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UN AÑO COMPARTIENDO - MEMORIA CERO FUNDACIÓN QUAES

Quiero dar mi más cordial bienvenida a los lectores de la Memoria de
Actividades 2016 de la Fundación QUAES, que refleja una intensa actividad y
entusiasmo en nuestro primer año de funcionamiento.
La Fundación QUAES, que se nutre de la experiencia de la Fundación Sistemas
Genómicos y de la Fundación Eresa, ha respondido de una forma rápida a
los grandes objetivos y prioridades que tenía planteados. Principalmente la
Investigación en las Enfermedades Raras y de difícil diagnóstico; la Formación
con nuestra alianza estratégica con la Universidad Politécnica de Valencia, y la
profundización en las relaciones con las Asociaciones de Pacientes.

“En la Fundación se
reúnen, se encuentran,
aprenden, comparten,
las más de 70
asociaciones...”

Indudablemente el futuro es realmente muy promisorio. Desde el punto de
vista social la Fundación se ha convertido en un punto de referencia para las
Asociaciones de Pacientes en la Comunidad Valenciana reconocido por los
propios pacientes, sus asociaciones y la administración comunitaria. En la
Fundación se reúnen, se encuentran, aprenden, comparten, las más de 70
asociaciones con las que tenemos firmados acuerdos. Ellas (las asociaciones)
son las que marcan la pauta de sus actividades, el cómo y el cuándo, porque el
lugar y el apoyo lo tienen asegurado por parte de la Fundación. Por ello, nuestra
gran apuesta después de este año es extendernos al resto de España, pero
principalmente hacia Madrid y Barcelona en este segundo año que se avecina.
La firma de una Cátedra con la Universidad Politécnica de Valencia viene a
reafirmar el ánimo docente y formativo que tiene la Fundación. No solo hacia
los pacientes sino en este caso hacia los profesionales de la salud en sus
diferentes facetas. Qué mejor para ello que traer y atraer a los mejores clínicos,
científicos y políticos de la Sanidad de España para que impartan seminarios,
conferencias o participen en jornadas y cursos donde se pueda discutir de las
diferentes problemáticas, avances, diagnósticos y tratamientos, que afectan a
nuestra sociedad desde un punto de vista sanitario y, más específicamente, en
el ámbito de las enfermedades raras. Ha sido tan bien acogida la cátedra que
en el 2017 tenemos muy avanzada la apertura de una segunda en Barcelona, en
colaboración con la Universidad Pompeu Fabra.
Finalmente en la Investigación, la Fundación quiere que los pacientes y las
asociaciones sean los protagonistas planteando sus propios proyectos para
resolver sus “pequeños” problemas cotidianos y, también, marcando las
directrices científicas en colaboración con los investigadores para abordar otros
retos más complejos. La Fundación quiere crear conciencia de mecenazgo para
que la investigación avance a mayor velocidad trabajando y financiando a los
equipos más competitivos. El concepto de excelencia tiene que estar presente
entre nosotros.
El Dr. Ramón y Cajal, que nos ha dejado una huella imborrable en España,
subrayaba la Salud cómo el eje central de los Gobiernos, las Administraciones
Publicas y la Sociedad Civil. Cajal comentaba: “Las Ideas no duran mucho. Hay
que hacer algo con ellas”.
La Fundación QUAES llevará a cabo ideas y prioridades, fuertemente
comprometidas con la salud.

Tomás Abadía
Presidente Fundación Quaes
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PATRONATO
ASESOR CIENTÍFICO - DR. JAVIER BENÍTEZ 			
Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Gestión
Hospitalaria.
Ha trabajado en los Servicios de Genética de La Paz y de la Fundación Jimenez Díaz de
Madrid, en esta última como Coordinador del Servicio de Genética hasta el año 2000 en
el que se incorporó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Actualmente es Asesor Científico de la Fundación Quaes y dirige el Programa de
Genética del Cáncer Humano en el CNIO. Es también Director del nodo de Madrid
del Centro Nacional de Genotipado (CEGEN) e Investigador Principal de la Unidad
706 del CIBERER (Ciber de Enfermedades Raras). Ha sido Presidente de la Asociación
Española de Genética Humana, Profesor de Genética de la Universidad Fco. de Vitoria
y es Profesor Honorario en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias
postdoctorales en las Universidades de Ulm y Munster en Alemania (1985 y 1990
respectivamente), en la Universidad de Ámsterdam (1992), y como científico invitado en
el Royal Marsden Hospital de Londres (2004) y en la Universidad de Columbia en New
York (Irwing Cancer Research Centre) en 2009.
Autor o coautor de más de 400 publicaciones en revistas internacionales y director
de 25 tesis doctorales. Su trabajo actual está centrado en profundizar en las bases
genéticas del cáncer hereditario y en la búsqueda de genes de baja, moderada y alta
susceptibilidad al cáncer.

VOCAL - DR. FÉLIX PRIETO
Doctor en Medicina por la Facultad de Medicina (Valencia 1974)
Desde el año 1982 hasta su jubilación en el año 2007 ha sido el Director de la Unidad
de Genética y Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario La Fe de Valencia, Unidad
que ha sido referencia nacional e internacional en el diagnóstico de las enfermedades
genéticas.
Entre las contribuciones destacables desde el punto de vista de investigación, cabe
apuntar la identificación de varios genes responsables del retraso mental ligado al
cromosoma X por parte del equipo de Genética, que permitieron obtener en 1990 el
Premio de Investigación ‘Reina Sofía’, al grupo liderado por el mismo Dr. Félix Prieto, por
su trabajos en la prevención de las deficiencias psicofísicas.
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VOCAL - DR. JUSTO JULIO GARCÍA DE YÉBENES PROUS
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra (Pamplona 1969) y en Medicina
por la Universidad Complutense de Madrid (Madrid 1970). Doctor en Medicina por la
Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona 1978).
Desde el año 1988 hasta el año 2005 ha sido Jefe de Servicio de Neurología y de la
Fundación Jiménez Díaz y Profesor de Neurología de la Universidad Autónoma de
Madrid y desde el año 2005 hasta su jubilación en el año 2013 ha sido el Director de la
Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.
El Dr. García de Yébenes y sus colaboradores han mostrado un gran interés y han
realizado contribuciones importantes en la identificación de las causas genéticas y
mecanismos patogénicos de enfermedades neurodegenerativas como las enfermedades
de Parkinson, Alzheimer, Huntington y otras. Estas contribuciones están recogidas
en más de 300 publicaciones científicas y algunas monografías de divulgación. El Dr.
Yébenes ha recibido varios premios de investigación entre otros el Premio Rey Jaime I
de Medicina del año 2000.

VOCAL - DR. JOSÉ FERRER REBOLLEDA
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia.
Master en Gestión Sanitaria por la Universidad Católica de Valencia. Título de Experto en
Radiología de la Mama. Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona.
Jefe de Servicio Medicina Nuclear ERESA Hospital General Universitario de Valencia.
Director Médico ERESA.Supervisor de Instalaciones Radiactivas del campo de aplicación
de Medicina Nuclear.
Profesor Asociado Universidad Cardenal Herrera, CEU, Valencia. Facultad de
Odontología. Asignatura: Radiología General, Medicina Física y Física Aplicada.

SECRETARIA DEL PATRONATO - MIRIAM PASTOR CANO
Licenciada en Ingeniería Industrial especialidad Organización por la UPV. Master en
prevención de riesgos laborales y dirección de centros sanitarios y docentes.
Trabajos en Multinacional Consultora, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat
Valenciana. Desde hace 5 años liderando la Fundación Sistemas Genómicos y
desde enero de 2016 está en la Fundación QUAES como Secretaria del Patronato y
responsable del área de conocimiento.
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LA
INVESTIGACIÓN
EN LA
FUNDACIÓN
QUAES

“En Febrero de
2017 la Fundación
Quaes cumplirá un
año de vida. ”

En Febrero de 2017 la Fundación Quaes cumplirá un año
de vida. Sus objetivos centrados en el estudio de las Enfermedades
Raras (ER) desde el punto de vista social, docente e investigador se
están cumpliendo de forma precisa. La Fundación es actualmente
un centro de referencia en la Comunidad Valenciana para las
familias y las Asociaciones que trabajan con ER. Tiene una cátedra
en la Universidad Politécnica de Valencia desde donde imparte
y distribuye información científica sobre los últimos avances en
relación al diagnóstico y tratamiento de las ER, y finalmente la
Investigación ha tenido su primer gran éxito en la convocatoria
del primer concurso de proyectos de investigación en el ámbito
social y sanitario para las Asociaciones de pacientes. Un total de 31
asociaciones se presentaron a esta convocatoria y los dos premios
recayeron en los proyectos presentados por la Asociación Española
del Síndrome de Rett (AESR) que va a llevar a varios colegios
unos comunicadores dinámicos controlados con la mirada de las
niñas con el objetivo de analizar y conocer si las niñas con Rett a
través de este dispositivo y su mirada son capaces de interactuar
en actividades simples, sensoriales o de tipo causa efecto. La
segunda beca la ganó la Asociación de Epilepsia de la Comunidad
Valenciana (ALCE) que presentó un proyecto de un taller de teatro
para niños con epilepsia. La esencia del mismo es la de desarrollar
la expresión corporal de los niños y niñas con el fin de aumentar su
bienestar psíquico, físico y social. Este premio se falló y se entregó
el pasado día 20 de Octubre en la Jornada anual de la Fundación
que se celebró en el Colegio de Médicos de Valencia.
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EN LA FUNDACIÓN QUAES

La convocatoria marca la directriz de la investigación de la Fundación.
Va a ser una investigación práctica porque va a estar dedicada a resolver
problemas puntuales que afectan a determinados grupos de pacientes,
pero que para ellos representan un hándicap importante en sus vidas y
en su relación con el entorno. Va a ser una investigación solidaria porque
la Fundación se hace eco de las necesidades de las Asociaciones y las
Asociaciones agradecen que exista un ente privado que les escuche, les
entienda y les apoye. Y va a ser una investigación compartida entre las
asociaciones y profesionales de la biomedicina que van a participar de
forma altruista en alcanzar los objetivos que se plantean en los proyectos.
Frente a este modelo que surge desde las asociaciones, las Enfermedades
Raras están siendo tratadas desde hace unos años con un cuidado
exquisito por parte de las administraciones públicas que están volcadas
en una investigación de excelencia a nivel nacional y europeo. Una
investigación para resolver grandes problemas que afectan a este
colectivo. Falta de tratamientos adecuados, falta de diagnósticos
certeros y precisos, falta de una tecnología adecuada, falta de centros de
referencia etc. Son objetivos que requieren de dinero, mucho dinero, de
muy buenos profesionales, y de tiempo, mucho tiempo, algo de lo que
desgraciadamente no disponen en ocasiones alguno de los pacientes.
La investigación que plantea la Fundación, por el contrario, ha partido
desde la base, desde las Asociaciones, ya que han sido ellas las que han
planteado sus pequeñas importantes necesidades a resolver por la propia
Asociación o por colaboradores externos. Requieren de menos tiempo y
de menos dinero, y los profesionales van a ser en la mayoría de los casos
los mejores, los propios padres, familiares o amigos. Hemos visto que esto
es lo que quieren para su día a día, y seguiremos con ello. Quien mejor
que las propias asociaciones conocen las necesidades más directas de sus
hijos o familiares directos.
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“Las Enfermedades
Raras están siendo
tratadas desde hace
unos años con un
cuidado exquisito”

UN AÑO COMPARTIENDO - MEMORIA CERO FUNDACIÓN QUAES

“La genética, la
imagen, la mecánica,
la tecnología industrial
entre otros, van
a ser los grandes
protagonistas en esta
nueva etapa”

Pero la investigación actual de la Fundación no se va a detener ahí,
no debe detenerse ahí, porque también hay problemas biomédicos
que pueden resolverse de manera similar, pero que necesitan
del asesoramiento de las Asociaciones. Para ello la Fundación
ha creado un comité de pacientes donde se irán exponiendo
periódicamente los principales problemas y necesidades científicas
y sanitarias que necesitan resolver y solucionar. Esto va a requerir
de un paso más, extender el ámbito de la investigación en QUAES
a la ciencia y en colaboración con las propias asociaciones definir
otro grupo de proyectos de interés científico. Van a ser proyectos
que requieran de menor financiación y menor tiempo para su
desarrollo que los grandes proyectos de excelencia, pero que
serán más prácticos. Proyectos donde se pueda ver el avance en
un año y puedan aplicarse al conjunto de pacientes afectados
en un corto periodo de tiempo. La genética, la imagen, la
mecánica, la tecnología industrial entre otros, van a ser los grandes
protagonistas en esta nueva etapa. Para ello la Fundación está
completando un plan de mecenazgo que permita dar ese salto.
Apoyar proyectos externos que tras una cuidadosa evaluación por
parte de nuestro Comité científico sean candidatos a ser apoyados
económicamente.
Confiamos que este plan esté activo y funcional a principios del
2017 para que en la próxima jornada se pueda proceder a otorgar
los premios de la Segunda Convocatoria de premios de acción
social, y la Primera Convocatoria de premios científicos.
Javier Benítez
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INVESTIGACIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN SOCIAL SANITARIA, ASOCIACIO

SALUD, SANIDAD, ILUSIÓN, RESPONSABILIDAD, RIGOR, CHARLA
RESPONSABLE, ADEIT, SOLIDARIDAD, UNIVERSIDAD, SAN
DE PRECISIÓN, IMAGENÓMICA, FUNDACIÓN, IMAGEN, GE
CEU, ICOMV, CONOCIMIENTO,

ÁRBOL GENEALÓGICO, E

UN AÑO EN
ONCOLOGÍA, I+D+I, TRASTORNOS

MUERTE SÚBITA, TECNOLOGÍA,

DEL MOVIM

TERAPIAS, ALZHEIMER,

MASTERS, TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD, SJÖ
MIASTENIA, VOLUNTARIADO, CARME CHACÓN, TEATRO, RETT,

SOCORS, OFTALRED, MEDICINA PERSONALIZADA, CIEN
AYUDA, DIVERSIDAD, SALA DIÁFANA, USO CO
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ACIONES DE PACIENTES, QUAESITUM, INTEGRACIÓN, SEMINARIOS,

ARLAS, ESPERANZA, CURSOS, CÁTEDRA, UPV, FECYT, PACIENTE
, SANIDAD INTEGRADA, IGUALDAD, TALLERES, DIAGNÓSTICOS
N, GENÓMICA, PHLL, EUPATI, BECAS, JORNADAS, TRASFERENCIA,

ICO, ENFERMEDADES

RARAS, CARDIOLOGÍA, NEUROLOGÍA,

MOVIMIENTO,DISCAPACIDAD, XIMO PUIG, UCV,

N PALABRAS

MER,

COMPARTIR

, PARKINSON, POSTGRADOS,

D, SJÖGREN, PAYASOSPITAL, CAMINO

DE SANTIAGO,

RETT, INVESTIGACIÓN RESPONSABLE, EPILEPSIA, FALLA

BORRULL-

CIENCIA, DIVULGACIÓN, PERSONAS, NUTRICIÓN, MAYORES,

SO CORRECTO DEL SUJETADOR, TRANSVERSALIDAD.
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El 10 de febrero de 2016 se presentó la Fundación QUAES en la Real Academia de
Medicina de Madrid. Fue un acto en el que los casi cien asistentes, entre autoridades,
científicos, profesionales de la sanidad y, sobre todo, pacientes, nos dieron su
respaldo aún antes de haber comenzado a COMPARTIR. Ese acto de fe que
realizaron, dándonos su apoyo aún antes de comenzar a andar, pensamos que nos
ha dado toda la fuerza para afrontar un primer ejercicio en el que hemos trabajado
mucho, hemos acertado y errado pero, sobre todo, hemos querido cubrir las dos
grandes expectativas que teníamos para este primer ejercicio: darnos a conocer y
comenzar a compartir. Compartir conocimiento, experiencia y vivencias en busca del
bienestar general y de la SALUD de los PACIENTES.

También hemos trabajado intensamente para acercar a la sociedad los últimos
avances en investigación y práctica clínica. Hemos llevado adelante cursos de
formación para todo tipo de profesionales y estudiantes. Desde postgrados y Masters
a acciones con los estudiantes de formación profesional para mostrarles las posibles
salidas profesionales en el ámbito de la salud. Pero hemos ido aún más allá y hemos
llegado hasta los colegios donde hemos intentado llevarles de una forma didáctica
lo que ya supone la genómica en sus vidas con los avances que esta especialidad
médica está aportando y que se traducen en mejora de la calidad de vida de las
personas.
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Ese impulso inicial nos ha dado alas para trabajar a destajo durante 2016.
Han sido unos meses de muchísima actividad afrontada con toda la ilusión
del mundo, pero con menos experiencia de la que ahora comenzamos a
tener. Han sido meses en los que no sólo hemos trabajado mucho, sino
que también hemos buscado abarcar el máximo de ámbitos posibles
donde pensamos que podíamos ayudar y, también, dónde directamente
las personas nos han pedido arrimar el hombro. Espacios en los que
jamás hubiéramos pensado que podíamos hacer falta a no ser porque
las propias asociaciones se han acercado a nosotros y nos han mostrado
sus necesidades en el ÁREA SOCIAL-SANITARIA. Podemos estar
orgullosos de que la gran mayoría de las acciones en las que se nos ha
pedido colaborar hemos sido capaces de dar una respuesta o, al menos,
hemos sido parte de la solución.
Fundamentalmente nuestra Fundación ha venido a cubrir un hueco muy
importante que existía entre las ASOCIACIONES DE PACIENTES
de la Comunitat Valenciana. La gran carencia de las asociaciones, amén de
sus problemas económicos, es la falta de un lugar donde reunirse o donde
ejercer su actividad. Muchas de las Asociaciones no pueden permitirse el
lujo de disponer de un local propio. La Fundación QUAES podemos decir
que es ya un lugar de encuentro para los pacientes. Las asociaciones han
encontrado en este céntrico local de Valencia el espacio adecuado para
seguir ayudando a sus asociados. La Fundación dispone de varias salas de
trabajo y una de éstas está exclusivamente dedicada a las Asociaciones
donde más de una decena de ellas se turnan para disponer semanalmente
de un espacio donde trabajar, reunirse o recibir a sus asociados.
Hemos llegado a contabilizar una asistencia superior a las quinientas
personas a la semana que se han acercado a QUAES. Semanas en las que la
sala diáfana ha sido utilizada de lunes a sábado.
Un año en el que nos hemos dado cuenta de que las personas, y más si
lo necesitan como es el colectivo de pacientes, piden apoyo. El grado de
conocimiento social que ahora tenemos no es atribuible a nosotros sino
a las necesidades de los colectivos de pacientes. Nos ha sorprendido ver
cómo la actividad y la cartera de acciones de la Fundación QUAES en el
ámbito de las Asociaciones de Pacientes ha corrido como la pólvora. Por
nuestra parte hubiera sido imposible llegar a las más de 70 Asociaciones
con las que hemos colaborado en este primer ejercicio. Pero han sido ellos,
desde la necesidad, los que con el boca a boca nos han encontrado y nos
han transmitido sus necesidades.
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Tenemos acuerdos de colaboración con más de setenta Asociaciones de
Pacientes de ámbito comunitario y estatal. Todas han valorado el soporte
tanto humano como logístico que les podemos aportar. Los acuerdos con
las asociaciones de pacientes son uno de nuestros objetivos principales
porque suponen una forma muy efectiva de colaborar con ellas gracias
a los convenios que cubren un amplio espectro de actividades y de
compromisos por ambas partes. En los convenios el compromiso va desde
el apoyo a la INVESTIGACIÓN en las enfermedades al soporte logístico
y humano en los actos que las asociaciones promueven.
Para ellos es fundamental que haya alguien que les escuche y, por
supuesto, han valorado muy positivamente nuestro espacio para
COMPARTIR en el mismo centro de Valencia. Un espacio multifuncional
en el que los pacientes, los profesionales y los futuros profesionales han
encontrado un acomodo a sus necesidades. Las instalaciones han sido
como un camaleón por su habilidad de adaptación. Hemos sido capaces
de dar soluciones a TERAPIAS que necesitaban o bien a celebrar actos
con más de 170 PERSONAS como la Jornada de Trastornos Límite
de la Personalidad en la que la Sala Diáfana se exprimió para dar cabida
a todos los asociados de La Asociación Sueños de la Mente (ASME)
que coorganizó junto a la Federació de Salut Mental de la Comunidad
Valenciana esta jornada.

Una de las cosas de las que nos sentimos muy orgullosos desde la
Fundación QUAES en nuestra relación con los pacientes es que son ellos
los que marcan la iniciativa y los que nos piden ayuda, sin interferir en sus
actividades. Un ejemplo muy claro es el del proyecto PHLL Pacientes al
Habla. Un colectivo de pacientes con muchas inquietudes y con ganas
de sentirse partícipes en el proceso de la salud. El grupo trabaja en
diferentes ámbitos de la salud formando equipos de trabajo especializados
en fragilidad consciente, el ecosistema sanitario, paciente experto y la
alimentación responsable. Ellos han encontrado en Fundación QUAES
un espacio donde poder desarrollar sus acciones y un firme aliado que
les ayuda a llevar adelante sus actividades. Pero siempre son ellos los que
lideran sus iniciativas, los que marcan las pautas de sus acciones sin ningún
tipo de injerencias.
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Otra actividad en la que han estado participando
activamente los pacientes ha sido la reunión trimestral
del COMITÉ DE PACIENTES de la Fundación. Esta
acción se ha convertido en una importante herramienta
para lograr la transversalidad entre todos los agentes
que componen la gestión de la salud. A estas reuniones
se han unido regularmente miembros de FEDER y de
GEPAC, dos de las asociaciones de pacientes con más
asociados de España.

Otro ejemplo que ha sido muy importante para nosotros en 2016 ha sido
la colaboración que hicimos con ASOCIACIÓN DE MIASTENIA DE
ESPAÑA (AMES). Probablemente ha sido el proyecto con más calado
humano y de mayor carga emocional de todos los que hemos realizado
este año. Desde la Asociación nos pidieron ayuda para llevar adelante el
proyecto de caminar los últimos tramos del CAMINO DE SANTIAGO y
llegar a la Catedral coincidiendo con el día Mundial de esta enfermedad, el
4 de junio. Y no sólo les ayudamos sino que, además, anduvimos el Camino
con ellos. Fueron cinco días de sacrificio (una persona con miastenia
tiene muchas trabas físicas y realizar un esfuerzo como es el Camino era
toda una proeza para los seis integrantes de la Asociación) que se vieron
compensados no sólo por la gran satisfacción personal de cada uno de
ellos de haber superado tan gran reto, sino que también consiguieron
hacer visible su enfermedad tanto en los medios de comunicación como
en las instituciones. El President de la Generalitat Valenciana, Molt
Honorable XIMO PUIG, nos recibió en el Palau de la Generalitat unos
días antes de emprender la aventura. Y el 2 de junio, el mismo día de la
llegada a Santiago, el Consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Don
JESÚS VÁZQUEZ, se interesó por la actividad y por las necesidades
de los pacientes con miastenia en una visita que se le realizó en su propio
despacho en la capital jacobea.
Una de las actividades que mejor acogida tuvo entre las destinadas
a las asociaciones de pacientes fue la convocatoria de las primeras

BECAS A ASOCIACIONES PARA PROYECTOS SOCIALES
INNOVADORES. Un total de 31 Asociaciones se presentaron para optar

a una de las dos becas de 2.000 euros que se entregaban. El fin de las becas
es apoyar y reconocer las actividades orientadas a mejorar la calidad de
vida y bienestar del paciente y familiares, así como facilitar información,
promoción de la divulgación y/o formación en temas social sanitarios del
colectivo de pacientes.
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Los proyectos deben ser desarrollados por las propias asociaciones de
pacientes. El jurado decidió que las dos Becas fuera para el proyecto de
La Asociación Española del SÍNDROME DE RETT con su proyecto de
llevar a varios colegios del territorio español unos comunicadores dinámicos
controlados con la mirada de las niñas con el objetivo de analizar y conocer
si las niñas con Rett a través de este dispositivo y su mirada son capaces
de interactuar en actividades simples, sensoriales o de tipo causa efecto.
El proyecto también incluye a otros niños con enfermedades con parecidas
necesidades.

Por su parte el proyecto de Asociación Valenciana para la Lucha contra la
EPILEPSIA ALCE es un taller de teatro para menores con epilepsia. La
esencia del mismo es la de desarrollar la expresión corporal de los niños y
niñas con el fin de aumentar su bienestar psíquico, físico y social. El taller se
realiza en las propias instalaciones de la Fundación.

En el ámbito del área social sanitaria hemos hecho actos de lo más
variopintos. Hemos acompañado a PASAYOSPITAL en una Gala
organizada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos
en la que se buscaba financiación para esta actividad; hemos estado
junto a CAMINANTES DE ASPANION en la FALLA BORRULSOCORS para conseguir, a través de la venta de comida en un día
de fallas, financiación para los chavales de esta asociación relacionada
con el cáncer. También nuestra sede ha demostrado su capacidad de
adaptación y hemos realizado desde talleres posturales o de yoga a
exhibiciones de perros que son capaces de detectar un ataque de
epilepsia.
Especial mención merecen los TALLERES para entender el ÁRBOL
GENEALÓGICO que imparte la Dra. Concha López, Catedrática de
Biología Celular de la Facultad de Medicina de Valencia, en colaboración
con el Dr. Félix Prieto. Los pacientes que asisten a las charlas conocen
de cerca el significado de los símbolos para poder representar a los
individuos de una familia en su propio árbol genético. Esta herramienta
de información genética es relevante para iniciar un buen consejo
genético. Tras la clase didáctica los participantes adquieren los
conocimientos necesarios para crear su propio árbol y obtener más
información acerca del origen y seguimiento de su enfermedad en el
núcleo familiar. Por su gran acogida esta es una actividad que vamos a
mantener en los próximos años.
El año lo cerramos con la especial visita de PAPA NOEL que vino
desde Finlandia de la mano de ALCE e hizo las delicias de medio
centenar de niños.
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JORNADAS Y SEMINARIOS
Uno de los actos que más nos identifican y con los que nos sentimos muy
cómodos es con las JORNADAS Científicas. Es una actividad que aúna la
acción social sanitaria con el CONOCIMENTO y la INVESTIGACIÓN
que son los tres pilares de la Fundación. Las actividades involucran a las
Asociaciones de Pacientes y les dan un papel protagonista ya que no se
trata de jornadas al uso en las que la información va desde el estrado a la
grada. En las Jornadas de QUAES se busca siempre la transversalidad con
una activa participación del público asistente que está compuesto tanto por
profesionales, científicos, estudiantes como por pacientes y familiares. La
divulgación se sustancia en este tipo de acciones de relación directa entre
los diferentes agentes de ámbito sanitario.
En 2016 hemos realizado seis jornadas tanto como
organizadores como en otras las que nos hemos involucrado
en la preparación. PARKINSON, ALZHÉIMER,

TRASTORNO LIMITE PERSONALIDAD,
TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO, MUERTE
SÚBITA Y FIBROMIALGIA fueron las seis patologías a

las que dedicamos jornadas completas en las que se ofrecía
una visión integrada y multidisciplinar vista desde todos los
puntos de vista que participan en el proceso de la sanidad.
Una de ellas, la de Trastorno Límite de la Personalidad, se
realizó en las propias instalaciones de la Fundación en uno
de los actos más concurridos de la temporada en nuestra
sede con 170 asistentes. En total fueron más de 600 personas
las que se inscribieron en unas Jornadas que involucraron
a más de 90 ponentes que llegaron de toda España.
También visitamos las instalaciones del UNIVERSIDAD
CARDENAL HERRERA-CEU, la UNIVERSIDAD
DE VALENCIA y el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE VALENCIA con quien firmamos un
convenio de colaboración.

Uno de los momentos más emotivos del año fue la intervención
de la ex ministra CARME CHACÓN en la Jornada de Muerte
Súbita. La política quiso estar en la Jornada para explicar su propia
experiencia como paciente de una enfermedad cardiaca. Su mensaje fue
esperanzador y alentador. Un claro ejemplo de que las personas muchas
veces son capaces de sobreponerse a los problemas de salud. Además,
Chacón quiso agradecer a los profesionales el apoyo que le habían dado
durante toda su vida en la que ha tenido que convivir con su cardiopatía.
Ese día también los asistentes al Congreso de la Asociación Española
de Muerte Súbita AEMS pudieron escuchar los testimonios de los
deportistas Rubén de la Red y Antonio Reina.
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La Fundación también potenció en 2016 su
ciclo de SEMINARIOS CIENTÍFICOS con
la celebración de tres charlas en la Universidad
de Valencia. Los ponentes del curso académico
2015-16 fueron los profesores Andrés Moya,
Miguel Martín y Jorge Alió. El primero habló sobre
el Microbiota y las nuevas investigaciones que
se han producido entorno a esta ámbito; el Dr.
Martín disertó de predicción en la respuesta a la
quimioterapia en cáncer de mama triple negativo
mediante expresión genética mientras que el Dr.
Alió trató sobre la sorprendente evolución que ha
protagonizado la Cirugía de la Catarata.

Un acto que también ha supuesto un hito en el año fue el Seminario para
neurólogos que se celebró durante el Congreso de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA NEUROLOGÍA (SEN) en Valencia. En el encuentro
al que acudieron más de 40 neurólogos se les dio a conocer las
diferentes técnicas de diagnóstico vinculadas al Parkinson al poder unir
el diagnóstico por imagen con la genómica en lo que se ha venido en
llamar la IMAGENÓMICA.
Pero también hemos hecho un gran número de actividades divulgativas
en las que las propias Asociaciones de Pacientes han contado con
nuestra sede para realizarlas. También hemos albergado charlas sobre
nuevas actividades relacionadas con el mundo del paciente como fue la
presentación del Proyecto EUPATI, en colaboración con Farmaindustria
destinado a dar a conocer esta herramienta de internet en la que pueden
acceder a una ingente cantidad de información sobre la investigación y
desarrollo de medicamentos.
20
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CATEDRA UPV
Uno de los hitos más importantes de nuestro primer año ha sido la firma
de la Cátedra con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La unión
se materializó el pasado 19 de octubre. La CÁTEDRA FUNDACIÓN
QUAES-UPV está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (ETSII) y está dirigida por el profesor del Departamento de
Ingeniería Electrónica de la UPV, David Moratal.
La Cátedra pretende dar soporte a las áreas de bioingeniería,
biotecnología, biomedicina y bioinformática. Esta alianza tiene por objetivo
formar y potenciar la investigación en imagen, genética y genómica con
la voluntad de avanzar hacia diagnósticos de precisión, así como en los
ámbitos de la bioinformática para el análisis y el diagnóstico y, también, de
la agrigenómica.
La intención es que la Cátedra gire en torno a tres ejes principales:
divulgación, transferencia de conocimiento e investigación. A partir de ellos
se pretende dotar de actividades a la Cátedra que permitan dar difusión
de ese conocimiento, siempre con la idea de trabajar en el ámbito del
diagnóstico clínico apoyado en imagen y genómica.
Uno de los aspectos que más destaca en el acuerdo es la posibilidad
que ofrece la Universidad de disponer de su grupo de voluntariado. En
2016 ya han colaborado con la fundación dos estudiantes, Mari Carmen y
Andrea que ayudaron a la Asociación a la organización de una jornada para
pacientes de Sjögren.

CONSEJO DE FUNDACIONES POR LA CIÉNCIA
La Fundación QUAES se ha convertido en nuevo miembro del Consejo
de Fundaciones por la Ciencia tras la firma del acuerdo de adhesión
con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El
acuerdo implica, entre otras acciones, la difusión y promoción de la
buenas prácticas para incrementar la inversión en ciencia, el fomento de
actividades conjuntas entre ambas fundaciones para el apoyo a la ciencia o
la cooperación en la búsqueda y evaluación de proyectos de I+D+I. QUAES
ya forma así parte de este grupo de Fundaciones que actualmente esta
formado por medio centenar de organizaciones relevantes de toda España.
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INVESTIGACIÓN
El primer año de QUAES en el campo de los proyectos de investigación ha
sido intenso, lleno de nuevas experiencias y de nuevos actores con los que
nuestra entidad ha colaborado.
Son muchos los eventos, los agentes, las asociaciones, las jornadas
realizadas en un primer año de funcionamiento de la Fundación, teniendo
como referente en todos ellos la ILUSIÓN, Ilusión por por investigar,
IIusión por montar nuevos proyectos, por gestionar la Investigación Clínica,
el Desarrollo Tecnológico y La Innovación de los agentes del entorno
QUAES; Empresas, Centros públicos y privados de Investigación Biomédica,
Hospitales y asociaciones de pacientes, quienes son nuestro “por” y
nuestro “para” en la investigación participada por nuestra fundación,
buscando, además de nuevos avances científicos, lograr mejoras en la
calidad asistencial del paciente (Proyecto Nutrioncología, desarrollando un
acompañamiento experto nutricional en pacientes de cáncer de cabeza y
cuello, tratados por radioterapia).
En este primer año, hemos constatado que el paciente está evolucionando
su rol respecto a la investigación, dejando de ser una figura pasiva y
expectante a tener la voluntad de pasar a una actitud más activa queriendo
participar más activamente en las fases clínicas de la investigación
traslacional, así como proporcionando voz y voto en los comités éticos de
investigación clínica de los hospitales. Pero la voluntad del paciente va más
allá y necesita ser promotor de la investigación, a través de foros en los
que compartir su día a día con el profesional médico y con el investigador,
para que, a raíz de problemas concretos, se desencadenen acciones de
I+D+i para resolverlos, y este foro para compartir, ha sido nuestro comité de
pacientes.
El carácter social de nuestra Fundación también ha influido en los proyectos
e iniciativas relacionados con la investigación, lo que nos ha llevado a
emprender la participación en diversos foros, debatiendo sobre el papel del
paciente en la investigación (Congreso de GEPAC y presentación proyecto
EUPATI, junto a Farmaindustria). Y nos ha llevado a promover proyectos de
Divulgación científica, no sólo al paciente, sino al ciudadano y la sociedad
en general, con especial foco en el colegio y el instituto con el proyecto “La
Genómica va al cole”, que este año llevamos a Expojove.
Nos hemos dado cuenta, por tanto, de que en este primer año hemos
trabajado en pro del desarrollo del concepto de Innovación e Investigación
Responsable, fortaleciendo los proyectos de investigación poniendo
énfasis en la apertura, la transparencia, la diversidad, la inclusión y la
adaptación a los cambios de nuestro entorno social, redefiniendo el papel
de los investigadores en la sociedad y las interacciones entre la ciencia y la
sociedad.
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CONOCIMENTO
Uno de los pilares de la Fundación QUAES es la formación. No hay mejor
forma de compartir que haciendo una transferencia del conocimiento para
que aún más gente se aproveche. El esfuerzo que se ha realizado en el área
de la formación ha sido enorme.
Y pensamos que hemos conseguido los objetivos que se marcaron
inicialmente ya que no sólo hemos llegado a todos los ámbitos educativos
que nos habíamos planteado en las diferentes necesidades que nos
trasladan desde los diferentes colectivos, sino que lo hemos hecho con un
alto grado de respuesta por parte de los alumnos y con gran calidad por
parte del profesorado que ha impartido las clases.
Y la formación es uno de los pilares porque siempre en el ADN de nuestra
Fundación está el compartir. Y en el caso del conocimiento no es una
excepción. Compartir conocimiento es una máxima y pensamos que con
este extenso listado de actividades realizadas en 2016 hemos alcanzado
altas cuotas de participación y hemos cubierto todos los espacios formativos
en los que nos han demandado nuestros conocimientos que emanan de la
experiencia laboral y científica que tienen nuestros profesionales.
La formación ha llegado a todos los ámbitos profesionales y futuros
profesionales. Hemos realizado desde jornadas para alumnos de enfermería
hasta trabajos fin de grado, masters y tesis doctorales.
Una de las acciones más importantes que hemos desarrollado son los
cursos acreditados por la Universidad de Valencia (ADEIT). En 2016 se han
desarrollado hasta cinco cursos diferentes: Curso Postgrado Resonancia
Magnética, Curso Postgrado Tomografía Computarizada, Curso Postgrado
Oncología Radioterápica, Curso de Biopsia Embrionaria, con el auspicio
de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y Asociación para el Estudio
de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y, por último, el Curso de
Bioinformática Clínica.
En total han sido más de 70 alumnos los que han realizado los cursos de
ADEIT y en muchos de estos casos hemos conseguido que estos cursos
hayan supuesto un impulso en su carrera laboral.
Hemos trabajado mucho en la idea de hacer una formación eminentemente
práctica en la formación de graduados de enfermería y técnicos sanitarios.
Y esa ha sido una de las claves del éxito de las convocatorias como por
ejemplo los 200 alumnos del segundo curso del grado de enfermería que se
inscribieron a los Seminarios de Enfermería.
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EN DATOS
70

12

7

ASOCIACIONES

CONVENIOS

PROYECTOS

La Fundación tiene relación con más
de 70 asociaciones de pacientes a
escala nacional.

En 2016 hemos firmado 12 convenios
con Asociaciones de Pacientes que
representan a unas 7.000 personas.

7 proyectos de Asociaciones de
Pacientes se han llevado a cabo en
nuestras instalaciones.

950

5

GRANDES

HORAS

JORNADAS

950 horas han utilizado nuestras
instalaciones las Asociaciones de
Pacientes.

Hemos realizado 5 grandes Jornadas
de ámbito nacional en 2016 con más
de 600 personas inscritas.

540

ME GUSTA
540 personas le han dado al
Me Gusta en nuestra página de
Facebook.
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26.202
REPRODUCIONES

26.202 veces se ha reproducido el
vídeo de ‘Qué es para ti la Genética’
que preparamos para un concurso
infantil con motivo del Día del ADN

420

SEGUIDORES

Tenemos 360 seguidores de Twitter.
400 tuits enviados.

3.000
TRÍPTICOS

Hemos distribuido más de 3.000
trípticos en este primer año de vida.

35
ACTOS

1.000

30M.

Alrededor de 35 actos de diferentes
formatos se han realizado en la Sala
de la Fundación QUAES.

Casi 1.000 alumnos inscritos en
los diferentes cursos que se han
organizado desde la Fundación en
este ejercicio.

18 millones de personas han recibido
nuestras informaciones y noticias en
diferentes medios de comunicación.

2.604

2.000

HORAS DE
FORMACIÓN

2.604 horas de formación en nuestros
cursos en 2016.

40

COLEGIOS
INSCRITOS

40 Colegios inscritos al proyecto de
“La Genómica va al Cole”.

50

NIÑOS
ENTREGARON
SU CARTA A
PAPA NOEL

1 Papa Noel y 2 elfos vinieron a
visitar a los niños de la ‘familia
QUAES’ gracias a la inestimable
colaboración de ALCE, y más de 50
niños de entregaron su carta.

ALUMNOS

FOLLETOS

30

PROYECTOS
DE BECAS

Más de 30 proyectos se presentaron
Hemos entregado 2.000 folletos de
a las becas de las Asociaciones de
‘Consejos del cuidado de la mama’
Pacientes.
realizado en colaboración con el Servicio de
Oncología Radioterápica del H. General.

50

CONGRESOS

Representantes de QUAES han
asistido a más de 50 congresos y
jornadas celebradas en toda España.

1

CÁTEDRA

Hemos firmado una Cátedra con la
Universidad Politécnica de Valencia.

21.500
VISITANTES
WEB

Más de 21.500 visitantes a
nuestra web.
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ÁREA
DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO
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Para la Fundación QUAES la investigación y la innovación
son inseparables de su contexto social, por ello nuestro
compromiso es desarrollar una investigación e innovación
responsable. Actuando sobre todos los colectivos de interés
de la Fundación QUAES, buscamos potenciar que todas las
acciones en I+D+i se realicen bajo principios de integridad y
ética junto con el análisis de riesgo de las tecnologías.
Somos conscientes de la importancia que supone la
participación de todos los actores de la sociedad durante el
proceso de la investigación.
Desde la Fundación QUAES, queremos llevar a cabo una
ciencia más abierta, transparente y participativa, dirigida a
pacientes, educadores y entidades de ámbito empresarial y
formativo.
En su recorrido, la Fundación QUAES ha integrado la
gestión de la innovación de forma sistemática a los procesos
relacionados con la I+D+i, permitiendo crear una estructura
organizativa en la que se fomente la generación, canalización y
puesta en marcha de proyectos pioneros de investigación.
Por ello, en la Fundación se llevan a cabo proyectos de
investigación aplicada, desarrollados en colaboración con los
principales agentes del sistema de I+D+i nacional, así como
proyectos cuya finalidad es dotar de una dimensión social a
la investigación y desarrollo tecnológico a través del trabajo
grupal y multidisciplinar, aportando valor a la sociedad y
buscando además un beneficio directo en el paciente.
27

PROYECTOS DE I+D+i

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Proyectos de
investigación científica.
Acrónimo: OFTARED

Título: Red de prevención, detección precoz y
tratamiento de la patología ocular prevalente
degenerativa y crónica.
Web: www.oftared.com

Marco Temporal: 2016-2018

Organismo financiador: Instituto de Salud Carlos III

Objetivo: El principal objetivo de la RED es la acción
estratégica en política de salud ocular desde una
perspectiva científica, técnica y social.
Estado: En ejecución
Resumen ejecutivo: La RED tiene como objetivo la
generación del conocimiento necesario para preservar
la salud y promover el bienestar mediante una adecuada
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las
enfermedades oculares de mayor prevalencia en nuestra
población La RED tiene como objetivo la generación
del conocimiento necesario para preservar la salud
y promover el bienestar mediante una adecuada
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las
enfermedades oculares e mayor prevalencia en nuestra
población.
Resultados esperados:

• Mejoras de coordinación y valoración de la Red

• Mejora de la capacidad de la Red para captar fondos
• Mejora de la visibilidad de la Red

• Desarrollo de un foro propio de la Red.

• Incrementar el número de convenios con las
asociaciones de pacientes.
• Incrementar la presencia de la Red en las redes sociales.
• Mejorar la capacitación de la Red para el desarrollo de
ensayos clínicos.
• Potenciar el programa de formación.

• Mejora de las relaciones con empresas.
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Proyectos de promoción social
de la investigación.
PROYECTO DE DAR A CONOCER LA GENÓMICA A
LOS ESCOLARES

PROYECTO DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA
DISCAPACIDAD

Título: La Genómica va al Cole y al Instituto

Título: Detección temprana de Discapacidad Intelectual
en el colegio

Acrónimo:

Referencia:

Acrónimo: DI

Web: www.fundacionquaes.com/la-genomica-va-al-cole/

Referencia:

Organismo financiador: Financiación propia

Marco Temporal: 2016-2018

Marco Temporal:

Web:

Objetivo:

Organismo financiador: Financiación propia

El objetivo es acercar al estudiante los avances en
diagnósticos de precisión (imagen diagnóstica y
genómica) de una manera divertida, a través de visitas
guiadas a centros tecnológicos especializados/ o llevando
la tecnología al propio colegio/instituto.
Resumen ejecutivo: A través del proyecto se quiere:

Objetivo:

El objetivo principal de este proyecto es mejorar y agilizar
el proceso de detección y diagnóstico temprano en niños
con discapacidad intelectual en la infancia así como
mejorar la coordinación entre profesionales implicados en
dicho proceso.

• Dar a conocer la investigación genómica y sus
aplicaciones destacando el valor social de la investigación
científica y de la biotecnología así como su impacto sobre
la vida de millones de personas y sus familias.

Resumen ejecutivo: El primer paso es congregar a
todos los representantes de la sanidad y educación, para
plantear los problemas detectados y mostrar posibles vías
de solución para una total integración.

• Dar a conocer las profesiones especializadas del campo
de la genómica.

Resultados esperados:

• Sensibilizar al público escolar sobre las enfermedades
genéticas y hereditarias.

Se crearán grupos de trabajo con el fin último de obtener
guías para detectar la discapacidad intelectual en los
colegios.

Resultados esperados:
Planteamos hacer descubrir el mundo de la genómica
y sus oportunidades al público escolar a través de
interacciones con personas que trabajan en el sector.
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O
El compromiso social que la Fundación QUAES viene
demostrando desde sus orígenes, devuelve la confianza que
la sociedad le ha depositado desde el punto de vista de la
formación.
COMPARTIR define nuestra manera de entender los proyectos
y acciones sociales expandiendo el conocimiento de todos
aquellos profesionales que colaboran estrechamente con la
fundación, así como toda la comunidad científica dispuesta a
aportar enseñanza a futuros profesionales.
Encontramos apoyo en las universidades de ámbito estatal e
internacional así como en diferentes centros docentes para
formación de postgrado, a través de los cursos impartidos por
la Fundación QUAES. Dicha oferta académica se caracteriza
por su adaptabilidad a las distintas necesidades y temarios
requeridos por el alumnado, así como por la posibilidad de
compatibilizar ámbito profesional y formativo gracias a su
modelo mixto on line y presencial.
Tenemos convenios con universidades públicas y privadas,
contribuimos en la formación de los futuros profesionales del
sector sanitario y a través de la cátedra organizamos jornadas y
seminarios científicos de alto nivel.
Lo que buscamos es conseguir que los pacientes esten
formados e informados para mejorar su bienestar y que sean
corresponsables de su propia salud. Tambien en este área
buscamos dar la mejor formación a los profesionales.
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ACTIVIDAD FORMATIVA
ÁREA DE CONOCIMENTO

CURSOS ON LINE
ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Dirigido a: Licenciados y graduados en Medicina,
Odontología, Enfermería, Biología, Fisioterapia,
Biotecnología, Física, Ingeniería Biomédica, Técnicos

• ECOGRAFÍA:
Coordinadora: Laura González Carrasco, TSID Unidad
Ecografía CETIR
• Curso de ecografía (horas: 100)

Superiores en Imagen Diagnóstica, Técnicos Superiores

• Principios básicos e imagen ecográfica (horas: 4)

en Radioterapía y Densitometría

• Ecógrafo y componentes (horas: 4)
• Ecografía abdominal (horas: 4)

• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC):
Coordinador: Jaume Amigó Navarro, TSID ERESA-Clínic
• Curso de Tomografía Computarizada (horas: 200)
• Evolución general y componentes básicos de
Tomografía Computarizada (horas: 4)
• Fundamentos físicos de la Tomografía
Computarizada (TC) (horas: 4)

• Ecografía pélvica (horas: 4)
• Ecografía cuello-maxilofacial (horas: 4)
• Ecografía muscular-partes blandas (horas: 4)
• Ecografía mamaria (horas: 4)
• Ecografía intervencionista (horas: 4)
Coordinadora: Dra. Alicia Maceira González. Coordinación
• Ecocardiografía (horas: 50)

• Protección radiológica en TC (horas: 4)
• Medios de contraste para TC (horas: 4)
• Formación y calidad de imagen en TC (horas: 4)
• Reconstrucción y postprocesado en TC (horas: 4)
• Anatomía radiológica y patológica básica en TC
(horas:4)
• Evolución generacional TC (horas:1)
• Cardio-TC (horas:1)
• Reconstrucción en TC (horas:1)
• Doble energía en TC - GSI (horas:1)
• Reducción de dosis en TC (horas:1)
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• DENSITOMETRÍA:
Coordinador: Elena Bonel Vigo, Unidad Densitometría CETIR
• Curso de densitometría (horas: 80)
• Tipos de adquisición en densitometría (horas: 4)
• Análisis e interpretación de resultados en densitometría
(horas: 4)
• Control de calidad de los equipos en densitometría
(horas: 4)
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CURSOS ON LINE
• MAMOGRAFÍA:
Coordinador: Jordi Laplaza Martínez, TSID CETIR
• Curso de mamografía (horas: 100)
• Anatomía general y radiológica de la mama (horas: 4)
• Procedimientos y examen mamográfico (horas: 4)
• Tomosíntesis en mamografía (horas: 4)
• Intervencionismo de mama (horas: 4)

• Resonancia Magnética cinemática (horas: 1)
• Física de la Resonancia Magnética (horas: 1)
• Resonancia Magnética cardíaca (horas: 1)
• Patología musculoesquelética en Resonancia
Magnética (horas: 1)
• Parámetros primarios y secundarios en Resonancia
Magnética (horas: 1)

• Estereotaxia en mamografía (horas: 4)
• Artefactos en la mamografía (horas: 4)
• Clasificación Bi-Rads y principales patologías (horas: 4)
• RESONANCIA MAGNÉTICA (RM):
Coordinador: Joaquín Bosque Hernández.
DUE-TSID ERESA- Hospital La Fe
• Curso de Resonancia Magnética (horas: 150)
• Física de la Resonancia Magnética (horas: 4)
• Contrastes de la Resonancia Magnética (horas: 4)
• Calidad de imagen en Resonancia Magnética:
parámetros primarios y secundarios (horas: 4)
• Artefactos en Resonancia Magnética (horas: 4)
• Seguridad en Resonancia Magnética (horas: 4)
• Fármacos utilizados en Resonancia Magnética (horas: 4)
• Protocolos de planificación en Resonancia Magnética
(horas: 4)
• Anatomía y patología básica en Resonancia Magnética

• MEDICINA NUCLEAR:
Coordinador: Raúl Sánchez Jurado. Supervisor Unidad
• Curso de medicina nuclear (horas: 300)
• Generalidades de medicina nuclear (horas: 4)
• Bases físicas en medicina nuclear (horas: 4)
• Radiofarmacia para medicina nuclear (horas: 4)
• Equipos de detección y equipos de adquisición en
medicina nuclear (horas: 4)
• Control de calidad de los equipos de medicina nuclear
(horas: 4)
• Servicio e instalaciones en medicina nuclear (horas: 4)
• Radioprotección en medicina nuclear (horas: 4)
• Estudios gammagráficos (horas: 4)
• Estudios PET-CT (horas: 4)
• PET-RM (horas: 4)
• Tratamientos en medicina nuclear (horas: 4)
• Gestión de residuos radiactivos (horas: 4)

(horas: 4)
• Últimos avances en Resonancia Magnética (horas: 1)
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ACTIVIDAD FORMATIVA
ÁREA DE CONOCIMENTO

CURSOS ON LINE
• ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA:
Coordinador: Jorge Buedo García. DUE Unidad ORT
ERESA-HGUV
• Oncología radioterápica (horas: 225)
• Principios básicos de la radioterapia (horas: 4)
• Equipos emisores de radiación en radioterápia (horas: 4)
• Planificación en radioterapia (horas: 4)

Dirigido a: Pacientes, familiares, genetistas, médicos,
biólogos, etc.
Coordinador: Dra. Concha López, Vicedecana Facultad
de Medicina y Odontología de Valencia y Catedrática del
Departamento de Patología de la Universidad de Valencia.
• Curso de elaboración árbol genealógico (horas: 2)

• Sistemas de inmovilización, posicionamiento y
verificación en oncología radioterápica (horas: 4)
• Cuidados del paciente de radioterapia (horas: 4)
• Fundamentos físicos de la radioterapia (horas: 1)
• Planificación en radioterapia (horas: 1)
• Técnicas de radioterapia guiada por la imagen:
IGRT (horas: 1)
• Marcadores fiduciales en IGRT (horas: 1)
• Braquiterapia (horas: 1)
• Atención y cuidados al paciente de radioterapia (horas: 1)
• CONCEPTOS BÁSICOS:
Coordinador: Joaquín Bosque Hernández.
DUE-TSID ERESA Hospital La Fe.
• Conceptos básicos en radioterapía, medicina
nuclear, TC y RM (horas: 2)
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Dirigido a: Licenciados en Medicina y Biología.
Coordinador: Dra. Sonia Santillán. Responsable de la
Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos.
• Curso de genética clínica (horas: 150)
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CURSOS SEMIPRESENCIALES
ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Dirigido a: Licenciados y graduados en Medicina,
Odontología, Enfermería, Biología, Fisioterapia,
Biotecnología, Física, Ingeniería Biomédica, Técnicos
Superiores en Imagen Diagnóstica, Técnicos en
Radioterapía y Densitometría.
• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA:
Coordinador: Jaume Amigó Navarro.
TSID ERESA-Clínic
• Curso de Tomografía Axial Computerizada TC (25
créditos ECTS). Acreditado por ADEIT (Fundación
Universidad Empresa de la Universidad de Valencia)
• RESONANCIA MAGNÉTICA:
Coordinador: Joaquín Bosque Hernández.
DUE-TSID ERESA- Hospital La Fe
• Curso de Resonancia Magnética (25 créditos ECTS).
Acreditado por ADEIT (Fundación Universidad
Empresa de la Universidad de Valencia)

• DENSITOMETRÍA:
Coordinador: Elena Bonel Vigo Unidad
Densitometría CETIR
• Curso de densitometría (horas: 120)
• MAMOGRAFÍA:
Coordinador: Jordi Laplaza Martínez TSID CETIR
• Curso de mamografía (horas: 180)
• MEDICINA NUCLEAR:
Coordinador: Raúl Sánchez Jurado. Supervisor Unidad
Medicina Nuclear ERESA-HGUV
• Curso de medicina nuclear (horas: 380)
• ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA:
Coordinador: Jorge Buedo García.
DUE Unidad ORT ERESA-HGUV
• Curso de oncología radioterápica (25 créditos
ECTS). Acreditado por ADEIT (Fundación Universidad
Empresa de la Universidad de Valencia)

• ECOGRAFÍA:
Coordinador: Laura González Carrasco TSID Unidad
Ecografía CETIR
• Curso de ecografía (horas: 180)
Coordinador: Dra. Alicia Maceira González.
Coordinación Cardiología ERESA
• Curso de ecocardiografía (horas: 100)
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ACTIVIDAD FORMATIVA
ÁREA DE CONOCIMENTO

CURSOS SEMIPRESENCIALES
ÁREA DE GENÉTICA
Dirigido a: Embriólogos clínicos que tengan conocimientos previos de manipulación de gametos y embriones, con un
conocimiento de las técnicas de micromanipulación básica asociada a las técnicas de fecundación in vitro. En concreto con
conocimientos previos de ICSI (Inyección intracitoplasmica de espermatozoides).

Coordinadores: Dr. Antonio Cano, Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Clínico Universitario de Valencia y Dr. Xavier Vendrell, Responsable de la Unidad
de Genética Reproductiva de Sistemas Genómicos.
• Curso de embriología (11 créditos ECTS). Acreditado por ADEIT (Fundación Universidad Empresa
de la Universidad de Valencia). Con el auspicio de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad) y
ASEBIR (Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción)

Dirigido a: Licenciados y/o graduados en Medicina, Odontología, Farmacía, Biológia, Bioquímica, Enfermería, Fisioterapia,
Biotecnología, Ingeniería Biomédica y cualquier Ingeniería superior.
Coordinadores: Dra. Concha López, Catedrática del Departamento de Patología de la
Universidad de Valencia, Vicedecana Facultad de Medicina y Odontología de Valencia y
Juan Carlos Triviño, Responsable de Bioinformática de Sistemas Genómicos.
• Curso de bioinformática clínica (26 créditos ECTS). Acreditado por ADEIT
(Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia)
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CURSOS PRESENCIALES
ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Dirigido a: : Licenciados y/o graduados en Medicina
• MEDICINA NUCLEAR:
Coordinador: Eduard Riera, Director Médico CETIR
• Postgrado en medicina nuclear (duración: 2-3 años)

CURSOS A MEDIDA
Adaptados a las necesidades del cliente

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Organización de seminarios científicos con ponentes de
alto nivel expertos en la materia.
• Organización de jornadas sobre distintos temas
relacionados con EERR e “Imagenómica” que sirvan de
punto de encuentro entre especialistas y pacientes.
• Cursos de formación a pacientes, pediatras, médicos de
atención primaria, etc.
• Sesiones clínicas y discusión de casos clínicos
destinadas a especialistas.
• Premios a estudiantes por mejor expediente académico
a través de las cátedras con la universidad.

• Participación en:
- Master universitario en investigación biomédica.
Universidad de Valencia.
- Master universitario en enfermería oncológica.
Módulo Radiodiagnóstico y Radioterapia
oncológicas. Universidad de Valencia.
• Convenios de colaboración con universidades públicas
y privadas.
• Tutorización de prácticas de estudiantes y trabajos fin
de master.

• Consultas de asesoramiento genético para pacientes,
especialistas y familiares.
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ACTIVIDAD FORMATIVA
ÁREA DE CONOCIMENTO

AULA DEL PACIENTE
Objetivos:
• Formar y educar al paciente y sus familiares en el conocimiento y gestión de su salud
• Fortalecer sus capacidades, confianza, autoestima y destreza para responder a sus propias necesidades.
A quién va dirigido: Pacientes, familiares, cuidadores, y ciudadanos en general.

Educación en los aspectos básicos del
conocimiento en EERR
La mayor parte de las enfermedades raras son genéticas,
para su conocimiento es fundamental aprender los conceptos
básicos de la genética y su herencia.
Objetivo: Comprender qué son las enfermedades genéticas
y cómo se diagnostican, como un primer paso para que el
paciente pueda conocer su enfermedad.
¿Cómo lo hacemos?
El programa contiene tres módulos:
• El aprendizaje del árbol genealógico familiar.
• Conocimientos básicos de las enfermedades poco frecuentes.
• Información sobre avances en diagnósticos de precisión.
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ÁREA SOCIAL
SANITARIA
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“La salud es el estado completo de bienestar físico,
mental y social”
OMS (Organización Mundial de la Salud)
El bienestar social engloba todos aquellos factores que
permiten a una persona, familia o comunidad, alcanzar el
objetivo de disfrutar de buena calidad de vida.
Al ser un concepto subjetivo, el bienestar puede adquirir
diferentes representaciones en la mente de cada persona, en
función de sus necesidades y gustos.
En la Fundación QUAES trabajamos para conseguir el
estado de bienestar del paciente y sus familiares. Les
ayudamos en su formación y búsqueda de información para
que tengan un mayor conocimiento sobre su enfermedad y
sobre los avances en la investigación de la misma.
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AULA DEL PACIENTE
ÁREA SOCIAL SANITARIA

Para la Fundación QUAES es prioritario poner a disposición
del paciente, a los profesionales docentes y las herramientas
educativas que le permitan gestionar su salud.
“Compartir conocimiento es vital para avanzar”

ACCIONES
Educación en Autocuidado
Responsabilidad del paciente para autogestionarse su salud, conjuntamente con
expertos cuando sea necesario.
Objetivo: Favorecer el empoderamiento del paciente para el avance de la
sociedad y gestión de la salud.
¿Cómo lo hacemos?
Fomentamos la creación de grupos de trabajo multidisciplinares, integrados por
pacientes, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacéuticos y médicos,
entre otros, con el objetivo de conseguir pacientes formados, informados y
responsables de su salud y mejorar la comunicación con otros agentes sanitarios.
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Psicopedagogía
Esta disciplina estudia las características del aprendizaje humano: cómo se
aprende, cómo evoluciona el aprendizaje y cómo está condicionado por
diferentes factores.
Objetivo: Mediante talleres trabajamos diferentes áreas de la psicopedagogía:
estimulación temprana, estimulación del lenguaje y neuropsicología entre otros,
fortaleciendo la destreza del paciente para responder a sus necesidades.
¿Cómo lo hacemos?
Talleres:
• Taller de coaching emocional: Ayudar a la persona a aprender a
manejar sus emociones, potenciando las positivas para mejorar y
fortalecer su salud.
• Talleres de Grupos de Ayuda Mutua (GAM): Intercambio de
experiencias, emociones y necesidades para definir estrategias que
ayuden a afrontar las situaciones difíciles y mejorar la autoestima.
• Talleres de Musicología: La música como herramienta terapéutica.
• Talleres de Storytelling o Narrativas: El uso de relatos como herramienta
de comunicación.
• Talleres de fisioterapia: Ayudar a recuperar o mantener la movilidad.
• Talleres de nutrición: Mejorar el estado nutricional, ayudar a conocer los
beneficios de la buena alimentación para la salud.

El deporte como vehículo de bienestar
El deporte como impulsor al estado de bienestar del paciente. La Fundación QUAES
promueve, organiza y participa en actividades donde el paciente y su entorno, de una
manera divertida y con acciones deportivas, participa en el cuidado de su salud.
Alguna de las actividades realizadas
-“Camino de Santiago: Deja la Miastenia en el Camino”
Bajo este lema, la AMES (Asociación Miastenia de España) desarrolló una motivadora
iniciativa que consistió en la culminación de 5 etapas del Camino de Santiago por
parte de 8 miembros de la asociación, todo un hito para estos miembros que supone
una poderosa llamada de atención a toda la sociedad en relación a esta enfermedad.
La expedición fue recibida por el Conselleiro en el Ayuntamiento de Santiago. La
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) y la Fundación
QUAES impulsaron y participaron en la iniciativa.

La buena alimentación: clave para una vida saludable
La Fundación QUAES ha creado un servicio de asesoramiento nutricional dirigido
a los pacientes y llevado a cabo por una profesional especialista en dietética y
nutrición. En una primera fase, se dirige al paciente oncológico y en un tiempo se
podrá ofrecer a cualquier tipo de paciente que desee cuidar su salud.
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ASOCIACIONISMO, REDES DE
COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN

ÁREA SOCIAL SANITARIA

“Crear redes de colaboración para una acción
colectiva, con dinámicas de aprendizaje colectivo
y difusión del conocimiento e información como
base de la innovación social.”

CONVENIOS
Convenios con Asociaciones de Pacientes (AAPP)
La Fundación QUAES colabora con las asociaciones de pacientes, fundaciones y otros colectivos de
pacientes. Tiene entre otros objetivos:
• Poner a disposición de los pacientes y familiares de espacios para organizar reuniones, talleres,
seminarios, conferencias, etc.
• Divulgar y difundir los avances científicos de las enfermedades.
• Organizar acciones formativas e informativas.
• Impulsar el desarrollo de investigaciones médicas relacionadas con la prevención, el diagnóstico de
precisión y el tratamiento personalizado.

Convenios con Sociedades Científicas (SSCC)
El objetivo fundamental es conseguir un mensaje único para la sociedad en diagnósticos de precisión.
Consideramos prioritario el contacto con las sociedades científicas, con sus grupos de trabajo donde
sea relevante aportar conocimiento de los avances en Imagenómica (genómica e imagen diagnóstica).

Convenio de la Liga reumática
Desde QUAES hemos trabajdo en reunir a una decena de asociaciones que están unidas bajo el
paraguas de las enfermedades reumáticas. Juntas pueden trabajar con mucha más fuerza en beneficio
de lo intereses colectivos.

Convenios con la Industria Farmacéutica
Estos convenios nos permiten facilitar al paciente el conocimiento de los nuevos tratamientos de las
enfermedades, y garantizar el máximo rigor en la transmisión del mismo.

Convenios con Organizaciones, Instituciones, Fundaciones y Colegios Profesionales
Estas relaciones permiten a la Fundación QUAES cooperar y participar en los foros o debates
de discusión relevantes en materia de diagnósticos de precisión, aportando y compartiendo el
conocimiento de los avances en Imagenómica a beneficio de la sociedad y el ciudadano en general.
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FOROS DE DEBATE
La Fundación QUAES, promueve acciones colectivas
sobre temas sociales que preocupan al ciudadano con
el objetivo de intercambiar ideas y experiencias y de
encontrar soluciones viables que mejoren la calidad
de vida de las personas. Estos foros pueden ser
presenciales o de manera virtual.
Alguna de las actividades planteadas:

Foro de debate en Salud Mental
A través de un foro de debate se pretende acercar a
todos los profesionales que trabajan en salud mental,
intercambiar experiencias y generar acciones dirigidas
a una asistencia integral y programas individualizados.

JORNADAS
DIVULGATIVAS
Nuestro propósito es reunir a todos los agentes de la
salud: lo profesionales sanitarios, las administraciones,
las universidades, los pacientes y las asociaciones de
pacientes, entre otros; para difundir y divulgar los
avances científicos en un ambiente de diálogo y buena
comunicación.
Algunas de las actividades realizadas en 2016 son:
• Congreso de la AEMS (Asociación Española de
Muerte Súbita).
• Jornada Científica/ Divulgativa del 25 Aniversario
de AFAV (Asociación de Familiares de pacientes de
Alzheimer en la CV).
• Jornada Científica/ Divulgativa enfermedad del
Parkinson y su Federación Española.
• Participación en el Congreso Escolar sobre
enfermedades poco frecuentes.
• Participación en los encuentros que organiza CREER
(Centro de Referencia Estatal de Atención a Personal)
con las asociaciones de pacientes Treacher Collin y
Paraparesia Espástica.
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APOYO
INCONDICIONAL
DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
En nuestro primer año debemos agradecer a los medios de comunicación que
nos han apoyado incondicionalmente en esta singladura. Ha sido un apoyo total
a nuestra propuesta el que han hecho los periodistas y que nos ha llevado a
acumular durante el año más de 30 millones de impactos, es decir que treinta
millones de personas han leído algo sobre nosotros tanto en medios escritos
como digitales.
Probablemente el acto con más repercusión fue nuestra presentación del 10 de
febrero de 2016 en Madrid. Aquel día tuvimos 94 artículos en diferentes medios
de comunicación y todo ello aún antes de haber comenzado a compartir. Pero
desde entonces los medios nos han apoyado desde sus páginas, sus columnas,
sus ondas y desde los reportajes en las diferentes televisiones.
También fue muy importante la Jornada sobre la Muerte Súbita que se realizó
en el Colegio de Médicos de Valencia junto con la Asociación Española de la
Muerte Súbita. Al Congreso asistieron cuatro televisiones y hasta TVE hizo una
conexión en directo en su programa de máxima audiencia matinal. Además se
hicieron entrevistas en tres radios diferentes.
Además de los medios escritos este año hemos hecho varias incursiones en
emisoras de radio donde hemos sido muy afortunados al tener mucho tiempo
para compartir con los oyentes información tanto de las diferentes asociaciones
de pacientes que nos han acompañado como de Congresos y Jornadas que
hemos organizado o ayudado a desarrollar. Hemos estado en la COPE Valencia,
Radio Nacional de España y hemos compartido programas en Gestiona Radio
Valencia, Es Radio Valencia y también en la 99,9 Radio Valencia.
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FUNDACIÓN QUAES, Calle de Colón 1, Planta 5ª, 46004 – Valencia, España.
Tel. (+34) 961 868 736 - info@fundacionquaes.com
www.fundacionquaes.com

