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Queridos amigos, queridos ponentes y asistentes a este 
encuentro. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. 
Gracias a los panelistas, clínicos y gestores, por haber aceptado la 
invitación de la Fundación para participar en este encuentro de 
debate que va a tratar sobre las oportunidades que se abren para 
el tratamiento de las enfermedades inmunológicas ante el 
desarrollo de las ciencias ómicas, la medicina personalizada y el 
conocimiento de la biología molecular.  

Y no solo eso sino también para el tratamiento de enfermedades 
producidas por alteraciones celulares como es el caso de las 
enfermedades oncológicas y oncohematológicas, con el 
advenimiento de la llamada terapia inmunológica. En todos los 
casos se trata de potenciar y o regular aquellos aspectos de 
nuestro sistema inmunológico necesarios para acabar con estas 
enfermedades. 

Nuestro sistema inmunitario es el gran defensor de nuestra salud. 
Es nuestro sistema defensivo para evitar que tanto los agentes 
externos como los internos puedan socavar nuestra salud y es la 
base de la curación de las enfermedades. Previene y cura. 

La mayoría de nuestras enfermedades se gestan a nivel 
microbiológico. Puede ser debido a un gen defectuoso que impide 
la elaboración de una determinada proteína, o cualquier otra 
molécula. Son las células las que enferman y las que generan la 
enfermedad. 

El desarrollo de las terapias inmunológicas se basa en ayudar a 
nuestro sistema inmunitario a identificar los agentes patógenos o 
las células cancerosas y destruirlos. 
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Cuando nuestro sistema inmunitario se debilita, se genera una 
inmunodeficiencia, como es el caso provocado por el virus VIH. 
Pero cuando el sistema inmunitario sobreactúa, combatiendo 
células sanas, es cuando se producen las enfermedades que 
llamamos inmunológicas o de carácter inmunológico. En este 
caso. el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por 
error.  

Las enfermedades autoinmunes, generadas por una 
sobreactuación o una actuación errónea del sistema inmunitario, 
pueden afectar muchas partes del organismo. Estas 
enfermedades suelen ser hereditarias y, por tanto, de base 
genética. Existen más de 80 tipos de estas enfermedades y 
algunas tienen síntomas muy similares, lo que dificulta un 
diagnóstico preciso. Estas enfermedades, son en su mayoría 
inflamatorias y son cíclicas en el sentido de que tiene momentos 
en las que empeoran y luego mejoran o desaparecen. Tienen lo 
que vulgarmente se llaman “brotes” inflamatorios y dolorosos que 
luego se pasan y calman, pero que a la larga tienen efectos 
invalidantes para el normal desenvolvimiento de las personas que 
lo padecen. 

Hasta ahora, el combate contra estas enfermedades, como 
Artritis Reumatoide, la Psoriasis, la Diabetes tipo uno, la 
Esclerosis Múltiple o el Lupus, ha consistido principalmente en 
paliar los efectos, las inflamaciones, los dolores, o, en el caso de la 
diabetes uno, controlar la compensación de los niveles de insulina 
o glucosa proporcionando externamente lo faltante, etc. Son las 
típicas enfermedades crónicas, hasta ahora incurables. Pero con 
el desarrollo de la inmunología, de la microbiología, y la llegada de 
las ciencias ómicas como la genómica, la proteómica, etc. es 
posible un nuevo enfoque revolucionario en el tratamiento de 
estas enfermedades que, como decía al principio, suelen ser en su 
mayoría de base genética. 
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Pero, como decía al principio, el desarrollo de la inmunología y el 
conocimiento del sistema inmunitario también está abriendo la 
oportunidad de tratamientos contra otras enfermedades como las 
enfermedades hematológicas y oncológicas.  

Para hablar de todo ello, hemos reunido hoy a un grupo de 
clínicos, investigadores y representantes de la industria 
farmacéutica con responsables de la gestión de nuestro sistema 
sanitario con el fin de debatir sobre estos temas y conocer los 
nuevos medicamentos y terapias, así como las expectativas de 
cara a un futuro más o menos próximo y su efectiva implantación 
en nuestro sistema sanitario y, específicamente, en el Sistema 
Nacional de Salud. 

En la primera sesión contamos con un selecto grupo de expertos 
clínicos que nos hablarán sobre nuevas terapias y tratamientos 
inmunológicos. En la segunda trataremos sobre los problemas de 
accesibilidad y de equidad que puede haber en el acceso a estas 
nuevas terapias en relación con el sistema inmunitario. 

Finalmente, nuestro agradecimiento a Ribera Salud y a Asisa por 
su apoyo continuado a la Fundación gracias al cual podemos 
celebrar estos encuentros a iniciativa propia de la Fundación.  

Desde la Fundación queremos, no solo trabajar en mejorar la 
políticas sanitarias, los sistemas de gestión sanitaria y de gestión 
clínica, la salud pública, los niveles de financiación, la equidad y la 
accesibilidad a las tecnologías, terapias y medicamentos 
innovadores, sino también, en divulgar los avances y progresos de 
la medicina y de los procesos microbiológicos que van a marcar, 
que están marcando ya, la nueva medicina personalizada, 
individualizada para cada paciente, una medicina de precisión de 
base molecular. Y este acto forma parte de ese trabajo que 
completamos editando libros, publicado artículos y realizando 
estudios con la ayuda y el soporte de nuestros Consejos Científico 
e Institucional. 
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En lo que se refiere a la celebración de actos, hemos podido 
aumentar considerablemente nuestra actividad gracias a 
Bamberg Summits, quien opera en Estados Unidos, Latinoamérica 
y Sur de Europa y, por supuesto, España. Habrán notado que hoy 
se estrena una nueva plataforma web: Bamberg Health que en el 
futuro irá sustituyendo la plataforma hopin hasta ahora utilizada. 

Para terminar, quiero volver a recordarles la celebración el 17 de 
noviembre, miércoles, del FORO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD. Un gran evento de carácter presencial, en 
el Hotel Meliá Castilla de Madrid, en el que participarán más de 
40 ponentes y 300 asistentes presenciales, con la participación de 
las más altas autoridades y personalidades sanitarias españolas. 
En evento tendrá un carácter híbrido al emitirse sobre nuestra 
plataforma virtual. 

Pero antes celebraremos un encuentro virtual sobre Equidad y 
accesibilidad a la innovación terapéutica el lunes 8 de noviembre  

Les animo a que ya, desde ahora procedan a inscribirse a los tres; 
y al Foro mientras queden plazas. 

Y nada más. Solo agradecerles de nuevo a todos los asistentes su 
participación en este acto, recordarles que pueden utilizar la 
función de networking y pedirles que respondan a las cuestiones 
planteadas en el sondeo. Nos interesa saber su opinión. 

Muchas gracias a todos. 

 


