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DOSSIER | PREMIOS “FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD 2019” 

2 de octubre | 18:00 h | Edificio Nouvel -Auditorio 400 Museo Reina Sofia 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL  

Profesora Dña. Carmen Ayuso 

Médico Jefe del Servicio de Genética del H. Universitario Fundación Jiménez Díaz 

(FJD), jefe del Dpto. de Genética Corporativa de los hospitales públicos 

QuironSalud e investigadora del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid en 1977 y doctora en Medicina y 

Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1985. 

La Profesora Carmen Ayuso ha desarrollado su carrera 

profesional en el Hospital Universitario Fundación Jiménez 

Díaz, siendo en la actualidad médico jefe del Servicio de 

Genética, directora científica del Instituto de Investigación 

Sanitaria del Hospital y subdirectora de Investigación de la 

Fundación Jiménez Díaz.  

Desde 2009, también ejerce como co-directora de la Cátedra de Patrocinio Fundación 

Jiménez Díaz – Universidad Autónoma de Madrid "Medicina Genómica" y Profesora Titular 

de la Universidad.  

Desde 1979 ha participado activamente en la difusión de los avances en el campo de la 

genética y la genómica y sus implicaciones bioéticas, participando en más de 400 

ponencias en congresos y conferencias con la exposición de temas relacionados con la 

patología genética y diagnóstico prenatal, citogenética, diagnóstico molecular, bioética o 

política científica. También ha participado en más de 300 comunicaciones en congresos 

y mesas redondas de reconocido prestigio nacional e internacional. Además, ha presidido 

y dirigido los comités organizadores de más de 50 jornadas y cursos, entre los que cabe 

destacar las ocho ediciones de la “Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional 

y Medicina Personalizada”. 
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LISTADO DE PREMIADOS 2019 

 

 

PREMIO FENIN A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SANITARIA 2019 

 

Profesor D. Luis Fernández-Vega Sanz 

Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo, 

jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General de Asturias,   

director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y 

presidente de la Fundación Princesa de Asturias 

 

Por su brillante trayectoria profesional de excelencia 

en los ámbitos académico, médico, científico e 

investigador y por ser desde hace décadas un 

referente nacional e internacional en el campo de la 

oftalmología. Sus grandes aportaciones se ponen de 

manifiesto a través de sus más de 200 publicaciones, 

capítulos de libros, conferencias y presentaciones en 

congresos nacionales e internacionales.  

 

 

Recoge el galardón: Prof. D. Luis Fernández-Vega Sanz 

 

El Profesor Fernández-Vega es 

Licenciado en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Autónoma de Madrid (1975), 

Especialista en Oftalmología (Madrid, 

1977) y Doctor en Medicina y Cirugía 

(1979), habiendo recibido el Premio 

Extraordinario. 

Desde 1983 es Catedrático de 

Oftalmología de la Universidad de Oviedo, 

año en el que también se convirtió en jefe 

del servicio de Oftalmología del Hospital 

Universitario Central de Asturias.  

El Prof. Fernández- Vega es autor de más 

de 200 publicaciones en la especialidad, 

ha escrito varios capítulos de libros, así 

como numerosas presentaciones a 

congresos nacionales e internacionales, 

habiendo dictado conferencias en gran 

parte de las universidades del país. 

Está en posesión de un amplio número de 

premios de la Especialidad, destacando 

entre ellos el Arruga y el Castroviejo. 

Es miembro de las Sociedades 

Oftalmológicas más importantes del 

mundo, habiendo sido presidente   de la 

Sociedad Española de Cirugía Ocular 

Implanto Refractiva (SECOIR), entre 

1996- 2000, de la que actualmente es 

Presidente de Honor. 
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En octubre de 2005 fue nombrado 

Académico de Número por la Academia 

Médico-Quirúrgica Española. 

En junio de 2017 fue nombrado 

Académico de Número por la Real 

Academia de Medicina de Asturias. 

Ha sido el presidente de la Sociedad 

Española de Oftalmología (2011- 2015). 

Actualmente ostenta numerosos cargos 

de enorme prestigio, entre ellos, es 

director médico del Instituto Oftalmológico 

Fernández-Vega, presidente de la 

Comisión Nacional de Oftalmología 

(desde 2013) y miembro del Colegio Libre 

de Eméritos desde el año 2015 

Cabe destacar que forma parte del 

Patronato de la Fundación Princesa de 

Asturias y es miembro del Jurado del 

Premio de Investigación Científica y 

Técnica.  

En 2018 fue nombrado presidente de la 

Fundación Princesa de Asturias.  

 

 

RECONOCIMIENTO FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD 2018 

 

Instituto de Validación de la Eficiencia Clínica (IVEc) de HM Hospitales 

 

Por la creación de una plataforma de análisis 

de datos reales, sustentada en un entorno 

hospitalario real de alta complejidad cuya 

singularidad radica en haber sabido combinar 

su actividad asistencial con la investigación 

clínica y traslacional.  

 

Recoge el galardón: Dr. D. Alfonso Moreno González,  

presidente de la Fundación de Investigación HM Hospitales 

 

El Instituto de Validación de la Eficiencia 

Clínica (IVEc) es una plataforma de 

gestión analítica de datos reales que 

permite evaluar el coste-efectividad de las 

tecnologías sanitarias y dotar a los 

profesionales de la información necesaria 

para tomar la mejor de las decisiones 

clínicas posibles.  

 

Está formada por equipos 

multidisciplinares de profesionales 

sanitarios, investigadores, gestores y 

economistas, tanto de HM Hospitales, 

como de la Fundación Hospital de Madrid 

y de empresas colaboradoras. 

 

 

 

El análisis de la información se realiza a 

través del ejercicio clínico real de HM 

Hospitales, con el que se evalúan los 

costes y la efectividad clínica de 

tecnologías sanitarias innovadoras y de 

nuevos fármacos. Dicha evaluación 

permite mejorar la adopción de nuevas 

tecnologías coste-efectivas y evitar la 

adopción de aquellas tecnologías con 

menor valor para el sistema sanitario.  
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PREMIO A LA MEJOR ORGANIZACIÓN DE APOYO AL PACIENTE 2019 

 

 Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)  

 

Por su labor dedicada a dar visibilidad al 

cáncer de mama y a mejorar la atención 

integral de las pacientes, a través de la 

concienciación de la sociedad y de los 

profesionales sanitarios sobre los problemas 

sociosanitarios relativos a esta patología y el 

apoyo e impulso de la detección precoz, la 

investigación y el cuidado emocional de las 

mujeres que padecen este tumor.  

 

Recoge el galardón: Dña.Antonia Gimón, vicepresidenta de FECMA 

La Federación Española de Cáncer de 

Mama (FECMA) representa a más de 

45.300 mujeres afectadas por esta 

patología, agrupadas en 45 asociaciones 

de toda la geografía española. Como 

entidad sin ánimo de lucro, trabaja al 

servicio del colectivo de mujeres con 

cáncer de mama, desde su constitución, 

en el año 2000.  

 

Hoy en día, FECMA está consolidada 

como un referente en el apoyo y la ayuda 

a las mujeres que padecen cáncer de 

mama. Todas las actividades que lleva a 

cabo tienen, entre sus objetivos, insistir 

en la decisiva importancia de la detección 

precoz de la enfermedad y apoyar los 

esfuerzos vinculados a esta patología en 

los ámbitos de la sanidad, la detección 

precoz y la investigación. 

 

PREMIO AL MEJOR PROGRAMA DE CRÓNICOS IMPULSADO POR UNA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 2019 

 

“Estrategia para la Atención a Pacientes Crónicos” de la  

Consejería de Sanidad Valenciana  

 

 

Por su iniciativa "Estrategia para la atención a pacientes 

crónicos”, que da respuesta al actual desafío al que se enfrenta 

el sistema sanitario por el aumento de la prevalencia de las 

patologías crónicas. Esta Estrategia propone el desarrollo de un 

modelo de atención al paciente crónico capaz de proporcionar 

recursos acorde a sus necesidades de salud, con criterios de 

máxima calidad y eficiencia.  
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Recoge el galardón: Dña. María Amparo García Layunta, directora general de 

Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la 

Comunidad Valenciana 

Este documento, en el que se ha contado 

con la colaboración del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

aborda desde una visión integral los 

problemas de salud de los pacientes 

crónicos, con propuestas de coordinación 

institucional para mejorar la eficiencia, 

donde los pacientes y sus cuidadores son 

los protagonistas. Propone un modelo de 

trabajo colaborativo entre los 

profesionales basado en la evidencia 

científica y en las mejores prácticas  

asistenciales, con unos sistemas de 

información integrados y de fácil acceso 

para los profesionales y los pacientes.   

Esta Estrategia pone de manifiesto la 

necesidad de un cambio de paradigma y 

de mentalidad en la asistencia sanitaria: 

pasando de un sistema focalizado en “lo 

agudo” a otro centrado en “lo crónico”, y 

así pasar de la atención puntual a la 

atención continuada y de la visión 

biomédica a la visión holística.  

 

 

PREMIO AL MEJOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 

IMPULSADO POR UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA 2019 

 

"Escola Galega de Saúde para Cidadáns”, 

de la Consejería de Salud de la Xunta de Galicia  

 

Por su campaña informativa "Escola Galega de Saúde para 

Cidadáns”, cuya misión es impulsar un sistema de salud orientado 

hacia la eficiencia y el uso adecuado de los recursos y hacia la 

innovación como respuesta a los retos actuales, contando para su 

consecución con los propios ciudadanos, a quienes el proyecto 

quiere implicar con el fin de potenciar su participación en las 

decisiones que afectan a su propia salud. 

 

Recoge el galardón: D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del 

Servicio Gallego de Salud 

 

La Escuela Gallega de Salud para 

Ciudadanos, creada en el 

año 2009, depende de la Gerencia del 

Servicio Gallego de Salud. Está orientada 

a la formación de pacientes, familias y 

ciudadanos en materia de salud, para 

mejorar la toma de decisiones en 

los procesos relacionados con su salud. 

Su misión es proveer de información, 

conocimientos y habilidades a pacientes, 

cuidadores y ciudadanos, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y potenciar su 

participación segura en las decisiones 

sobre dichos procesos, así como facilitar 

el conocimiento del funcionamiento de los 

servicios sanitarios para contribuir a un 

uso eficiente de ellos.  

Con un equipo docente compuesto por 

expertos formadores profesionales de la 
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salud, los principales aspectos que se 

abordan en la Escuela son las 

enfermedades crónicas, la seguridad de 

pacientes, el cuidado al cuidador, la 

participación ciudadana y la formación de 

formadores, entre otros. 

 

             PREMIO FENIN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA SANITARIA 2019 

Social Diabetes 

 

Por su herramienta SocialDiabetes, una innovadora 

plataforma digital de salud para el control de esta patología, 

que permite mejorar la calidad de vida de las personas con 

diabetes mellitus tipo 1 y 2. Esta compañía española ha sido 

capaz de innovar en un terreno de gran complejidad y 

competitividad como es la tecnología sanitaria. 

 

 

Recoge el galardón: Dña. María Jesús Salido, CEO de la compañía 

 

Social Diabetes nació como iniciativa de 

pacientes y rápidamente se posicionó 

como una de las apps mejor valoradas 

por los usuarios. Posteriormente, esta 

startup española desarrolló una 

plataforma de telemedicina para 

profesionales sanitarios, conectada a las 

app de sus pacientes, con el fin de poder 

hacer un seguimiento.  

 

Se trata de un sistema capaz de 

sincronizarse con múltiples dispositivos y 

de ofrecer información relevante para la 

toma de decisiones en un único lugar, 

permitiendo así optimizar los resultados 

clínicos de los pacientes. Es una 

propuesta "user friendly", y a la vez 

adaptada a las necesidades de los 

sistemas de salud, públicos y privados y 

donde el paciente diabético es capaz de 

autogestionar y controlar su enfermedad. 

PREMIO A LA MEJOR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD IMPULSADA 

POR UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA 2019 

 

Proyecto “Neurodegeneración, Daño Cerebral y 

Envejecimiento” del Basque Center on Cognition, Brain 

and Language - Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco 

 

Por una innovadora iniciativa no solo por su interés 

científico, sino por las implicaciones sociales de este 

tipo de patologías. La labor de estos investigadores 

vascos contribuirá a un mayor conocimiento de las 

bases neuronales y cognitivas de las enfermedades 

neurodegenerativas en todas sus fases y de la 

plasticidad neuronal asociada al daño cerebral. 
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Recoge el galardón: Dña. Miren Nekane Murga, consejera del Departamento de 

Salud del Gobierno Vasco 

 

 

El proyecto “Neurodegeneración, Daño 

cerebral y Envejecimiento” investiga el 

deterioro de diferentes componentes del 

lenguaje en enfermedades 

neurodegenerativas, así como la 

plasticidad neuronal en casos de cirugía 

cerebral. 

El Basque center on Cognition Brain and 

Language (BCBL) trabaja en el estudio de 

las bases neuronales y cognitivas de las 

enfermedades neurodegenerativas en 

todas sus fases. Sus investigadores 

consideran que contar con un marcador 

que pueda indicar el desarrollo del 

proceso neurodegenerativo permitiría el 

tratamiento temprano, tanto desde el 

punto de vista médico, para iniciar el 

tratamiento farmacológico, como desde 

una perspectiva cognitiva, para estimular 

las capacidades cognitivas restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El BCBL también busca investigar la 

plasticidad neuronal asociada al daño 

cerebral, es decir, la capacidad de 

adaptación y regeneración de las 

neuronas en los casos de daño cerebral. 

En particular, compara las habilidades 

lingüísticas prequirúrgicas y 

posquirúrgicas en casos de tumores 

cerebrales en áreas relacionadas con las 

funciones del lenguaje.  

 


