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2015 ha sido el año de una de las crisis mi-
gratorias y de refugiados más importante de 
la historia reciente de Europa. Mientras pre-
paro estas línea, leo con asombro y tristeza 
las últimas cifras hechas públicas por el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR). Solo en octubre 218.400 personas 
huyeron a través del Mediterráneo hacia el vie-
jo continente. Y en lo que va de año son más 
de 745.000 refugiados los que han llegado a 
Europa, la mayoría desde Siria. Y si estas cifras 
globales dan vértigo, saber que en lo que va 
de año 133.000 niños han pedido asilo en la 
UE y varios miles han fallecido antes de poder 
llegar a un país que les acogiera, nos debe 
hacer reflexionar profundamente sobre esta 
crisis y sobre la vulnerabilidad de la población 
infantil en estos casos. 

Conscientes de ello, el Grupo de Coopera-
ción Internacional de la Fundación Espa-
ñola de Pediatría y la Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) han 
ofrecido su participación activa en la atención 
sanitaria directa a la población infantil, así 

como su colaboración en el diseño y puesta 
en marcha de un programa de acogida para 
las personas necesitadas de protección inter-
nacional que tenga como consideración pri-
mordial las necesidades de la infancia. 

A través de un documento hecho público el 
pasado septiembre, la FEP y la AEPap se su-
maban a la petición de respuesta integral a 
corto, medio y largo plazo de esta dramática 
situación que afecta a tantos niños y hacía una 
llamada a la responsabilidad y a la solidaridad 
ya que los niños, y en particular los menores 
no acompañados, son los más vulnerables. Es 
prioritario que todos los niños y las niñas 
reciban el cuidado, la protección y el apo-
yo adecuados, tanto en el momento de su 
llegada a las costas europeas como en su 
posterior acogida e integración en Europa. 

Como pediatras, la salud y la infancia son 
nuestra razón de ser y el objetivo que per-
seguimos cada día. Y en esa lucha diaria por 
conseguir que ambos términos sean indivi-
sibles, se enmarcan las subvenciones de la 
Fundación Española de Pediatría a pro-
yectos de cooperación internacional al 
desarrollo que otorgamos cada año y que en 
2015 han sido para la Fundación África Viva 
por la iniciativa “Restablecimiento y refuerzo a 
los servicios de salud materno-infantil del St. 
John of God Catholic Hospital de Mabesse-
neh, Sierra Leona”; para la Fundación Vicen-
te Ferrer por su proyecto “Reducida la mor-
talidad infantil en los distritos de Anantapur 
y Kurnool (India) gracias a los servicios ofreci-
dos en el Hospital Pediátrico de Bathalapalli”, 
y para ISGlobal por la “Implementación de un 
sistema informático de triaje en el servicio de 
urgencias de pediatría del Centro Hospitalario 
Ibn Sina de Rabat”. 

Como ya es habitual, la inauguración del 63 
Congreso de la Asociación Española de Pe-
diatría se convierte en el marco perfecto para 
hacer entrega de otras becas y premios con-
vocados por la AEP y la FEP: el Premio para el 
desarrollo del Programa Social de la FEP, pa-

trocinado por Kellogg Company Fund, para 
Mensajeros de la Paz; el premio del Concurso 
de Fotografía sobre Cooperación Internacio-
nal; la Ayuda a la Investigación en Pediatría 
2015 de la AEP; la 27ª Beca DODOT 2015 de 
Investigación Pediátrica; la Beca de Fomento 
de Estímulo a la Investigación Ordesa; la Ayu-
da a la investigación en Nutrición del Instituto 
de Nutrición Infantil HERO, y el X Premio Jeró-
nimo Soriano 2015 a la mejor publicación en 
Anales de Pediatría en el año 2014. 

Si hablamos de premios, de salud y de niños 
tampoco podemos olvidarnos de que en este 
2015 se ha entregado la II Beca Unoentre-
cienmil, dotada con 100.000 €, a un proyecto 
para acabar con la leucemia mediante terapia 
genética. El proyecto galardonado, puesto en 
marcha por un grupo de la Fundación para 
la Investigación del Hospital Universitario 
La Paz, estudia formas alternativas de trata-
miento a la quimioterapia actual y gracias a 
esta beca podrá desarrollarse durante dos 
años la investigación preclínica para poder 
llevarlo a la práctica clínica lo antes posible.

También con el foco puesto en la investiga-
ción en oncología infantil, la Fundación Es-
pañola de Pediatría participaba en dos acti-
vidades de gran relevancia en 2015. Una de 
ellas fue la corrida de toros benéfica que 
‘El Juli’ ofreció el 31 de mayo en Cáceres a fa-
vor de la Federación de Padres de Niños con 
Cáncer (FEPNC) y de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP). 
La otra fue la II Jornada Hospitalaria sobre 
Medicina Translacional y Ensayos Clínicos 
en Cáncer Pediátrico celebrada en el Hospi-
tal Infantil Universitario Niño Jesús con el ob-
jetivo de poner en común experiencias que 
puedan ayudar en el desarrollo de nuevos 
tratamientos pediátricos. Y es que desde la 
FEP seguimos defendiendo que la mejor in-
versión en salud global es una firme apuesta 
por la investigación clínica en pediatría. Esta 
es la única garantía para asegurar la mejor sa-
lud posible a los adultos del mañana.

Prof. Luis Madero
Presidente de la Fundación Española de Pediatría

Presentación
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Estructura de la FEP

La Fundación Española de Pediatría tiene los siguientes fines:

1.  La realización de actividades docentes, así como la financiación de estudios, 
becas e investigaciones sobre temas relacionados con la Pediatría, la promo-
ción de la salud o cualquier otro relativo a la vida del niño y del adolescente, así 
como a sus entornos.

2.  El desarrollo directo de actividades e investigaciones científicas relacionadas 
con la Pediatría.

3.  El fomento de la concurrencia periódica de especialistas en Pediatría a tra-
vés de la organización y celebración de congresos, cursos, ciclos de confe-
rencias, sesiones de estudio, actividades relacionadas con la formación con-
tinuada de los especialistas en Pediatría o cualquier otro medio de posible 
eficacia para el logro de un intercambio de conocimientos en el ámbito de 
la antedicha especialidad que permita generalizar entre los profesionales 
que a ella se dedican los últimos avances científicos en la materia.

4.  La elaboración, edición, publicación y distribución, venal o gratuita, de libros, 
revistas, folletos, material audiovisual y multimedia, relacionados con los objeti-
vos definidos en los apartados precedentes.

Los patronos de la Fundación son:

•    Dr. Luis Madero López

•    Dr. Serafín Málaga Guerrero

•     Dr. Ángel Carrasco Sanz

•    Dr. Fernando Malmierca Sánchez

•    Dr. Antonio Nieto García

•    Dra. Josefa Rivera Luján

•     Dr. Antonio Jurado Ortiz

Área Institucional
Coordinador: 

Dr. Antonio Jurado Ortiz

Área Terapéutica 
y de Prevención  

de la Enfermedad

Área de Promoción  
de la Salud y Hábitos 
de Vida Saludables

Área de Formación 
e Investigación

Coordinador: 
Dr. Fernando Malmierca Sánchez

Coordinador: 
Dr. Antonio Nieto García

Coordinador: 
Dr. Serafín Málaga Guerrero

Comité Asesor de Vacunas
Comité de Medicamentos

Comité de Seguridad y Prevención 
 de Lesiones no intencionadas  

en la Infancia
Comité de Calidad Asistencial  

y Seguridad en el Paciente

Comité de Lactancia Materna

Comité de Nutrición

Comité de Muerte Súbita Infantil

Comité de Actividad Física

Comité de Validación  
de Actividades Docentes

GRUPO MIR
Comité de Pediatría Basada  

en la Evidencia
Comité de Investigación Pediátrica

Comité Científico de Congresos

Comité de Bioética

Grupo de Cooperación Internacional

Comité de Historia

CH
Comité de Historia

CCASP
Comité de Calidad 
Asistencial y Seguridad 
en el Paciente

CPBE
Comité de Pediatría 
Basada en la Evidencia

CVAD
Comité de Validación 
de Actividades 
Docentes
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Grupo de Cooperación de la AEP

Grupo de Cooperación Internacional

Coordinadora: Isolina Riaño Galán

Secretario: Javier Pérez-Lescure Picarzo

Está integrado por: Enrique Bassat, Maite de Aranzábal, Manuel Sobrino, 
Xavier Krauel y Mercedes Rivera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

•   5ª Convocatoria Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 2015 Funda-
ción Española de Pediatría

Este año se han presentado 10 proyectos a la 5ª convocatoria de subvenciones de coo-
peración internacional al desarrollo de la FEP, destinadas al apoyo de la población infantil 
desfavorecida y a hacer realidad el derecho a la protección de la salud de todos los niños y 
niñas del mundo.

Al igual que en años previos se han distribuido para su baremación entre los miembros del 
Grupo, manteniendo una reunión realizada mediante el sistema de call conference. Se ha 
tenido en cuenta también las posibilidades de futura colaboración de pediatras de la AEP, 
tanto en formación como en asistencia, en los proyectos subvencionados, siendo seleccio-
nados los siguientes, que han sido refrendados por la FEP: 

1.   Restablecimiento y refuerzo a los servicios de salud materno-infantil del St. John of God 
Catholic Hospital de Mabesseneh- Sierra Leona de la Fundación ÁFRICA VIVA  por un 
importe de 9.955 euros

2.   Reducir la mortalidad infantil en los distritos de Anantapur y Kurnool (India) gracias a 
los servicios ofrecidos en el Hospital Pediátrico de Bathalapalli, de la Fundación VICENTE 
FERRER por un importe de 8.045 euros

3.   Implementación de un sistema informático de triaje en el servicio de urgencias de pediatría 
del Centro Hospitalario Ibn Sina, Rabat (CHIS Rabat) de ISGlobal por un importe de 7.000 euros

Se ha participado en la convocatoria de la Beca para el desarrollo del PROGRAMA SO-
CIAL de la FEP (patrocinada por Kellogg Company Fund) que se ha entregado a la Fun-
dación Mensajeros de la Paz al programa “ALIMENTANDO ILUSIONES”. Dicha beca ha sido 
entregada durante el 63º CONGRESO de la AEP en Bilbao, el 12 de junio de 2015.

El proyecto “Alimentando Ilusiones”, presentado por la Asociación Mensajeros de la Paz, 
que consiste en proporcionar un desayuno completo cada mañana a más de 50 niños y sus 
familias del Barrio de Lavapiés de Madrid, ha sido el elegido para ser realizado durante el 
próximo año, de junio de 2015 a junio de 2016, con una dotación de 7.500 €.

Este proyecto, que mejorará las condiciones de vida de los menores y sus familias en el ámbito 
escolar, familiar, social y personal, favorece un estilo de vida saludable que incluye un desayuno 
completo a diario, alimentación adecuada y actividad física. El desayuno tendrá un impacto di-
recto en las familias y los menores beneficiarios a corto, medio y largo plazo. Permitirá que los 
niños tengan un desarrollo físico, cognitivo, social y emocional adecuado, que les ayudará a des-
envolverse e integrarse en la sociedad, mejorando sus condiciones y oportunidades de alcanzar 
un futuro digno, comenzando por un presente que les permita disfrutar de su niñez.

El presidente de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, recibió la donación en el marco del 63º 
Congreso Anual de la Asociación Española de Pediatría que se celebró del 11 al 13 de junio 
de 2015 en Bilbao. 

•   Quintas Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátricas

En el marco de las actividades programadas para el curso 2015 por el Grupo de Cooperación 
Internacional de la AEP se organizaron, en colaboración con el grupo de cooperación de la 
SEIP, las quintas  jornadas de cooperación sanitaria pediátricas.

Las jornadas han tenido lugar en Málaga los días 16 y 17 de octubre y asistieron 70 personas.
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Grupo de Cooperación de la AEP

FORMACIÓN

Se ha puesto en marcha la píldora formativa Diagnóstico y tratamiento de la malaria a través 
de la plataforma de Continuum, dirigida por el Dr. Quique Bassat, miembro del grupo de coo-
peración internacional de la AEP.

OTRAS ACTIVIDADES

Se mantiene la lista de correo electrónico propia del grupo con más de 500 pediatras suscritos 
que se actualiza con anuncios de novedades, cursos y ofertas de trabajo y voluntariado en 
países en desarrollo. 

Se han mantenido diversos contactos con instituciones con el fin de dar visibilidad al Grupo y a la AEP.

Maestría/Master en Salud Infantil Comunitaria con mención en prevención y promoción de 
la salud pública infantil. Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima (UNMSM) (Perú) y 
Universidad Internacional de Andalucía (España), 2014 a 2016. Desarrollándose en la Facultad 
de Medicina UNMSM en Lima. Director: Dr. M. Sobrino.

PUBLICACIONES

•   Publicación de un artículo en la Revista Anales Españoles de Pediatría. 

•   Se ha publicado un Documento de los Grupos de Cooperación Internacional de la AEP 
y la AEPap sobre la crisis de refugiados, disponible desde el 10 de septiembre de 2015 en la 
sección del grupo en la web de la AEP.

•   Además, se ha realizado una NOTA DE PRENSA: En respuesta a la crisis de refugiados de Siria, el 
Grupo de Cooperación Internacional de la AEP ha elaborado un documento junto con AEPap 
para pedir que se priorice la atención de los niños refugiados por su mayor vulnerabilidad. 
Europa Press, Acta Sanitaria, Sanifax, Consalud y Redacción Médica recogieron la noticia. 

•   Entrevista a la coordinadora del Grupo, Isolina Riaño 
en el número 30 de Noticias AEP, septiembre 2015 (http://
www.aeped.es/noticias-aep-n-30-septiembre-2015)

•   Página web. Se ha mantenido actualizada la sección del 
Grupo dentro de la página web de la AEP y se han introdu-
cido diversos enlaces de interés.

•   El Dr. Xavier Krauel Vidal está reuniendo documentación 
y organizando las opciones de rotación de los MIR en 
países en vías de desarrollo existiendo ya en nuestro país 
numerosas experiencias, conforme al artículo 21 del REAL 
DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, en el que se determi-
nan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y 
se desarrollan determinados aspectos del sistema de for-
mación sanitaria especializada.

2ª EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre Cooperación Internacional y Pediatría

Este año 2015 se ha continuado con la exposición fotográfica, promovida por el Grupo de 
Cooperación Internacional de la Fundación Española de Pediatría, con el fin de compartir, a 
través de imágenes, experiencias de cooperación vividas por pediatras de la AEP. 

Las bases del concurso indicaban que debían ser imágenes que reflejen la situación de salud 
de la infancia o las experiencias de promoción de sus derechos en proyectos de cooperación 
vividas por pediatras. Debían ir acompañadas de un lema/título que expresase dichas situacio-
nes o valores a promover en relación con la salud infantil global o con la infancia. 

La exposición fotográfica estuvo situada en el seno del 63º Congreso de la AEP celebrado en el 
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia (Avda. Abandoibarra, 4. 48011-Bilbao) 
en horario de 9:00 a 20:00 horas, de forma presencial durante el 11, 12 y 13 de junio. 

Las 19 fotografías presentadas fueron expuestas de forma anónima, bajo un lema, y pueden 
ser consultadas en el link de http://www.aeped.es/grupo-cooperacion-internacional/noticias/
fotografias-concurso-grupo-cooperacion-internacional.

Las votaciones se hicieron de 
forma presencial en el mismo 
lugar y la comunicación de la 
fotografía premiada, la entre-
ga del diploma y el premio 
(ebook) se realizó en el Acto de 
Clausura del Congreso. 

La fotografía ganadora ha 
sido la presentada por la Dra. 
Raquel Angulo con el título:  
“Porque nunca pierdan la son-
risa” tomada en Lamu, Kenia.
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63º Congreso de la AEP

En el 63º Congreso se han actualizado 
los retos clínicos y profesionales a los 
que se enfrenta la profesión, como 
garantizar el modelo pediátrico espa-
ñol y reconocer sus múltiples espe-
cialidades. Esta 63ª edición también 
ha servido para poner sobre la mesa 
otros temas de máxima actualidad e 
importancia como el efecto de la crisis 
en la población infantil, el impacto de 
la nueva tecnología en niños y ado-
lescentes o los posibles efectos de la 
exposición química en los niños. Pero 
el éxito de este congreso no solo se ha 
debido a la gran variedad de activida-
des y talleres, sino también al espera-
do anuncio del ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, quien aprovechó el acto inau-
gural del congreso para anunciar la 
inclusión de la vacuna de la varicela 
en el calendario de vacunación de 
primera infancia. Un anuncio que 
pone aún más de relieve el valor de 
un congreso cuya finalidad es poner 
en valor la labor de los pediatras y el 
trabajo realizado desde la Asociación 
Española de Pediatría por destacar la 
importancia de esta especialidad. 

Celebración del 63º Congreso de la AEP

Durante tres días, 11, 12 y 13 de junio, el Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna 
Jauregia de Bilbao, acogió el 63º Congreso de la AEP al que asistieron casi 2.000 pediatras. 
Un éxito de asistencia. Podemos decir que la Pediatría española goza de buena salud. 
Durante estos tres días, y a través de más de 60 actividades como mesas redondas, con-
ferencias, casos clínicos o talleres, se han analizado los retos clínicos y profesionales a los 
que se enfrenta la especialidad.

63 Congreso
11, 12 y 13 de junio  2015

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia 

 

63 Congreso
11, 12 y 13 de junio  2015

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia 
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63º Congreso de la AEP
Becas y Premios

•   17ª Convocatoria de “30 Becas Dr. Josep Cornellà” de la AEP para estancias cortas 
en centros hospitalarios o de investigación. Dotación: 1.500 € cada una.

•   Ayuda a la investigación en Pediatría 
2015 de la AEP. Dotación: 30.000 €

Título: “Ensayo clínico en grandes 
prematuros para determinar el impacto 
en la adquisición de la microbiota 
intestinal y respuesta inflamatoria 
intestinal tras la administración de dos 
cepas de probióticas presentes en la 
leche humana comparándolo con otro 
preparado probiótico de uso común en 
las unidades neonatales”

Recoge el premio: Dr. Miguel Sáenz  
de Pipaón

•   Fomento de Estímulo a la Investigación ORDESA sobre un proyecto en prevención 
de la obesidad infantil 2015.  
Dotación: 12.000 €

Título: “Papel de la 
determinación de IGF-1 
como predictora del 
acúmulo de grasa hepática 
en pacientes pediátricos”

Recoge la beca: Dra. Saioa 
Vicente Santamaría

•   Ayuda a la investigación en 
Nutrición del Instituto de 
Nutrición Infantil HERO.  
Dotación: 18.000 €

Título: “Telemedicina y nuevas 
tecnologías, asesoras en la 
alimentación complementaria 
del lactante”

Recoge la beca: Dra. Carmen 
Cervantes Guijarro

•   27ª Beca DODOT 2015 de Investigación Pediátrica.  
Dotación: 18.000 €

Título: “Autoinmunidad sináptica como causa de psicosis, epilepsia y encefalopatías post-
virales en la edad pediátrica”

Recoge la beca: Dra. Thaís 
Armangué Salvador
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63º Congreso de la AEP
Becas y Premios

•   X Premio Jerónimo Soriano 2015 a la mejor publicación en Anales de Pediatría en 
el año 2014. Dotación: 2.000 €

Título: “Primer estudio piloto en España sobre el cribado neonatal de las inmunodeficiencias 
primarias: TRECS y KRECS identifican linfopenias T y B graves”

Recogen el premio: Dres. Olaf Neth y Peter Olbrich

•   Premio para el desarrollo 
del Programa Social de la 
FEP, patrocinado por Kellogg 
Company Fund.  
Dotación: 7.000 €

Título: “Alimentando Ilusiones”

Recoge el premio: Asociación 
Mensajeros de la Paz

•   II Concurso de Fotografía sobre Cooperación Internacional.

Premiado: Raquel Angulo

Título: Porque nunca pierdan la sonrisa

Socios de honor



FEP memoria 2015        pág. 18 - 19

63º Congreso de la AEP
Becas y Premios

•   Entrega de 15 premios a las mejores Comunicaciones Libres presentadas en 
formato oral en el 63º Congreso de la AEP. Dotación: 500 € cada uno.

•   Entrega del Segundo Premio a la mejor Comunicación Libre presentada en 
formato oral en el 63º Congreso de la AEP. Dotación: 1000 €.

•   Primer Premio Prof. Enrique Casado de Frías a la mejor Comunicación Libre 
presentada en formato oral en el 63º Congreso de la AEP. Dotación: 1.500 €.

•   10 premios a las mejores Comunicaciones Libres presentadas en formato póster  
63º Congreso de la AEP. Dotación: 500 € cada uno.

•   Entrega del Segundo Premio al Mejor Caso Clínico de Comunicaciones Libres 
presentadas en el 63º Congreso de la AEP. Dotación: 500 €.

•   Entrega del Primer Premio al Mejor Caso Clínico de Comunicaciones Libres 
presentadas en el 6º3 Congreso de la AEP. Dotación: 1.000 €.

•   Sorteo de e-books, ipad y estancias entre los residentes y asistentes.
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63º Congreso de la AEP
Becas y Premios

•   FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA 

Título:  “Restablecimiento 
y refuerzo a los servicios de 
salud materno-infantil del St. 
John of God Catholic Hospital 
de Mabesseneh- Sierra Leona”

Dotación: 9.955 €

Recoge el premio: Juan José 
García García

•   ISGlobal

Título:  “Implementación de un sistema informático de triaje en el servicio de urgencias de 
pediatría del Centro Hospitalario Ibn Sina, Rabat (CHIS Rabat)”

Dotación: 7.000 €

Recoge el premio:  
D. Miguel Lanaspa de 
ISGlobal

•   FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Título:  “Reducida la mortalidad infantil en los distritos de Anantapur y Kurnool (India) gracias 
a los servicios ofrecidos en el Hospital Pediátrico de Bathalapalli”

Dotación: 8.045 €

Recoge el premio: D. Xavier Orueta Coria de la Fundación Vicente Ferrer

Subvenciones de la Fundación Española de Pediatría a proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo
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Proyecto Colaboración FEP

El Prof. Luis Madero, presidente de la 
Fundación Española de Pediatría;  
el Dr. Antonio Pérez-Martínez, investigador 
principal del proyecto ganador de la II 
Beca Unoentrecienmil;  
el Dr. Manuel Ramírez Orellana, ganador 
de la I Beca Unoentrecienmil;  
y José Carnero, presidente de la Fundación 
Unoentrecienmil, en la sede de la AEP, 
donde se entregó la Beca.

José Carnero 
Presidente de la Fundación  
Unoentrecienmil

El objetivo de esta beca está 
en línea con el compromiso de la 
Fundación, que es seguir invirtiendo en 
la investigación de la leucemia infantil. 
Es la única manera de erradicar esta 
enfermedad y conseguir que todos los 
niños que la padecen acaben curándose.

Dr. Antonio Pérez-Martínez 
Investigador principal del estudio

Buscamos la curación total a través de 
nuevos enfoques terapéuticos, en concreto a 
través de un enfoque inmunológico. Nuestra 
teoría se centra en que el sistema que mejor 
controla la leucemogénesis es el propio 
sistema inmune, que reconoce las células tu-
morales a través de una serie de receptores. En 
concreto, nuestro estudio se ha centrado en la 
incorporación masiva del receptor CARNKG2D, 
capaz de reconocer los ligandos que están 
presentes en todas las leucemias agudas.

Prof. Luis Madero 
Presidente de la Fundación Española  
de Pediatría (FEP)

Es necesario concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación pediátrica, espe-
cialmente en enfermedades como la leucemia infantil. Este proyecto supone una alternativa muy pro-
metedora para los actuales tratamientos, y es esencial que desde las organizaciones se preste el apoyo 
necesario para que este tipo de investigaciones sigan adelante.

Un grupo de investigadores de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario 
La Paz, liderado por el Dr. Antonio Pérez-Martínez, ha recibido la II Beca de la Fundación 
Unoentrecienmil. El proyecto premiado pretende desarrollar mediante ingeniería genética 
un tratamiento capaz de ayudar al propio sistema inmune a reconocer y eliminar la leuce-
mia, para conseguir junto con los tratamientos actuales la curación completa de la leucemia 
aguda, el cáncer más frecuente entre la población infantil. La beca, dotada con 100.000 eu-
ros, permitirá a los investigadores desarrollar durante dos años las bases preclínicas de este 
proyecto, que tiene como objetivo final su aplicación clínica.

Se trata de un estudio vanguardista, con origen en California, que va más allá de un tra-
tamiento puramente farmacológico, con el objetivo de desarrollar un tratamiento mul-
tidisciplinar en la lucha contra esta enfermedad. Y es que en los últimos 40 años, se han 
alcanzado topes de curación de entre el 70 y 80 % de la leucemia infantil, pero ni la inten-
sificación de la quimioterapia ni los nuevos enfoques quimioterápicos consiguen llegar al 
100 % de curación.

Solo en España, cerca de 350 niños son diagnosticados con esta enfermedad cada año, 100 
de los cuales no consiguen superarlo, ya sea a causa de la enfermedad, o del propio trata-
miento. Es aquí donde reside la importancia de este nuevo proyecto, que busca el desarrollo 
de un nuevo enfoque inmunológico centrado en el receptor CARNKG2D como base para el 
tratamiento de la leucemia aguda. 

Científicos de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario 
La Paz, ganadores de la II Beca de la fundación Unoentrecienmil

www.unoentrecienmil.org

La Fundación Unoentrecienmil nació con el objetivo de apoyar la 
investigación de la leucemia infantil. Esta iniciativa tiene su origen  
en 2012, con el compromiso de un padre, José Carnero,  
dispuesto a convertir el diagnóstico de Leucemia Linfoblástica  
Aguda de su hijo en una oportunidad para desarrollar  
proyectos innovadores cuyos beneficios  
se destinan al 100 % a la investigación de la leucemia infantil. 
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Dr. Tomás Acha, presidente de SEHOP; ‘El Juli’; Jesús Mª González, portavoz de la FEPNC; José 
María Garzón, director de Lances Futuro, y el prof. Luis Madero, presidente de la Fundación de la 
Asociación Española de Pediatría, durante la presentación de la corrida de toros “El Juli a beneficio 
del cáncer infantil”

Jesús Mª González 
Portavoz de la FEPNC

Cuando un niño tiene cáncer lo tiene 
toda la familia. Por eso, necesitamos que la 
sociedad civil se implique con estos menores 
para impulsar la investigación y también para 
cubrir las necesidades económicas, sociales 
y psicológicas de las familias afectadas. El 
compromiso de El Juli con nuestros hijos con 
cáncer nos ha emocionado.

Dr. Tomás Acha 
Presidente de SEHOP

La investigación en onco-hematología pediátrica está menos apoyada que en el cáncer del 
adulto por tratarse de tumores mucho menos frecuentes y porque es más difícil reunir el número de 
casos suficientes para sacar conclusiones. De ahí que sean especialmente importante las iniciativas 
solidarias que aportan fondos para impulsar la investigación en oncología pediátrica.

Más de una veintena de medios de comunicación se dieron 
cita en la sede de la Asociación Española de Pediatría por una 
buena causa: la presentación de la corrida de toros benéfica 
de Julián López, ‘El Juli,’ a favor de los niños con cáncer. Así, el 
torero ofreció, en Cáceres el 31 de mayo 2015, una “encerro-
na” cuyos fondos recaudados se han destinado a la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) y a 
la Federación de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC).

Concretamente, la FEPNC destinará los fondos obtenidos al 
proyecto de apoyo psicosocial y económico a niños con cán-
cer y sus familias con el que llega a más de 14.000 personas 
al año. Este programa forma una red estatal de profesionales, 
psicólogos y trabajadores sociales, cuenta con 45 pisos de 
acogida para las familias que han de desplazarse para recibir 
el tratamiento, padres y madres que ya han pasado por lo 
mismo y ayudas económicas, pues el cáncer infantil aumen-
ta considerablemente el gasto familiar.

Por su parte, la Fundación de la SEHOP dedicará los fondos 
recaudados por ‘El Juli’ a la financiación de los ensayos clíni-
cos que se desarrollan a nivel nacional en forma de protoco-
los internacionales de tratamiento de los niños con cáncer. 

‘El Juli’ torea por los niños con cáncer

“El Juli”

Todos y cada uno de 
nosotros debemos aportar 
lo que podamos a las causas 
que realmente merecen la 
pena, como el cáncer infantil, 
y mi mejor manera de hacerlo 
es toreando y tratando de 
recaudar la mayor cantidad 
de fondos posibles para la 
investigación y el apoyo a las 
familias de los niños que han 
de enfrentarse a este lance de 
la vida.

Prof. Luis Madero 
Presidente de la FEP

El cáncer infantil no tiene nada que ver 
con el de adultos, no solo desde el punto de 
vista biológico sino también por la implica-
ción que conlleva. El aumento del número 
de ensayos clínicos para niños con cáncer en 
España permitirá que haya más tratamien-
tos disponibles.
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El profesor Luis Madero, jefe de Servicio de Onco-Hematología del Hospital Niño Jesús y presidente 
de la Fundación Española de Pediatría, durante su intervención en la II Jornada Hospitalaria sobre 
Medicina Translacional y Ensayos Clínicos.

El 24 de febrero se celebró en el Hospital Niño Jesús, y con el apoyo de la AEP, la II Jornada Hos-
pitalaria sobre Medicina Translacional y Ensayos Clínicos, un encuentro socio-sanitario diseñado 
para poner en común experiencias que permitan avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias 
y tratamientos para el cáncer infantil. 

En estas jornadas participaron más de 20 fundaciones y asociaciones de características diferen-
tes entre sí, pero con un fin común: el desarrollo de nuevos y más eficaces tratamientos para el 
cáncer infantil. Compartieron programa con médicos, investigadores básicos y clínicos, quienes 
expusieron las tendencias en investigación.

Además, se presentaron los resultados de dos años de trabajo de la Unidad de Investigación 
Clínica para Ensayos Clínicos Pediátricos CNIO-HNJS. En este tiempo, esta Unidad ha pasado de 
9 a 25 ensayos clínicos ampliando la posibilidad de acceder a tratamientos experimentales para 
la mayoría de los cánceres infantiles. Asimismo, durante la jornada se explicó que los objetivos 
para los próximos tres años son ampliar y consolidar la Unidad de Ensayos Clínicos Pediátricos 
Fase I/II con más ensayos first-in-child y lograr una variedad que permita tratar a la mayoría de 
los niños y adolescentes con cánceres refractarios o de alto riesgo y ofrecer acceso a nuevos 
fármacos y terapias a los pacientes de todo el territorio nacional.

Resultados de la Unidad de Investigación Clínica para Ensayos Clínicos Pediátricos

fundaciones y 
asociaciones participan 

en la II Jornada 
de Investigación en 

Cáncer Pediátrico

+20



FEP memoria 2015        pág. 28 - 29
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a la industria

Un año más, desde la Fundación Española de Pediatría queremos aprovechar estas líneas para 
trasladar nuestro agradecimiento a la industria sanitaria, de productos infantiles y del sector 
alimentario, por su participación en el Congreso de la Asociación Española de Pediatría que 
se celebró en Bilbao. 

En este agradecimiento no hemos de olvidar a las empresas que colaboran con la Fundación 
para la creación y mantenimiento de diferentes proyectos. Gracias a su ayuda podemos, cada 
año, seguir otorgando ayudas para la investigación, la formación y la cooperación en Pediatría. 

Jornada  de presentación del 64º Congreso AEP 

De cara a la organización del 64º Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se 
celebrará en Valencia del 2 al 4 de junio de 2016, ha tenido lugar una jornada de trabajo con 
representantes de la industria. La capital del Turia acogió a esta delegación que pudo conocer 
in situ las instalaciones del Congreso 2016 de la AEP, el Palacio de Congresos de Valencia. 

Además, en el trascurso de la reunión se ha hecho balance de las actividades realizadas en 
2015, al tiempo que se han presentado los principales proyectos y actividades previstas por 
la AEP para 2016. 



Cuenta de Resultados
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Prevista a 31-12-2015 FEP

Hasta  
31-10-2015 Nov-Dic Total 

Previsto

1    Importe neto de la cifra de negocios

700 Ventas 295.579,34 0,00 295.579,34

705 Prestación de Servicios 200.313,33 118.750,00 319.063,33

Subtotal 495.892,67 118.750,00 614.642,67

4 Aprovisionamientos

600 Compras -105.791,31 -26.900,00 -132.691,31

Subtotal -105.791,31 -26.900,00 -132.691,31

5 Otros ingresos

740 Donaciones 120.222,80 105.000,00 225.222,80

Subtotal 120.222,80 105.000,00 225.222,80

6    Gastos de personal

640 Sueldos y Salarios -86.834,22 -21.714,06 -108.548,28

642 Seg. Soc. Cargo Empresa -25.398,19 -5.134,76 -30.532,95

Subtotal -112.232,41 -26.848,82 -139.081,23

7 Otros Gastos de explotación

621 Arrendamientos y Canones -1.882,81 -360,00 -2.242,81

622  Reparaciones y Conservación -1.897,00 -500,00 -2.397,00

623 Serv. profes. Independientes -25.778,62 -4.844,00 -30.622,62

625 Primas de Seguros -6.351,23 0,00 -6.351,23

626 Servicios Bancarios y Similar -198,47 -50,00 -248,47

627 Publicidad y Propaganda -27.186,40 -750,00 -27.936,40

628 Suministros -3.364,11 -1.500,00 -4.864,11

629 Otros Servicios -84.111,17 -29.439,00 -113.550,17

650  Ayudas Monetarias Individuales -68.500,00 -3.750,00 -72.250,00

653 Donaciones -85.800,00 -30.000,00 -115.800,00

Subtotal -305.069,81 -71.193,00 -376.262,81

Hasta  
31-10-2015 Nov-Dic Total 

Previsto

8 Amortización del Inmovilizado

681 Dot. Amort. Inmov. Material 0,00 -25.478,14 -25.478,14

Subtotal 0,00 -25.478,14 -25.478,14

12 Otros resultados

778  Ingresos Extraordinarios 1,37 1,37

Subtotal 1,37 0,00 1,37

A)  Resultado de Explotación 93.023,31 73.330,04 166.353,35

13 Ingresos Financieros

769 Otros Ingresos Financieros 1.188,33 1.188,33

Subtotal 1.188,33 0,00 1.188,33

B)  Resultado Financiero 1.188,33 0,00 1.188,33

C)  Resultado antes  
de Impuestos 94.211,64 73.330,04 167.541,68

D)  Resultado del Ejercicio 94.211,64 73.330,04 167.541,68

* Pendiente de incluir IVA no deducible por aplicación de regla de prorrata final del ejercicio.




