi Sanahuja, Alberto Lleó y Josep-Lluis Martí-
Vilalta. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

ACCÉSIT INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo:“Patrones espacio-temporales de actividad magnética
del cerebro durante una tarea de memoria en la enfermedad de Alzhei-
mer”. NeuroReport. Investigadores: Fernando Maestú, Alberto Fernández,
Panagiotis Simos, Pedro Gil-Gregorio, Carlos Amo, Raquel Rodríguez,
Juan Arrazola y Tomás Ortiz. Centro de magnetoencefalografía-Dr. Pérez
Modrego. Universidad Complutense de Madrid.

AÑO 2003
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “El IGF-I sérico regula los niveles cerebrales de
amiloide”. Nature Medicine. Investigadores: Eva Carro, José Luís Trejo,
Teresa Gómez Isla, Derek LeRoith e Ignacio Torres Alemán. CSIC.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “La actividad angiogénica tisular y sérica se asocia
a una prevalencia baja de complicaciones isquémicas en pacientes con
arteritis de células gigantes”. Circulation. Investigadores: María Cinta
Cid, José Hernández Rodríguez, María José Esteban, Mireia Cebrián,
Yong Song Gho, Carme Font, Álvaro Urbano Márquez, Josep M.
Grau y Hynda K. Kleinman. Hospital Clínic Barcelona.

AÑO 2004
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “Papel fisiológico del receptor de activación leu-
cocitaria CD69 en el modelo de artritis inducida por colágeno”. Jour-
nal of Clinical Investigation. Investigadores: David Sancho, Manuel
Gómez, Fernando Viedma, Enric Esplugues, Mónica Gordón Alonso,
María Ángeles García López, Hortensia de la Fuente, Carlos Martínez-
A,  Pilar Lauzurica y Francisco Sánchez Madrid. Hospital Universitario
de La Princesa, Madrid.



Memoria premiados       Investigación
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “¿Existe relación entre Estenosis Carotídea e In-
farto Lacunar?”.  Stroke. Investigadores: J. Tejada, E. Díez Tejedor, L.
Hernández Echebarria y O. Balboa. Hospital La Paz, Madrid.

AÑO 2005
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “Implicación de la proteína FAIM en el proceso de
diferenciación neuronal debido a factores neurotróficos a través de la
vía de señalización intracelular NF kappa B”.  The Journal of Cell Biology.
Investigadores: Carmen Sole, Xavier Dolcet, Miguel F. Segura, Hum-
berto Gutiérrez, María Teresa Díaz-Meco, Raffaella Gozzelinop, Da-
niel Sanchos, José R. Bayascas, Carmen Gallego, Jorge Moscat, Alun
M. Davies y Joan X. Comella. Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “La nueva mutación, E46K, de la alfa-sinucleína
causa Parkinson y Demencia con Cuerpos de Lewy”. Annals of Neuro-
logy. Investigadores: Juan J. Zarranz, Javier Alegre, Juan C. Gómez-
Esteban, Elena Lezcano, Raquel Ros, Israel Ampuero, Lídice Vidal,
Janet Hoenicka, Olga Rodríguez, Begoña Atares, Verónica Llorens,
Estrella Gómez Tortosa, Teodoro del Ser, David G. Muñoz y Justo G.
de Yébenes. Hospital de Cruces, Universidad del País Vasco.

AÑO 2006
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “Efectos de la telomerasa y la longitud de los  te-
lomeros en el compromiso de la célula madre epitelial”. Science.
Investigadores: L. Flores, M.L. Cayuela, María Blasco. CNIO.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA  

Título del trabajo: “Enfermedad por depósito de Profosfato Cálcico si-
mulando una polimialgia reumática”.  Arthritis & Rheumatism, Arthritis Care

& Research. Investigadores: José M. Pego Reigosa, María Rodríguez Ro-
dríguez, Zoraida Hurtado Hernández, Jaime Gromaz Martín, Daniel Ta-
boas Rodríguez, Carlos Millán Cochinero, Iñigo Hernández Rodríguez
y Miguel A. González Gay. Hospital de Meixoeiro, Pontevedra.

AÑO 2007
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “La deficiencia del proto-oncogén VAV-3 conduce
a la hiperactividad del sistema nervioso simpático y produce disfun-
ción cardiovascular”.  Nature Medicine. Investigador: Vicent Sauzeau,
María A. Sevilla, Juan V Rivas Elena, Enrique de Álava, María J. Mon-
tero, José M López Novoa, Xosé Ramón García Bustelo, . Centro de
Investigación del cáncer-CSIC. Campus Miguel de Unamuno.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA  

Título del trabajo: “Un polimorfismo –sin sentido- en el inhibidor de
serín proteasa dependiente de la proteína Z incrementa la trombosis
venosa”. Blood. Investigador: Javier Corral, Rocío González Conejero,
José Manuel Soria, José Ramón González Porras, Elena Pérez Ceballos,
Ramón Lacumberrri, Vanessa Roldán, Juan Carlos Souto, Antonia Mi-
ñano, David Hernández Espinosa, Ignacio Alberca, Jordi Fontcuberta,
Vicente García García. Centro Regional de Hemodonación, Murcia.

AÑO 2008
INVESTIGACIÓN BÁSICA  

Título del trabajo: “Los astrocitos potencian la liberación de transmisores
en la sinapsis del hipocampo”. Science. Investigadores: Gertrudis Perea y Al-
fonso Araque. Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal – CSIC, Madrid

INVESTIGACIÓN CLÍNICA  

Título del trabajo: “La anexina A5 es un factor mediador en la enferme-
dad cardíaca hipertensiva: asociación con disfunción sistólica”. European
Heart Journal. Investigador: Susana Ravassa, Arantxa González, Begoña
López, Javier Beaumont, Ramón Querejeta, Mariano Larman y Javier
Díez. Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Navarra.

AÑO 2009
INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “La señalización por ATR es capaz de inducir la
senescencia celular en ausencia del daño al ADN”, Genes and Develop-
ment. Investigador: Prof. Luis Ignacio Toledo. Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO).

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

Título del trabajo: “Función esencial de los dímeros ERK en la ac-
tivación de sustratos citoplasmáticos pero no nucleares, por los
complejos ERK-scaffold”, Molecular Cell. Investigador: Dr. Piero
Crespo Baraja. IBBTEC. Dpto Biología Molecular. Facultad de Me-
dicina. Universidad de Cantabria. 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del trabajo: “Predictores clínicos de muerte por embolia pul-
monar en 15,520 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa:
datos del Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbolica
venosa (RIETE)”, Circulation. Investigador: Equipo del Prof. Manuel
Monreal Bosch.  Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol de Badalona. 

ACCÉSIT DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Título del Trabajo: ““ADN bacteriano en suero y líquido ascítico:
identificación de un nuevo marcador pronóstico independiente en
pacientes con cirrosis no infectados”, Hepatology. Investigador: Dr.
José Such Ronda. Unidad Hepática. CIBERehd. Hospital General
Universitario de Alicante. 

RESUMEN

Los Premios de la Fundación Pfizer en Investigación, en sus
categorías básica y clínica, se han convertido en un refe-
rente por la innovación y la elevada calidad de los estudios
galardonados. Desde su primera convocatoria, en el año
2000, estos premios han reconocido una amplia variedad
de avances científicos en las áreas referidas al sistema car-
diovascular, aparato locomotor, sistema nervioso central o
enfermedades oncológicas. Así, diferentes instituciones es-
pañolas como el CSIC, el CNIO, el Hospital La Paz o el Hos-
pital Clinic de Barcelona, que han sido premiadas, se han
sumado al compromiso de la Fundación Pfizer de trabajar
por un mundo más sano.

En la edición de 2009, los premiados de Investigación Bá-
sica fueron: el equipo dirigido por Prof. Dr. Luis Ignacio
Toledo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO), por su trabajo sobre la señalización por ATR
capaz de inducir la senescencia celular en ausencia del
daño al ADN; y el Dr. Piero Crespo Baraja como accésit, por
su trabajo sobre la función esencial de los dímeros ERK en
la activación de sustratos citoplasmáticos pero no nuclea-
res, por los complejos ERK-scaffold. 

En Investigación Clínica, en 2009, los premiados fueron: el
equipo del Dr. Manuel Monreal Bosch del Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol de Badalona, por su trabajo sobre predictores clíni-
cos de muerte por embolia pulmonar en 15,520 pacientes
con enfermedad tromboembólica venosa; y en accésit de
investigación clínica el Dr. José Such Ronda, de la Unidad
Hepática de CIBERehd (Hospital General Universitario de
Alicante), por su trabajo ADN bacteriano en suero y lí-
quido ascítico.  



Memoria premiados         Compromiso Social
Premios al Compromiso Social

AÑO 2003
PREMIADO 

Título del trabajo: “Acompañamiento integral a ancianos – Viviendas
compartidas”. Organización: Solidarios para el Desarrollo.

MENCIÓN ESPECIAL

Título del trabajo: “Convivencia deportiva para personas mayores”.
Organización: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extre-
madura. 

MENCIÓN ESPECIAL

Título del trabajo: “Envejecimiento productivo”. Organización: Se-
niors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT). 

MENCIÓN ESPECIAL

Título del trabajo: “Los mayores también cuentan”. Organización:
Fundación Girasol.

AÑO 2004
PREMIADO  

Título del trabajo: “Subasta de Sueños”. Organización: Fundación
Emma.

ACCÉSIT

Título del trabajo: “Sonrisas de ADEPS”. Organización: Asociación de
la Educación para la Salud (ADEPS). 

ACCÉSIT

Título del trabajo: “Rompiendo Distancias”. Organización: Manco-
munidad Comarca de la Sidra. 

MENCIÓN ESPECIAL

Cáritas España. Por su trabajo desarrollado en la región de Cataluña
desde Cáritas Diocesana de Barcelona y Cáritas Diocesana de Tarragona.

AÑO 2005
PREMIADO 

Título del trabajo: “Envejecer con el corazón sano”. Organización: Aso-
ciación de Pacientes Cardíacos de Sevilla y provincia (ASPACASE).

ACCÉSIT

Título del trabajo: “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saluda-
bles Sensemites”. Organización: Ayuntamiento de Calviá (Mallorca).

MENCIÓN ESPECIAL

Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
Otras Demencias (CEAFA).Reconocimiento institucional al trabajo
realizado durante quince años a favor de las personas afectadas de Alz-
heimer y sus familiares. 

AÑO 2006
PREMIADO 

Título del trabajo: “Actividades Extrahospitalarias de Ocio y Tiempo
Libre para niños en Tratamiento Oncológico”. Organización: Funda-
ción Blas Méndez Ponce, de ayuda al niño oncológico.

ACCÉSIT

Título del Trabajo: “Proyecto de Educación Sexual y Prevención del
VIH/SIDA dirigido a Jóvenes Escolarizados en Centros de Enseñanza
Secundaria de Mallorca”. Organización: Escola de Sida, Salut i Con-
vivencia de Balears.

ACCÉSIT

Título del Trabajo:  “Taller Agentes de Salud”. Organización: Asocia-
ción Valenciana de Ayuda a Personas Excluidas (AVAPE).

AÑO 2007
PREMIADO 

Título del trabajo: “Cuando el semáforo está en ámbar”, “Haciendo familias”
y  “El mundo de Milu”. Organización: Meniños, Fundación para la Infancia.

AÑO 2008
PREMIADO 

Título del trabajo: “Programa de Asistencia Sanitaria. Canal FAN3”.
Organización: Fundación Antena 3.

AÑO 2009
PREMIADO

Título del trabajo: “Programa de acompañamiento y actividades
lúdico educativas en hospitales”. Organización: Menudos Corazones

ACCÉSIT

Título del trabajo: “Programa de orientación socio-laboral a jóvenes con
necesidades educativas específicas”. Organización: Fundación Talita.

RESUMEN
Los Premios de Compromiso Social de la Fundación Pfizer
reconocen desde el año 2003 la labor de las entidades y or-
ganizaciones que mejores y más innovadores programas han
desarrollado para mejorar la calidad de vida de las personas,
así como favorecer un envejecimiento de la manera más sa-
ludable posible. En estas seis ediciones, se ha galardonado a
organizaciones que, por ejemplo, han desarrollado progra-
mas intergeneracionales, de atención a personas mayores,
apoyo a drogodependientes, así como otras actividades ex-
trahospitalarias destinadas a niños con tratamiento oncoló-
gico. En el año 2009, el premio recayó en la Asociación
Menudos Corazones por su programa de acompañamiento
y actividades lúdico educativas en hospitales. El accésit fue
para la Fundación Talita por su programa de orientación la-
boral a jóvenes con necesidades educativas específicas. 



Memoria premiados         Comunicación
Premios de Comunicación

AÑO 2005
Categoría de Prensa Escrita

PREMIADO 

Artículos (publicados en los periódicos de Prensa Ibérica): “Hacia
un envejecimiento saludable (I): Ejercicio para estar en forma” y
“Hacia un envejecimiento saludable (II): La mujer vive más años
pero peor”. Ramón Sánchez Ocaña. 

ACCÉSIT

Artículo: “La atención sanitaria al anciano, valor de ética social” (pu-
blicado en La Verdad de Murcia). José Carlos Vicente

Categoría de Radio

PREMIADO

Programa (emitido en Radio Nacional de España): “El Club de la Vida”.
Loles Díaz Aledo.

Categoría de Televisión

PREMIADO

Programa (emitido en Televisión Española): “Informe Semanal”, por su
reportaje “La memoria rota”. Juan Antonio Tirado, Carlos López,
Francisco Magallón, Alfredo Sánchez y Montse Luna.

AÑO 2006
Categoría de Prensa Escrita 

PREMIADOS (premio compartido) 

Artículo (Publicado en Diario Médico): “La cesta de la compra de la
eterna juventud”. Clara Simón Vázquez y Elena Escala Sáenz.

Artículo (Publicado en Época): “¿Llegaremos a vivir más de un
siglo?”. María Corisco Borja.

ACCÉSIT 

Artículo (publicado en El País): “Llegan los parques geriátricos”. Su-
sana Hidalgo Arenas. 

Artículo (publicado en Vivir con Júbilo): “Prevención y salud, cómo
envejecer saludablemente”. Rafael Navas. 

Artículo (publicado en Gente Mayor): “Una sonrisa, por favor”.  Patricia
Pérez-Cejuela.

Categoría de Radio 

PREMIADO

Programa (emitido en Cadena SER): “La Salud en La Ser”. Programa
especial: “Envejecer con Salud”. Paloma Delgado y Mónica Gon-
zález.

Categoría de Televisión Categoría desierta.

AÑO 2007
Categoría de Prensa Escrita 

PREMIADO 

Artículo (publicado en el suplemento “A tu salud” de La Razón):
“Menos calorías, uno de los secretos para vivir más”. Beatriz
Muñoz.

Categoría de Radio

PREMIADO

Programa (emitido en Cadena COPE): “El Laboratorio”. Mayka
Jiménez.

ACCÉSIT:

Programa (emitido en RNE): “Cuadernos de Salud”. José María Catalán.

Categoría de Televisión

PREMIADO

Programa (emitido en Televisión Española): “Informe Semanal”, por su
reportaje “Un cuerpo para toda la vida”. Rosa María Artal.

AÑO 2008
Categoría de Prensa Escrita 

PREMIADO 

Artículo (publicado en El País): “Alargar la Vida, acortar la Vejez”.
Maika Sánchez.

Categoría de Radio

PREMIADO

Programa (emitido en Cadena COPE): “Vivir con salud... La lucha
contra el cáncer”. Susana García.

Categoría de Televisión

PREMIADO

Programa (emitido en Telemadrid): “Buenos Días Madrid”. Jesús Sán-
chez Martos.

Categoría de Mejor Blog

PREMIADO

Proyecto: Portal De Mayores. José Luis Jordana Laguna

AÑO 2009
Categoría de Prensa Escrita 

PREMIADO

Artículo (Publicado en Noticias Médicas): “Los hábitos poco saludables en
la infancia y adolescencia podrían adelantar el riesgo cardiovascular de
la población en la edad adulta”. Raquel González Arias.

Categoría de Radio

PREMIADO

Programa (emitido en Onda Cero): “En buenas manos”. Bartolomé Beltrán.

Categoría de Televisión

PREMIADO

Programa (emitido en Canal 9): “Hora de Salut”. Miguel Ángel Tobías. 

ACCÉSIT

Programa (emitido en Telemadrid): “Treinta Minutos”. José Frutos.

RESUMEN
La Fundación Pfizer reconoce, con los Premios de Comunica-
ción, la labor de los periodistas que mejor contribución han re-
alizado para divulgar hábitos saludables en la población
española. Estos Premios, en concreto, constan de cuatro Catego-
rías: Prensa Escrita (reportajes, artículos, crónicas u opiniones),
Radio, Televisión y, por primera vez, en 2008 se crea el premio al
Mejor Blog que en 2009 quedó desierto.  El primer galardonado,
en el año 2005, fue Ramón Sánchez Ocaña por un reportaje en
el que destacaba la importancia del estado psicológico y de
cómo éste influye en la salud de la persona. Otros periodistas
que también han visto reconocida su labor a lo largo de estos
años han sido, entre otros: Paloma Delgado y Mónica González
(La Salud en la SER), Mayka Jiménez (El Laboratorio, Cadena
COPE), José María Catalán (Cuadernos de Salud, RNE), Rosa María
Artal (Informe Semanal, TVE), Clara Simón y Elena Escala (La cesta
de la compra de la eterna juventud, Diario Médico) o María Co-
risco (¿Llegaremos a vivir más de un siglo?, Época), Susana Hidalgo
(Llegan los parques geriátricos, El País) y Beatriz Muñoz (Menos ca-
lorías, uno de los secretos para vivir más, La Razón), Jesús Sánchez
Martos (Buenos Días Madrid, en Telemadrid), Susana García (Vivir
con salud... La lucha contra el cáncer, en COPE), Bartolomé Beltrán
(En buenas manos, de Onda cero).
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