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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS
Somos conscientes que la Investigación es un instrumento fundamental para generar conocimiento
e innovación con el que tomar mejores decisiones y contribuir al progreso del Sistema Sanitario
Público de Extremadura. La Investigación mejora la práctica clínica y la salud de los ciudadanos,
porque el conocimiento científico puede modificar la práctica clínica y producir cambios en el
comportamiento de los profesionales incorporando los nuevos descubrimientos a su práctica
habitual. Pero la Investigación también aporta otros importantes beneficios, tanto para los
profesionales como para los pacientes y para el sistema sanitario. La Investigación contribuye a
mejorar la formación continuada de los profesionales, a estimular su espíritu crítico, a cuestionar los
principios, valores y normas que se le ofrecen en el entorno en el que se desenvuelve, a evitar inercias
asistenciales facilitando la adopción de nuevas técnicas, a mejorar su satisfacción laboral y a
potenciar el trabajo en equipo, entre otros. Para los pacientes la Investigación puede suponer un
beneficio añadido, por ejemplo la mejora de la calidad asistencial que reciben y la disminución de la
variabilidad de la práctica asistencial entre los profesionales sanitarios que les asisten. En el sistema
sanitario la Investigación puede mejorar la efectividad clínica y la eficiencia de los servicios,
favoreciendo su sostenibilidad.
Por lo tanto, la Investigación y la innovación en el Sistema Sanitario Público de Extremadura, lo
transforma no sólo en una entidad prestadora de atención sanitaria y docente, sino también
generadora de conocimiento y debemos promover la utilización de la Investigación como motor de
la resolución de problemas asistenciales, contribuyendo en primer lugar a la mejora de la salud de la
población y por último al ahorro de costes en salud para el sistema sanitario.
En el contexto socioeconómico actual, caracterizado por la globalización de la economía, la
competitividad y el desarrollo tecnológico, nadie pone en duda el rol de la formación continua como
elemento central para asignar ventaja competitiva a las organizaciones.
Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, sabemos que la Formación Continuada es
necesaria por el incesante progreso científico y técnico que se está produciendo en las ciencias de la
salud, con una incidencia directa en la organización y funcionamiento de la asistencia médicosanitaria, cada vez más compleja y eficaz. Lo clave en formación es el impacto positivo en la salud de
los pacientes y sus comunidades.
La Formación Continuada es un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente al que tienen
derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o
de especialización y que está destinada a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y
actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y
necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. La Formación Continuada debe
garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora de su
cualificación además de potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración
equilibrada del uso de los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo
que de tal uso pueda derivarse. Esto, mejorará la calidad humana en una doble vertiente, orientada
al usuario y al profesional. Estamos obligados a eliminar todos obstáculos y restricciones con las que
se enfrentan los profesionales para acceder a programas y actividades de formación continuada, así
como introducir una formación humanista y crítica, que fomente la capacitación cultural y los
valores personales y profesionales, tan amplia, básica y constante como la formación biológica y
tecnológica.
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Por último, me gustaría señalar que para seguir teniendo en nuestra CCAA una sanidad de primer
nivel, buscando siempre la excelencia en la calidad de la asistencia sanitaria, debemos seguir
promocionando y potenciando el talento, la docencia, la formación, la investigación, la innovación y
el conocimiento.

Vicepresidente del Patronato de FundeSalud y Director General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitarias y Sociosanitarias
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Junta de Extremadura
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2.

INTRODUCCIÓN

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de
Extremadura (FundeSalud ) es una Fundación del Sistema Sanitario Público de Extremadura sin ánimo
de lucro y con fines de interés general adscrita a la Consejería de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta
de Extremadura.
Su constitución fue autorizada mediante Decreto 62/2004, de 20 de abril encontrándose inscrita en el
Registro de Fundaciones de competencia estatal con el número 788 mediante Orden ECI/4550/2004,
de 22 de diciembre, e incluida entre las entidades beneficiarias del mecenazgo relacionadas en el
artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Es de nacionalidad española, con domicilio estatutario de la Fundación en la ciudad de Mérida, calle
Pío Baroja, número 10.
Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional y al entorno internacional y puede
actuar como medio propio instrumental del sector público
De acuerdo a los estatutos vigentes son fines de la Fundación
1. El fomento de la I+D+i en el ámbito de la salud, y la promoción de los avances científicos y sanitarios,
a través de la difusión de sus resultados por los medios oportunos, y la transferencia de conocimiento
y resultados entre los agentes del entorno de la I+D+i en salud.
2. Instrumentar y desarrollar programas de actividades docentes para los profesionales de la salud,
en cooperación con la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social de Extremadura, y
cualquier otro Organismo o Entidad, nacional o extranjera, cuyos objetivos sean afines en esta materia.
3. El desarrollo de proyectos y estudios en el ámbito de la Salud y afines, que tengan carácter nacional
o internacional.
4. Apoyo y fortalecimiento de las estructuras de I+D+i, de la región de Extremadura, a través del
fomento de los recursos materiales y humanos, de las inversiones en infraestructuras y la
consolidación de la red de agentes actores tanto nacionales como internacionales.
5. Promover y fomentar el tejido empresarial del sector salud y afines, en la región de Extremadura y
en aquellos ámbitos en los que la Fundación desarrolle su actividad, en colaboración con los otros
agentes actores de la región destinados al mismo fin.
6. Fomento de la internacionalización de la I+D+i, participando con instituciones, nacionales e
internacionales, en el desarrollo de estrategias, consorcios, foros, proyectos, y cualquier otra acción,
encaminada a la mejora y el desarrollo de políticas sociales que persigan la equidad, la cohesión social
y la igualdad en los derechos humanos, con especial interés en el ámbito de la salud.
7. Fomento de las estrategias de calidad en los servicios de salud a través del desarrollo de proyectos,
programas, y cualquier tipo de intervención encaminada a mejorar la capacitación y la investigación
de los profesionales de la salud en esta materia.
8. Fomento de la Cooperación Internacional de Extremadura con terceros países, mediante el
desarrollo de programas, proyectos y cualquier otro tipo de intervención encaminados a la
potenciación del desarrollo sostenible, la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, el apoyo al
desarrollo y fortalecimiento de las instituciones y el intercambio de recursos materiales y humanos
para la generación de lazos estables de colaboración entre los países.
9. Cualesquiera otros que se consideren oportunos por su Patronato y relacionados con los fines de
la Fundación.
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Para la consecución de los fines mencionados se llevan a cabo las siguientes actividades
1. Organización, gestión y control de proyectos de I+D+i y/o de carácter asistencial, dirigidos a la
mejora de la salud de los ciudadanos, la satisfacción de los profesionales de la salud y el fortalecimiento
de las instituciones.
2. Organización, gestión y control de proyectos de formación y capacitación dirigidos a los
profesionales de la salud en coordinación con la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud y/o
cualquier otro organismo o entidad público o privado que persiga los mismos fines, del ámbito nacional
y/o internacional.
3. Difusión del conocimiento y de los resultados de la I+D+i en salud y transferencia de los mismos
entre los agentes actores de este sector.
4. Promoción de la participación de los profesionales de la salud de Extremadura en programas y
proyectos de I+D+i, foros, seminarios, congresos, consorcios o cualquier otro tipo de acciones
nacionales e internacionales, que redunden en la mejora de los sistemas de gestión clínica, en la
calidad de los servicios de salud y en las condiciones de vida de los ciudadanos, y en especial de la
salud.
5. Organización, gestión y mantenimiento de sistemas de información en el ámbito de la salud, para
la difusión del conocimiento.
6. Organización, promoción y participación en congresos y reuniones científicas de interés reconocido,
y cualquier otro tipo de acciones que contribuyan a la transferencia de conocimientos y resultados en
el ámbito de la salud.
7. Cualesquiera otros que consideren oportunos por su Patronato y relacionados con los fines de la
Fundación.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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3.1.

PATRONATO

Presidente
• Excmo. Sr. Consejero D. José María Vergeles Blanca. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura
Vicepresidente
• Ilmo. Sr. D. Luís Tobajas Belvís. Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Secretaria
• Ilma. Sra. Dña. Aurora Venegas Marín. Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura
Vocales
• Dña. Ana María Vega Fernández. Directora General de Empresa y Competitividad, de la Consejería
de Economía e Infraestructuras.
• Ilmo. Sr. D. Ceciliano Franco Rubio. Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud la Junta de
Extremadura
• Dña. Consolación Serrano García. Directora Gerente del SEPAD
• Dña. María Ascensión Murillo Murillo. Secretaria General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Excmo. y Magfco. Sr. D. Segundo Píriz Durán. Rector de la Universidad de Extremadura
• Ilmo. Sr. Dña. Carmen Núñez Cumplido. Director General de Políticas, Infancia y Familia de
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
• Dña. Concepción Torres Lozano. Secretaria General del Servicios Extremeño de Salud.
• D. Jesús Alonso Sánchez. Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Consejería
de Economía e Infraestructuras
• D. José Luis Ferrer Arguareles. Director de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
• D. Juan José Maldonado Briegas. Director General de Formación Profesional y Universidad, de la
Consejería de Educación y Empleo

3.2.

DIRECCIÓN-GERENCIA, RESPONSABLES DE AREAS Y PROGRAMAS

• D. Miguel Alvarez Bayo Director-Gerente
• Dña. Elena Fernández Morillo. Área Administración y Recursos Humanos
• Dña. Carmen Simón Valero. Área de Gestión de Proyectos
• Dña. Maria Isabel Cotilla Marco. Área de Gestión de Estudios Clínicos
• D. Jonathan Gómez Raja. Área De Coordinación Científica
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• D. Daniel Fernández Bergés Gurrea. Director Científico Programa Investigación Enfermedades
Cardiovasculares

3.3. RECURSOS HUMANOS
CATEGORÍA PROFESIONAL
DOCTOR
LICENCIADO/INGENIERO
DIPLOMADO/GRADO
TÉCNICO FP
TOTAL

SERVICIOS
COMUNES
1
5
1
2
9

TOTAL PLANTILLA

PROYECTOS
3
13
10
2
28
37

PROYECTOS
SERVICIO/UNIDAD
Consejería SPS

DGPFCSS
Subdirección de Farmacia
Programa de Cuidados Paliativos

Área de Salud de Badajoz (10)

CICAB
Biobanco
Oncología
Farmacia
Oncología

SES
Área de Salud de Cáceres (7)

Neumología
Farmacia
Cardiología
Endocrinología
Área de Salud de Mérida (3)
Neumología
Reumatología
Área de Salud de Plasencia (1)
Neurología
Área de Salud de D. Benito/Villanueva (1) U. de Investigación

Técnicos

FINANCIACIÓN

1
1
4
4
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Consejería SPS (NAPER)
SES (URM)
Fundación La Caixa
ISCIII
Decreto E. Clínico 6/2015
Decreto E. Clínico 6/2015
Decreto E. Clínico 6/2015
Diversas Entidades Privadas
Decreto E. Clínico 6/2015
AOEX
Diversas Entidades Privadas
Decreto E. Clínico 6/2015
Diversas Entidades Privadas
Decreto E. Clínico 6/2015
Diversas Entidades Privadas
ARE
Decreto E. Clínico 6/2015
Decreto E. Clínico 6/2015
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SERVICIOS COMUNES
LUGAR
FINANCIACIÓN
FUNDESALUD
PROPIA

PUESTO
DIRECTOR-GERENTE

SERVICIO/UNIDAD
DRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS
ALVAREZ BAYO, MIGUEL

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN Y RHH

FUNDESALUD

PROPIA

FERNANDEZ MORILLO, ELENA

TECNICO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y RHH

FUNDESALUD

PROPIA

MARTINEZ TREJO, ISABEL

TECNICO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y RHH

FUNDESALUD

PROPIA

VILLARINO VADILLO, LUIS MANUEL

RESPONSABLE

GESTIÓN DE POYECTOS

FUNDESALUD

PROPIA

SIMÓN VALERO, MARIA DEL CARMEN

TÉCNICO DE PROYECTOS

GESTIÓN DE POYECTOS

FUNDESALUD

PROPIA

CORDOVILLA SOISA, ALEJANDRA

RESPONSABLE

GESTIÓN ESTUDIOS CLÍNICOS

FUNDESALUD

PROPIA

COTILLA MARCO, MARIA ISABEL

TÉCNICO DE PROYECTOS

GESTIÓN ESTUDIOS CLÍNICOS

FUNDESALUD

PROPIA

CANCHO CORCHADO, GEMA

RESPONSABLE

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

PROPIA

GONEZ RAJA, JONTAHAN

PUESTO

SERVICIO/UNIDAD

FUNDESALUD
PROYECTOS
LUGAR

FINANCIACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

BIOBANCO

HIC

DECRETO 6/2015

CAÑAS RUIZ, ROCÍO

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

BIOBANCO

HIC

DECRETO 6/2015

GONZÁLEZ-CARPIO SERRANO, MARTA

TÉCNICO FORMACIÓN

CARDIOLOGÍA

HSPA

PRIVADA

GOMEZ TURENAO, PAULA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

CICAB

HIC

ISCIII

DELGADO REGALADO, AUREA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

CICAB

HIC

ISCIII

FARIÑAS SEIJAS, HUMBERTO

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

CICAB

HIC

ISCIII

GONZÁLEZ NARANJO, MARÍA EUGENIA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

CICAB

HIC

ISCIII

LÓPEZ POLI, NAZARET

TÉCNICO DE PROYECTOS

CUIDADOS PALIATIVOS

GA. PLA y NM

FUNDACIÓN CAIXA

LERANCA CABALLERO, MIREIA

TÉCNICO DE PROYECTOS

CUIDADOS PALIATIVOS

G.BA y ZA

FUNDACIÓN CAIXA

PÉREZ MORENO, CATALINA

TÉCNICO DE PROYECTOS

CUIDADOS PALIATIVOS

GA.M y D.B/VVA

FUNDACIÓN CAIXA

RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN

TÉCNICO DE PROYECTOS

CUIDADOS PALIATIVOS

GA. CA y CO

FUNDACIÓN CAIXA

SÁNCHEZ GARCÍA, ISABEL MARIA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

DGPCyC

CSyPS

CONSEJERIA SANIDAD

CORDÓN ARROYO, ANA MARÍA

TÉCNICO ASISTENCIAL

ENDOCRINOLOGÍA

HM

DECRETO 6/2015

BURGUILLOS GARCÍA, ROCÍO

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

FARMACIA

HIC

PRIVADA

BRIEGAS MORERA, DANIEL

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

FARMACIA

HIC

DECRETO 6/2015

BRAVO GARCÍA-CUEVA, LUIS MANUEL

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

FARMACIA

HSPA

DECRETO 6/2015

MALPARTIDA FLORES, MARÍA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

NEUMOLOGÍA

HSPA

PRIVADA

CABRERO MONESCILLO, JOSÉ LUIS

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

NEUMOLOGÍA

HSPA

PRIVADA

CARBAJO MARTÍN, ALFREDO

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

NEUMOLOGÍA

HM

PRIVADA

GARCÍA GUILLO, INÉS MARÍA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

NEUROLOGÍA

HVP

DECRETO 6/2015

RODRIGUEZ ZAMBRANO, ARANZAZU

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

ONCOLOGIA

HSPA

DECRETO 6/2015

GÓMEZ AGUDO, ELOISA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

ONCOLOGIA

HSPA

DECRETO 6/2015

LOPEZ ROMERO, ALICIA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

ONCOLOGIA

HIC

DECRETO 6/2015

LÓPEZ FERRER, INÉS MARÍA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

ONCOLOGIA

HIC

DECRETO 6/2015

MOYANO LÓPEZ, PALOMA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

ONCOLOGIA

HSPA

PRIVADA

ARIAS LEAL, ANA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

REUMATOLOGÍA

HM

PRIVADA

PARDO GRAJERA, ANA MARÍA

FARMACEUTICA

SUBDIRECCIÓN DE FRAMACIA

SES

SES

BONILLA GALÁN, CRISTINA

TÉCNICO DE PROYECTOS EN I+D+I

UNIDAD INVESTIGACIÓN

H. DB/VVA

DECRETO 6/2015

PAULA ÁLVAREZ-PALACIOS ARRIGUI
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4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2017

PLAN DE ACTUACIÓN 2017
ACTIVIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (Nº)

PREV.

REAL

(%)

Actividades

56

67

119,6%

Estudios Clínicos

50

56

112,0%

Estudios
Observacionales

85

58

68,2%

Acciones

5

12

240,0%

Gestión actividades asistenciales

Actividades

1

2

200,0%

Gestión actividades formación,
capacitación y promoción

Actividades

32

37

115,6%

Profesionales

1.000

1.513

151,3%

Gestión actividades I+D+i

I+D+i

Impulso relaciones promotor,
investigadores y SES en
Investigación Clínica
Difusión y transferencia

Asistencial
Formación, Capacitación y
Promoción

5. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
Nº DE PROYECTOS DE FORMACION Y PROMOCIÓN SEGÚN ORIGEN FINANCIACIÓN
2013
2014
2015
2016
2017
Financiación Pública (Nº)
13
10
8
14
13
Financiación Privada (Nº)
19
23
15
25
24
TOTAL (Nº)
32
33
23
39
37
PROFESIONALES FORMADOS (Nº)
712
520
579
1.387
1.513
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Nº DE PROFESIONALES FORMADOS
PROFESIONALES FORMADOS (Nº)

TOTAL (Nº)

1600

45

1400

40

1200

35
30

1000

25
800
20
600

15

400

10

200

5

0

0
2013

2014

2015

2016

2017
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6. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
6.1. ESTUDIOS CLÍNICOS
CONTRATOS SUSCRITOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Nº CONTRATOS SUSCRITOS
Ensayos Clínicos
Estudios Observacionales
Proyectos Inv. Biomédica
TOTAL

2013
38
60
0
98

2014
54
95
3
152

2015
55
121
4
180

2016
51
86
1
138

2017
56
58
8
122

PRESUPUESTO (103 €) CONTRATOS SUSCRITOS
Ensayos Clínicos
1.248
1.682
2.516
Estudios Observacionales
277
382
441
Proyectos Inv. Biomédica
0
3
24
TOTAL
1.524
2.067
2.980

3.075
348
1
3.424

3.535
480
30
2.771

2015
55
121
4
180

2016
51
86
1
138

2017
56
58
8
122

PRESUPUESTO (103 €) CONTRATOS SUSCRITOS
Ensayos Clínicos
1.248
1.682
2.516
Estudios Observacionales
277
382
441
Proyectos Inv. Biomédica
0
3
24
TOTAL
1.524
2.067
2.980

3.075
348
1
3.424

3.535
480
30
2.771

CONTRATOS SUSCRITOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Nº CONTRATOS SUSCRITOS
Ensayos Clínicos
Estudios Observacionales
Proyectos Inv. Biomédica
TOTAL

6.2.

2013
38
60
0
98

2014
54
95
3
152

OTRAS ACTIVIDADES DE I+D+i

PROYECTOS DE I+D+i S/ORIGEN FINANCIACIÓN
2013
2014
2015
2016
Regional
8
4
6
6
Nacional
20
18
14
15
Internacional
0
0
0
1
Iniciativa Privada
26
19
31
33
TOTAL
54
41
51
55

2017
6
15
2
44
67
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CONCURRENCIA A CONVOCATORIAS COMPETITIVAS NACIONALES
Solicitado
Concedido

Nº
% Éxito

Solicitado
Concedido

103 €
% Éxito

2013
29
5
17,24
1.756
420
23,94

2014
9
3
33,33
669
178
26,6

2015
23
10
43,48
2.031
484
23,85

2016
35
8
22,86
2.517
352
13,98

2017
14
1
7,14
1.874
102
5,44

CONCURRENCIA A CONVOCATORIAS COMPETITIVAS INTERNACIONALES

Nº

Solicitado
Concedido

% Éxito
103 €
% Éxito

Solicitado
Concedido

2013
-

2014
-

2015
15
1
6,67
8.995
75
0,83

2016
9
1
11,11
5.793
404
6.97

2017
6
0
0
6.046
0
0
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6.3. PROPIEDAD INTELECTUAL, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE
RESULTADOS
Actividades de Propiedad Intelectual, Transferencia y Difusión del Resultados

Tipo

Breve descripción

Origen
Financiación

Patente

Procedimiento de obtención de un dis pos itivo para diagnós tico de mutaciones frecuentes de la
proteína LRRK2 bas ado en el PCR en tiempo real.

Iniciativa Publica

Patente

Dis pos itivo y procedimiento para la cuantificacion de la afectación arterial producida por la
Arterios cleros is

Iniciativa Publica

Diagnós ticos y tratamientos en cefaleas .

Iniciativa Privada

Guía

Documento cons ens uado para la atención al paciente con Ictus en el ámbito de la Atención Primaria

Iniciativa Privada

APP

APP Prontuario Urgencias HSPA

Iniciativa Privada

Es tudio

Carga del EPOC en Extremadura

Iniciativa Privada

Ses iónes Informativas de apoyo, fortalecimiento y fomento de la l+D+i Biomédica y Sanitaria en
Extremadura

Iniciativa Publica

Guía y APP

Ses iones

7. ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Actividades de Cáracter Asistencial
Tipo
Proyecto

Breve descripicón
Programa para la atención Integral a pers onas con Enfermedades Avanzadas en Extremadura

Equipamiento Adquis ición de Res pirador artifical para la UCI Pediatrica Hos pital Materno Infantil Badajoz

Origen
Financiación
Iniciativa Privada

Iniciativa Privada
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8. DATOS ECONÓMICOS
BALANCE
ACTIVO

2017

2016

10.235

35.796

I. Inmovilizado intangible.

3.412

30.334

III. Inmovilizado material.

6.823

5.462

B) ACTIVO CORRIENTE

2.791.322

2.339.562

57

0

748.647

587.496

1.300.600

1.300.600

742.018

451.466

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.801.557

2.375.358

PASIVO

2017

2016

465.084

986.728

168.030

104.645

I. Dotación Fundacional

30.050

30.050

III. Excedentes de ejercicios anteriores

74.595

42.350

IV. Excedente del ejercicio

63.385

32.245

297.054

882.083

1.538.418

1.388.630

0

0

1.354.204

1.210.549

0

0

181.555

174.422

2.659

3.660

2.801.557

2.375.358

A) ACTIVO NO CORRIENTE

II. Existencias.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
V. Beneficiarios - acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO (A+C)
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CUENTA DE RESULTADOS
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos por la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos ordinarios
3. Gastos por ayudas y otros
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados
12. Exceso de provisiones
15. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD Σ (1…15)
16. Ingresos financieros.
17. Gastos financieros.
A.2) EXCEDENTE O. FINANCIERAS Σ (16…22)
A.3) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017 (€)
FONDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Consejería Sanidad y PS
Otras Consejerías
FundeSalud
ISCIII y otras convocatorias públicas
Overhead I. Clínica
Overhead P. fomento I+D+i SES
Entidades Privadas
COSTES DE ESTRUCTURA
Personal y Seguridad Social
Servicios Profesionales
Suministros y Aprovisionamientos
Gastos de Viaje y Formación de Personal
Amortizaciones
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO

2017
63.385
181.932
2.122.417
-8.526
0
-1.054.677
-3.459.344
-159.057
841.370
1.595.207
0
59.322
4.166
-104
4.062
63.384
63.384

2016
32.245
143.756
1.607.401
-5.201
0
-1.054.935
-2.511.472
-42.424
678.942
1.208.682
0
24.749
7.648
-152
7.496
32.245
32.245

PRESUPUESTO

REAL

(%)

2.875.000
384.000
21.800
5.500
-10.000
62.600
185.600
66.000
52.500
386.600
275.000
84.800
20.600
3.000
3.200
6.800
4.200

3.428.689
443.425
17.249
8.555
-19.003
45.433
254.010
71.049
66.133
384.092
279.253
75.829
17.748
7.162
4.100
4.052
63.385

119%
115%
79%
155%
190%
73%
137%
108%
126%
99%
102%
89%
86%
239%
128%
59%
1509%
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ANEXO I
Relación de Actividades de
Formación, Capacitación y
Promoción
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACION, CAPACTIACIÓN Y PROMOCIÓN GESTIONADAS

Código

Breve descripicón

Origen
Financiación

Lugar Realización

Acreditada Presupuesto Profesionales
y Créditos
Total
Formados

P15-56

Apoyo a l progra ma de de Pol i medi ca dos del
SES

Ini ci a ti va
Pri va da

Subdi reccci ón Fa rma ci a SES

-

12.865,60

Indetermi na do

P15-60

Apoyo a l progra ma de Sa l ud Menta l del SES.
Progra ma de a ná l i s i s de l a s i tua ci ón,
forma ci ón de profes i ona l es e i mpl a nta ci ón de
un model o de ps i cotera pi a breve

Ini ci a ti va
Públ i ca

Subdi recci ón de Sa l ud Menta l y
Progra ma s As i s tenci a l es de
Extrema dura del SES

-

12.818,98

Indetermi na do

P15-61

Apoyo a l progra ma de Pa l i a ti vos del SES.
Di s eño, i mpl ementa ci ón y des a rrol l o de un
progra ma de i ntervenci ón pa ra l a forma ci ón en
us o s eguro de l os medi ca mentos di ri gi do a
cui da dores de pa ci entes del PRCPEX en s u
domi ci l i o

Ini ci a ti va
Públ i ca

Subdi recci ón de Sa l ud Menta l y
Progra ma s As i s tenci a l es de
Extrema dura del SES

-

19.643,49

Indetermi na do

P15-63

Apoyo a l progra ma de emergenci a s s a ni ta ri a s
del SES. Proyecto del us o s eguro de
medi ca mentos de a l to ri es go en uni da des
medi ca l i za da s de emergenci a s de Extrema dura

Ini ci a ti va
Públ i ca

Di recci ón Genera l de Sa l ud Públ i ca
del SES

-

56.689,88

Indetermi na do

P15-77

Má s ter en Di recci ón y Ges ti ón de l a I+D+i en
Ci enci a s de l a Sa l ud

Ini ci a ti va
Pri va da

Uni vers i da d de Extrema dura

-

49.620,00

13

P15-13

Jorna da de di fus i ón de l a Pl a ta forma de Apoyo
a l a Educa ci ón Di a betol ógi ca del Ni ño con
Di a betes ti po 1 (PAED)

Ini ci a ti va
Pri va da

Di recci ón Gnra l de Pl a ni fi ca ci ón,
Forma ci ón y Ca l i da d Sa ni ta ri a s y
Soci os a ni ta ri a s
Cons ejería de Sa ni da d y Pol íti ca s
Soci a l es .

-

5.000,00

Indetermi na do

P15-87

Curs o pa tol ogi a derma tol ogi ca Onl i ne

Ini ci a ti va
Pri va da

Sede Fundes a l ud

3,7

9.891,00

429

P16-35

II Curs o de Dona ci on y Tra s pl a nte Jul i a del
Vi ejo

Ini ci a ti va
Públ i ca

Truji l l o

0

0,00

35

P16-45

Es ta nci a Forma ti va depa rta mento de RM de
a bdomen Beth Is ra el Dea cones s Medi ca l
Center

Ini ci a ti va
Públ i ca

Beth Is ra el Dea cones s Medi ca l
Center

-

3.500,00

1

P17-59

Ma s ter Experto Cui da dos Pa l i a ti vos Pedi á tri cos

Ini ci a ti va
Públ i ca

Subdi reccci ón Fa rma ci a SES

25.000,00

49

P17-02

I Jorna da s Proces os a s i s tenci a l es Integra dos

Ini ci a ti va
Pri va da

Hos pi ta l Méri da

-

852,15

35

P17-03

III Jorna da s Regi ona l es Res i dentes Enfermeri a
y Tutores Docentes

Ini ci a ti va
Públ i ca

Hos pi ta l Méri da

-

0,00

71
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACION, CAPACTIACIÓN Y PROMOCIÓN GESTIONADAS

Código

Breve descripicón

Origen
Financiación

Lugar Realización

Acreditada Presupuesto Profesionales
y Créditos
Total
Formados

P17-04

Apoyo Servicio de Hematología Infanta Cris tina

Iniciativa
Pública

Servicio de Hematologia Hos pital 12
de octubre de Madrid

0

1.000,00

1

P17-06

Curs o Aula Res piratoria

Iniciativa
Privada

Gerencias Area Salud

-

13.529,41

45

P17-08

Programa de manejo de Diabetes Tipo II

Iniciativa
Privada

Mérida

10,5

2.765,00

40

P17-09

Avances en Enfermedades Neurodegenerativas
Curs o Verano

Iniciativa
Pública

Facultad de Enfermería y Terapia
Ocupacional de Cáceres

-

500,00

30

P17-11

Jornada Pres cripcion anticoagulantes

Iniciativa
Privada

Colegios de Médicos de Cáceres y
Badajoz

0,2

2.040,00

150

P17-14

Jornada Innovacion Es trategica Cronicos

Iniciativa
Privada

Mérida

-

3.730,93

15

P17-15

Taller pres entación para Directivos

Iniciativa
Privada

Mérida

-

2.520,00

15

P17-16

III Curs o Es pirometria

Iniciativa
Privada

Mérida

1,5

1.823,53

18

P17-17

Jornada s obre Innovación e Inves tigación

Iniciativa
Pública

Gerencias Area Salud

-

1.659,12

20

P17-20

Preceptors hip en Angiomiolipoma trenal

Iniciativa
Privada

Hos pital Infanta Cris tina

0

4.552,85

4

P17-22

Promoción as is tencia 20 Congres o Nacional de
Hos pitales y Ges tión Sanitaria.

Iniciativa
Pública

Sevilla

-

5.777,00

6

P17-24

Promoción as is tencia XVII Curs o Pie Diabético

Iniciativa
Privada

Madrid

304,75

1
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACION, CAPACTIACIÓN Y PROMOCIÓN GESTIONADAS

Código

Breve descripicón

Origen
Financiación

Lugar Realización

Acreditada Presupuesto Profesionales
y Créditos
Total
Formados

P17-04

Apoyo Servicio de Hematología Infanta Cris tina

Iniciativa
Pública

Servicio de Hematologia Hos pital 12
de octubre de Madrid

0

1.000,00

1

P17-06

Curs o Aula Res piratoria

Iniciativa
Privada

Gerencias Area Salud

-

13.529,41

45

P17-08

Programa de manejo de Diabetes Tipo II

Iniciativa
Privada

Mérida

10,5

2.765,00

40

P17-09

Avances en Enfermedades Neurodegenerativas
Curs o Verano

Iniciativa
Pública

Facultad de Enfermería y Terapia
Ocupacional de Cáceres

-

500,00

30

P17-11

Jornada Pres cripcion anticoagulantes

Iniciativa
Privada

Colegios de Médicos de Cáceres y
Badajoz

0,2

2.040,00

150

P17-14

Jornada Innovacion Es trategica Cronicos

Iniciativa
Privada

Mérida

-

3.730,93

15

P17-15

Taller pres entación para Directivos

Iniciativa
Privada

Mérida

-

2.520,00

15

P17-16

III Curs o Es pirometria

Iniciativa
Privada

Mérida

1,5

1.823,53

18

P17-17

Jornada s obre Innovación e Inves tigación

Iniciativa
Pública

Gerencias Area Salud

-

1.659,12

20

P17-20

Preceptors hip en Angiomiolipoma trenal

Iniciativa
Privada

Hos pital Infanta Cris tina

0

4.552,85

4

P17-22

Promoción as is tencia 20 Congres o Nacional de
Hos pitales y Ges tión Sanitaria.

Iniciativa
Pública

Sevilla

-

5.777,00

6

P17-24

Promoción as is tencia XVII Curs o Pie Diabético

Iniciativa
Privada

Madrid

304,75

1
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ANEXO II
Relación de Proyectos de
I+D+i
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I GESTIONADOS 2017

Estado

Código
Expediente

Tipo

Lugar Realización

Origen
Financiación

Activo

CO-13-33

Apoyo I+D+i al Servicio Reumatología del Hospital de Mérida

RRHH

Servicio Reumatología. Hospital Mérida

Iniciativa
Privada

Activo

CO-13-41

Estudio de los costes asociados a la patología de incontinencia urinaria

Proyecto

Subdirección Farmacia. Servicio Extremeño de Salud

Iniciativa
Privada

Finalizado

CO-13-55

Mejora de la gestión de los medicamentos empleados en la investigación
clínica

RRHH

Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Finalizado

CO-13-46

Mejora de la gestión de los medicamentos empleados en la investigación
clínica

RRHH

Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Infanta Cristina Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

CO-13-54

Organización de la Nutricion domiciliaria y cribaje malnutrición
hospitalaria

RRHH

Servicio Endocrinología y Nutrición. Hospital de Mérida

Iniciativa
Privada

Activo

CO-13-61

Eficacia a medio y largo plazo de la ventilación no invasiva en el síndrome
de hipoventilación obesidad y Eficacia y coste-efectividad de la poligrafía
respiratoria domiciliaria

RRHH

Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Finalizado

CO-14-07

Intervencionista en el Hospital San Pedro de Alcántara

RRHH

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista Hospital San
Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Finalizado

CO-14-81

Coordinador de Ensayos Clínicos Hospital Plasencia.

RRHH

Servicio Neurologia Hospital Plasencia

Iniciativa
Privada

Finalizado

CO-14-87

Estudiar el efecto de la melatonina sobre el estado oxidativo del líquido
folicular y su correlación con la calidad de los oocitos en mujeres con
problemas de fertilidad

RRHH/Proyecto

Centro de Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA)

Iniciativa
Privada

Activo

P15-01

Apoyo I+D+i Servicios Oncologia Hospital Infanta Cristina y Servicio
Oncología Hospital San Pedro de Alcántara

RRHH

Servicios Oncologia Hospital Infanta Cristina y Servicio Oncología
Hospital San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Activo

P15-34

Mejora de la Atención Integral de las Personas afectadas por EE.RR. en
Extremadura

Proyecto

Servicios Centrales SES

Iniciativa
Privada

Finalizado

P15-74

Apoyo I+D+i Servicio Oncología Hospital San Pedro de Alcantara

RRHH

Servicio Oncología Hospital San Pedro de Alcántar

Iniciativa
Privada

Activo

P15-75

Apoyo I+D+i a la red de Biobancos de Extremadura

RRHH

Biobanco. Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P16-03

Apoyo I+D+i HERMEX. Estudio observacional sobre factores riesgo
cardiovascular

RRHH

Unidad Investigación Don Benito-Villanueva

Iniciativa
Privada

Activo

P16-16

Programa monitorizacion Hospitales SES

RRHH

Subdirección Farmacia. Servicio Extremeño de Salud

Iniciativa
Privada

Activo

P16-18

Beca Neurologia FUNCINEX. Estudio de pacientes con trastornos del
movimiento en especial con enfermedad de Parkinson avanzada y
enfermedad raras como Enfermedad de Huntinton y ataxias en el Servicio
de Neurología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.

RRHH

Servicio Neurología Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P16-28

Programa Intervención Temprana procesos de IT Musculoesquelético
ABBVIE

RRHH

Servicio Reumatología. Hospital Mérida

Iniciativa
Privada

Breve descripicón
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I GESTIONADOS 2017

Estado

Código
Expediente

Tipo

Lugar Realización

Origen
Financiación

Finalizado

P16-44

Estudio de la Infiltración de toxina botulínica con electromiografía en
Distonias. Adqusición Electromiografo

Equipamiento

Servicio Neurología Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Finalizado

P16-46

Programa de Cirugía Laposcópica Urológica. Adquisición Simulador

Equipamiento

Servicio de Urologia. Hospital Infanta cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P16-48

Diseño, desarrollo y aplicación de una solución para la predicción y
atención personalizada del Ictus, P-Ictus.

Proyecto

Servicio de Neurología. Hospital San Pedro de Álcantara

Iniciativa
Privada

Activo

P16-49

Monitorización no invasiva de parámetros cardiacos mediante el
uso de Dispositivo Wearable de Bioimpedancia Eléctrica

Proyecto

Servicio Cardiología. Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P17-05

Apoyo I+D+i Oftalmologia

Equipamiento

Servicio Oftalmología Hospital Perpetuo Socorro. Gerencias Area
Llerena, Zafra y Merida

Iniciativa
Privada

Activo

P17-07

Proyecto de Implantación Prescripcion Electronica Asistida (CPOE)

RRHH

Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P17-12

Estudio sobre la seguridad y eficacia de la hemodiálisis progresiva en
pacientes incidentes

Proyecto

Servicio Nefrología Complejo Hospitalario de Cáceres y
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-01

Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-07

Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Unidad Investigación Hospital Don Benito-Villanueva

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-08

Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio Farmacia Hospitalaria Hospital Infanta Cristina de Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-09-01 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio de Oncología del Complejo Hospitalaria Universitario de
Cáceres

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-09-02 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio de Oncología del Complejo Hospitalaria Universitario de
Cáceres

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-10-01 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Biobanco del Complejo Hospitalaria Universitario de Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-10-02 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Biobanco del Complejo Hospitalaria Universitario de Badajoz

Iniciativa
Privada

Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio de Neurología y Reumatología del Hospital Virgen del Puerto
de Plasencia

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-17-01 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio de Oncología del Complejo Hospitalaria Universitario de
Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-17-01 Convocatoria TA Investigacion Clinica

RRHH

Servicio de Oncología del Complejo Hospitalaria Universitario de
Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

PTA17-13

Breve descripicón
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I GESTIONADOS 2017

Estado

Código
Expediente

Tipo

Lugar Realización

Origen
Financiación

Activo

P17-18

Convenio Multiple-actOrs Virtual Empathic CARgiver for the Elder.
Movecare

Proyecto

SEPAD

Internacional

Activo

P17-26

Apoyo Servicio Hemodinamica HSPA

Equipamiento

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista en el
Hospital San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Activo

P17-32

Estudio sobre la utilidad de la oximetría regional mediante espectrometría
de casi infrarrojos de órganos trasplantados (renal y hepáticos) en la
predicción precoz de problemas de perfusión del injerto.

Equipamiento

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Infanta
Cristina.

Iniciativa
Privada

Activo

P17-35

Incorporación de la teledermatoscopia a la teledermatología convencional
en el diagnóstico del cáncer de piel

Equipamiento

Gerencia de Area de Badajoz

Iniciativa
Privada

Activo

P17-38

Apoyo I+D+i Servicios Oncología

RRHH

Servicios Oncología Hospital Hospital Universitario Infanta Cristina y
San Pedro de Alcántara

Iniciativa
Privada

Activo

P17-39

Estudio Enroll Carmen Duran

Proyecto

Servicio Neurología Hospital Universitatio Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P17-43

Proyecto de trazabilidad de protesis HIC

Equipamiento

Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Activo

P17-58

Adecuación terapeutica en el paciente con Insuficiencia Renal en el
servicio de farmacia hospitalaria del complejo hospitalario universitario
de caceres

Proyecto

Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario
Universitario de Caceres

Iniciativa
Privada

Activo

P17-72

Apoyo Serv urologia Zafra_ Almirall

Proyecto

Servicio Urologia Hospital Zafra

Iniciativa
Privada

Activo

P17-73

Asesoramiento general y tareas de Secretaría del Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC) de Cáceres

Proyecto

CEIC Cáceres

Iniciativa
Privada

Activo

P17-77

P17-77 I+D+i_ Proyecto SAINWEP. XTREM

Proyecto

Servicio Neurología Hospital Infanta Cristina

Iniciativa
Privada

Breve descripicón

Activo

Eficacia y coste de efectividad de un sistema supersimplificado para el
PI13/02638 manejo de pacientes con alta probabilidad de apneas del sueño en
atención primaria.

Proyecto

Servicio Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la enfermedad de Parkinson.
PI14/00170 Análisis de los sistemas de reciclaje celular y mitocondrial en células
procedentes de pacientes.

Proyecto

Universidad de Extremadura

Nacional

Activo

PI14/00691 Incidencia y muerte cardiovascular en la cohorte

Proyecto

Unidad de Investigación. Hospital Don Benito

Nacional

Activo

PT13/0002/0
Plataforma de Investigación Clínica - SCREEN
016

Red

CICAB. Hospital Infanta Cristina

Nacional

Red

Universidad de Extremadura

Nacional

Activo

2001002

Centro de Investigación Biomédico en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED)
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Código
Expediente

Tipo

Lugar Realización

Origen
Financiación

Activo

2001002

Red

Servicio Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

PI15/00034

Alteraciones del perfil metabólico inducidas por mutaciones patogénicas
de LRRK2 con biomarcadores de la enfernedad de Parkison

Proyecto

Universidad de Extremadura

Nacional

Activo

PI15/00137

Efecto de la CPAC en el deterioro de la función renal en estadios tempranos
de enferemdad renal crónica (Estudio RENAS)

Proyecto

Servicio Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

PI15/0804

Estudio del papel del tejido adiposo en la evaluación clínica de transplante
renal

Proyecto

Universidad de Extremadura

Nacional

Activo

EFICACIA DE LA VENTILACION NO INVASIVA AJUSTADA AUTOMATICAMENTE EN
PI16/01704 EL SINDROME DE HIPOVENTILACION
OBESIDAD”

Proyecto

Servicio Neumología Hospital Infanta San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

EXPERIENCIAS Y FACTORES MEDIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD
PI16/01741 Y RESPUESTA A LAS ALARMAS DE MONITORIZACIÓN EN PACIENTES CRÍTICOS
POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.

Proyecto

Servicio Neurología Hospital Infanta San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

PI16/01840

Influencia del tratamiento anticoagulante sobre la función cognitiva de los
pacientes con fibrilación auricular no valvular

Proyecto

Servicio Neurología Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Proyecto

Servicio Medicina Interna Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Activo

Breve descripicón

Centro de Investigación Biomédico de Enfermedades Respiratorias
(CIBERES)

MEJORAS EN EL DISPOSITIVO VOPITB. ESTUDIO DE VALIDAD Y VALORES DE
DTS16/00031 REFERENCIA DEL GRADIENTE TOBILLO
BRAZO EN LA POBLACION ESPAÑOLA.

Activo

GR15115

Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de
Extremadura. Grupo estudio Enferemdades Inflamatorias y Cancer CTS023

Ayuda a grupos

Unidad Investigación. Hospital San pedro de Alcántara

Regional

Activo

GR15160

Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de
Extremadura. Grupo Estudio Inmunología Clínica y Genética del Cáncer
CTS017

Ayuda a grupos

Servicio Inmunologia. Hospital San pedro de Alcántara.

Regional

Activo

GR15048

Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de
Extremadura. Grupo de Investigadores multidisciplinar Extremeño CTS016

Ayuda a grupos

Unidad de Investigación. Hospital Don Benito

Regional

Activo

GR15140

Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de
Extremadura. Grupo Neumólogos Cacereños CTS027

Ayuda a grupos

Servicio Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara

Regional

Activo

GR15145

Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de
Extremadura. Grupo de investigación de Inmunología y Genética CTS026

Ayuda a grupos

Servicio Inmunologia. Hospital Infanta Cristina

Regional

Activo

AC15/00047

Detecting drug resistant Mycobacterium tuberculosis with low-cost next
generation technology (MYCONET2)

Proyecto

Hospital Infanta Cristina

Internacional

Activo

IB16009

Mejoras en VOPITB. Nuevas funciones y valores de referencia

Proyecto

Servicio Medicina Interna Hospital San Pedro de Alcántara

Regional

RRHH

Universidad de Extremadura

Nacional

Red

Servicio Digestivo Hospital San Pedro de Alcántara

Nacional

Finalizado

Activo

PEJ-2014-A- Servicio Centralizado de Diagnóstico Genético de Enfermedades
96965
Neurodegenerativas

Ciber

Ciber enfermedades Digestivas

24

ANEXO III
Relación de Estudios
Clínicos Suscritos

25

RELACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS SUSCRITOS
Nombre PROMOTOR

Código de Protocolo

Título

Especialidad

Atención Especializada

Clasificación

Fase / Tipo

Presupuesto total

Neurol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

94.574,00

CHDI FOUNDATION, INC.

CHD-GHD-2013-01

ENROLL-HD: Regi s tro pros pecti vo en una cohorte mundi a l con enfermeda d de Hunti ngton

Sea ttl e Geneti cs , Inc.

SGN33A-005

Es tudi o a l ea tori za do, dobl e ci ego fa s e 3 de va da s tuxi ma b ta l i ri ne (SGN-CD33A) frente a pl a cebo
en combi na ci ón con a za ci ti di na o deci ta bi na en el tra ta mi ento de pa ci entes ma yores con
l eucemi a mi el oi de a guda de nuevo di a gnós ti co.

Hema tol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

38.184,00

PFIZER S.L.U.

PFI-ITK-2015-01

Es tudi o obs erva ci ona l , pros pecti vo y mul ti céntri co de ca l i da d de vi da en rel a ci ón con l a fa ti ga y
el s índrome ma no-pi e de l os pa ci entes con ca rci noma rena l meta s tá s i co tra ta dos con un
i nhi bi dor de l a ti ros i na qui na s a en pri mera l ínea (Es tudi o TROYA)

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

2.400,00

Funda ci ón pa ra l a
i nves ti ga ci ón bi omédi ca de
Córdoba

FCO-HIP-2015-01

Ens a yo Cl íni co mul ti céntri co, ra ndomi za do, pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d de l a
qui mi otera pi a i ntra peri tonea l hi pertérmi ca (HIPEC) con Mi tomi ci na C a s oci a da a ci rugía en el
tra ta mi ento del ca rci noma col orrecta l l oca l mente a va nza do

Otra s

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e I

0,00

Portol a Pha rma ceuti ca l s , Inc.

14-505

Es tudi o pros pecti vo a bi erto del a ndexa net a l fa en pa ci entes tra ta dos con un i nhi bi dor de fa ctor
Xa que pres enta n una hemorra gi a ma yor a guda ”, con códi go de protocol o 14-505

Hema tol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

56.432,70

Merck KGa A

EMR100070-007

Ens a yo de fa s e III, mul ti céntri co y no enma s ca ra do s obre el tra ta mi ento de ma nteni mi ento con
a vel uma b (MSB0010718C) frente a l a conti nua ci ón de l a qui mi otera pi a de pri mera l ínea en
s ujetos con un a denoca rci noma gá s tri co, o de l a zona de uni ón ga s troes ofá gi ca , i rres eca bl e,
l oca l mente a va nza do o meta s tá s i co,

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

99.250,00

Funda ci ón Públ i ca Anda l uza
Progres o y Sa l ud

FPS-INSUPAR-2015-01

Ins ul i na ba s a l s ubcutá nea vers us i ntra venos a en pa ci entes di a béti cos hos pi ta l i za dos no
críti cos que reci ben nutri ci ón pa rentera l tota l

Endocri nol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e IV

0,00

Funda ci ón Públ i ca Anda l uza
Progres o y Sa l ud

FPS-INSUPAR-2015-01

Ins ul i na ba s a l s ubcutá nea vers us i ntra venos a en pa ci entes di a béti cos hos pi ta l i za dos no
críti cos que reci ben nutri ci ón pa rentera l tota l

Endocri nol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e IV

0,00

ALK-ABELLÓ, S.A.

ALK-VAC-2016-01

ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE PRUEBA CUTÁNEA, DETERMINACIÓN DE
IgE FRENTE A EXTRACTO COMPLETO Y DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
ALÉRGICA RESPIRATORIA POR SENSIBILIZACIÓN A PÓLENES. IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y
TERAPÉUTICAS

Al ergol ogía

Hos pi ta l de Za fra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.500,00

Mi na ri ni Ri cerche S.p..A

FLO-02

“Es tudi o a bi erto, mul ti céntri co, de grupos pa ra l el os pa ra compa ra r l a fa rma coci néti ca (FC), l a
fa rma codi ná mi ca (FD) y l a s eguri da d de febuxos ta t entre pa ci entes pedi á tri cos (de ≥6 y <18
a ños de eda d) y a dul tos ”.,

Hema tol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e I

182.856,00

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS S.L.

MUN-ASM-2016-01

Es tudi o retros pecti vo pa ra va l ora r l os cri teri os que moti va n l os ca mbi os en l a tera pi a de
ma nteni mi ento de l os pa ci entes con a s ma pers i s tente modera da -gra ve. STEP

Neumol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.050,00

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS S.L.

MUN-ASM-2016-01

Es tudi o retros pecti vo pa ra va l ora r l os cri teri os que moti va n l os ca mbi os en l a tera pi a de
ma nteni mi ento de l os pa ci entes con a s ma pers i s tente modera da -gra ve. STEP

Neumol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.050,00

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

CAIN457F3301

Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo pa ra demos tra r l a
efi ca ci a de s ecuki numa b s ubcutá neo ha s ta 1 a ño en el tra ta mi ento de l a entes i ti s del tendón
de Aqui l es en pa ci entes a dul tos con Artri ti s Ps ori á s i ca (APs ) a cti va y Es pondi l oa rtri ti s a xi a l
(Es pA a xi a l ) (ACHILLES)

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

27.214,26

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS S.L.

MUN-ASM-2016-01

Es tudi o retros pecti vo pa ra va l ora r l os cri teri os que moti va n l os ca mbi os en l a tera pi a de
ma nteni mi ento de l os pa ci entes con a s ma pers i s tente modera da -gra ve. STEP

Neumol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.050,00
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Gl a xoSmi thKl i ne S.A

205932

Nuevo es tudi o s obre Preva l enci a de EPOC en Es pa ña

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No cl a s i fi ca do

30.000,00

As tra zeneca AB

PT009003/D7820C00002

Ens a yo mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, en grupos pa ra l el os pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y
l a s eguri da d de PT009 en compa ra ci ón con PT005 en l a s exa cerba ci ones de EPOC dura nte un
período de tra ta mi ento de 52 s ema na s en s ujetos con EPOC modera da a muy gra ve

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

76.116,00

F. Hoffma nn-La Roche Ltd.

MO29983

Es tudi o mul ti céntri co, a bi erto, con un s ol o grupo de tra ta mi ento pa ra eva l ua r l a s eguri da d de
a tezol i zuma b en pa ci entes con ca rci noma urotel i a l o no urotel i a l del tra cto uri na ri o l oca l mente
a va nza do o meta s tá s i co

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

14.999,80

Sa nofi -Aventi s , S.A.

SAN-TER-2015-02

Es tudi o obs erva ci ona l , no i ntervenci oni s ta , pa ra eva l ua r l os ca mbi os en l a ca l i da d de vi da en
pa ci entes tra ta dos con teri fl unomi da en prá cti ca cl íni ca ha bi tua l

Neurol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

7.500,00

GEICAM

GEICAM/2014-03

“Es tudi o pros pecti vo de regi s tro de pa ci entes con cá ncer de ma ma l oca l mente a va nza do no
res eca bl e o meta s tá s i co (CMM)”. Es tudi o Regi s tEM

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

NO -EPA

8.000,00

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

CLCZ696G2301

Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con tra ta mi ento a cti vo, de grupos
pa ra l el os , de fa s e 3 pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d de LCZ696 compa ra do con ra mi pri l en l a
morbi morta l i da d en pa ci entes de a l to ri es go tra s un i nfa rto de
mi oca rdi o a gudo

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

25.130,00

Da i i chi Sa nkyo Inc

AC220-A-U302

Es tudi o de fa s e III, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo de qui za rti ni b (AC220) a dmi ni s tra do en
combi na ci ón con qui mi otera pi a de i nducci ón y cons ol i da ci ón, y a dmi ni s tra do como tera pi a de
ma nteni mi ento a s ujetos de 18 a 75 a ños con l eucemi a mi el ógena a guda FLT3-ITD (+) de nuevo
di a gnós ti co (QuANTUM Fi rs t)

Hema tol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

244.466,40

B. Bra un Surgi ca l , S.A.

COROFLEX ISAR

Corofl ex ISAR 2000 Regi s try - Spa i n”

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

Xcovery Hol di ng Compa ny, LLC

X-396-CLI-301

Es tudi o de fa s e III a l ea tori za do que compa ra X-396 con Cri zoti ni b en pa ci entes con cá ncer de
pul món no mi crocíti co (CPNM) pos i ti vo pa ra l a ci na s a del l i nfoma a na pl á s i co (ALK)

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

11.428,00

Gi l ea d Sci ences , Inc

GS-US-417-0301

Es tudi o de fa s e III mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo y con
pri nci pi o a cti vo, pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y l a s eguri da d de fi l goti ni b a dmi ni s tra do dura nte 52
s ema na s en combi na ci ón con metotrexa to en pa ci entes con a rtri ti s reuma toi de a cti va de
modera da a gra ve y una res pues ta i ns ufi ci ente a metotrexa to

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

145.218,00

Soma hl uti on, LLC

005-01

Regi s tro mul ti céntri co europeo pa ra eva l ua r l os res ul ta dos en pa ci entes con ci rugía de ba i pá s
corona ri o con i njerto: Tra ta mi ento de conductos va s cul a res con Dura Gra ft®, un novedos o
i nhi bi dor del da ño endotel i a l

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

No cl a s i fi ca do

45.000,00

Pfi zer

PFI-NUL-2016-01

PREva l enci a del CÁncer de Ma ma en Es pa ña – Proyecto PRECAM

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

no cl a s i fi ca do

1.000,00

BAYER AG

BAY184-1788/17777

Es tudi o de fa s e III a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo de ODM-201 compa ra do
con pl a cebo, en combi na ci ón con el tra ta mi ento es tá nda r de pri va ci ón a ndrogéni ca y doceta xel
en pa ci entes con cá ncer de prós ta ta meta s tá s i co s ens i bl e a hormona s

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

83.004,80

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

CAIN457F2366

"Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, con control a cti vo pa ra eva l ua r l a efi ca ci a en
l a s ema na 52 de s ecuki numa b en monotera pi a por vía s ubcutá nea en compa ra ci ón con
a da l i muma b en monotera pi a por vía s ubcutá nea en pa ci entes con a rtri ti s ps ori á s i ca a cti va "

Reuma tol ogía

Fa s e IIIb

53.114,28

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

10,00
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Neurología

Hos pital Infanta Cris tina

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

705,00

Laboratorios Dr. Es teve, S.A.

EST-EPI-2016-01

“Calidad de vida y les iones accidentales en el paciente con epileps ia y cris is tónico-clónicas
generalizadas (Es tudio QUIN-CTG)"

As tex Pharmaceuticals , Inc.

SGI-110-07

Es tudio de fas e III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de guadecitabina (SGI-110) en
comparación con el tratamiento de elección en adultos con s índromes mielodis plás icos (SMD)
o leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) tratados previamente con agentes hipometilantes

Hematología

Hos pital San Pedro de Alcantara Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

199.035,00

Fundación Grupo Es pañol de
Inves tigación en Cáncer de
Mama (GEICAM)

GEICAM/2015-06

Ens ayo Clínico Fas e II para analizar la Res pues ta a Olaparib de pacientes con Metilación del
Promotor del BRCA1 y/o 2 diagnos ticadas de Cáncer de Mama Avanzado (Es tudio COMETA-Breas t)

Oncología

Hos pital San Pedro de Alcantara Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e II

6.045,00

Bayer His pania S.L.

BAY-FAC-2016-01

ECHO: Expanding Communications on Hemophilia-A Outcomes – Es tudio obs ervacional,
internacional, longitudinal, pros pectivo en pacientes en tratamiento de Hemofilia A de
moderada a grave para la evaluación de los res ultados comunicados por los pacientes y la
as ociación con s u enfermedad

Hematología

Hos pital San Pedro de Alcantara

Es tudio Obs ervacional

EPA-SP

13.000,00

Medtronic Ibérica, S.A

No aplica

Guardian Connect TM - Pruebas de us uario en la vida real

Endocrinología

Hos pital Infanta Cris tina

Es tudio Obs ervacional

No clas ificado

0,00

Medtronic Ibérica, S.A

No aplica

Guardian Connect TM - Pruebas de us uario en la vida real

Pediatría

Hos pital Materno Infantil

Es tudio Obs ervacional

No clas ificado

0,00

Sociedad Es pañola de
Hematología y Oncología
Pediátricas (SEHOP)

EuroNET-PHL-C2

European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma Second International Inter-Group Study for
Clas s ical Hodgkin’s Lymphoma in Children and Adoles cents

Hematología

Hos pital Materno Infantil

Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

0,00

EISAI LTD

E7080-G000-307

Ens ayo clínico en fas e III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para comparar la eficacia y la
s eguridad de lenvatinib en combinación con everolimus o pembrolizumab frente a s unitinib en
monoterapia en el tratamiento de primera línea de s ujetos con carcinoma de células renales
en es tadio avanzado (CLEAR)

Oncología

Hos pital San Pedro de Alcantara Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

82.333,00

Fundación para la
Inves tigación Biomédica del
Hos pital Univers itario de La
Princes a.

GIS-2016-IBDomics

Es tudio pros pectivo y multicentrico s obre la epidemología y caracteris ticas ómicas de la
enfermedad inflamatoria intes tinal de reciente diagnos tico en Es paña

Diges tivo

Hos pital San Pedro de Alcantara

Es tudio Obs ervacional

NO -EPA

0,00

Manuel Francis co Mirón
Rodríguez

MFM-SEV-2017-01

Anes tes ia General en Cirugía Mayor Ambulatoria Odontológica con Dis capacitados
Intelectuales . Es tudio Pros pectivo Obs ervacional

Dolor y
Anes tes ia

Hos pital Perpetuo Socorro

Es tudio Obs ervacional

EPA-SP

0,00

Gilead Sciences , Inc

GS-US-417-0303

Es tudio en fas e III, aleatorizado, multicéntrico, con doble enmas caramiento, controlado con
placebo y con principio activo, para evaluar la eficacia y la s eguridad de filgotinib al
adminis trarlo durante 52 s emanas en monoterapia y en combinación con metotrexato (MTX) a
pacientes con artritis reumatoide activa de moderada a grave que no han s ido tratados
previamente con MTX.

Reumatología

Hos pital de Mérida

Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

121.668,00

Medicina
Interna

Hos pital Perpetuo Socorro

Es tudio Obs ervacional

NO -EPA

6.667,00

Cardiología

Hos pital Infanta Cris tina

Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

20.640,00

Jorge Manuel Romero Requena ESETI-Ampliado

ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA TERÁPIA INHALADA EN LA SECCION DE MEDICINA INTERNA DEL
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE BADAJOZ. Es tudio ESETI-Ampliado

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Evaluación de la s eguridad y eficacia del tratamiento antitrombótico con edoxabán en
comparación con un antagonis ta de la vitamina K (AVK), tras una intervención coronaria
percutánea (ICP) con colocación de s tent s atis factoria. (Tratamiento con edoxabán comparado
con AVK en pacientes que padecen fibrilación auricular s ometidos a ICP -EdoxabaN Treatment
vers us VKA in patients with AF undergoing PCI- ENTRUST - FA ICP)

DSE-EDO-01-15-EU
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Código de Protocolo

Título
COMPLEEMENT-1: Es tudi o de fa s e IIIb, a bi erto, mul ti céntri co, pa ra eva l ua r l a s eguri da d y l a
efi ca ci a de ri boci cl i b (LEE011) en combi na ci ón con l etrozol en el tra ta mi ento de hombres y
mujeres pre/pos tmenopá us i ca s con cá ncer de ma ma a va nza do (CMA) con receptor hormona l
pos i ti vo (HR+) y HER2 nega ti vo (HER2-) que no ha ya n reci bi do tra ta mi ento hormona l pa ra l a
enfermeda d a va nza da
ESTUDIO DE FASE III MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO DE

Nova rti s Fa rma céuti ca , S.A

CLEE011A2404

Roche Fa rma , S.A.

WO30070

Da i i chi Sa nkyo Europe GmbH

DSE-EDO-2016-01

Es tudi o no i ntervenci oni s ta s obre el tra ta mi ento con edoxa bá n en l a prá cti ca cl íni ca ha bi tua l
pa ra pa ci entes con fi bri l a ci ón a uri cul a r no va l vul a r. ETNA-AF-Europe

Da i i chi Sa nkyo Europe GmbH

DSE-EDO-2016-01

Es tudi o no i ntervenci oni s ta s obre el tra ta mi ento con edoxa bá n en l a prá cti ca cl íni ca ha bi tua l
pa ra pa ci entes con fi bri l a ci ón a uri cul a r no va l vul a r. ETNA-AF-Europe

Ti geni x, S.A.U.

CX611-0204

Pfi zer

B9991011

Bri s tol Myers Squi bb Res ea rch
a nd Devel opment

CA 209-234

Pa trón de us o y s eguri da d/ efecti vi da d de Ni vol uma b en l a Prá cti ca Oncol ógi ca Ruti na ri a

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

REI-NIF-2016-01

Es tudi o obs erva ci ona l , mul ti céntri co, pros pecti vo, a bi erto, pa ra eva l ua r l a s eguri da d de Ni fepa r® en el tra ta mi ento de l a a mena za de pa rto pretérmi no

ASTRAZENECA AB

Es tudi o obs erva ci ona l de enfermeda d pul mona r obs tructi va (NOVELTY) NUEVO es tudi o
obs erva ci ona l , l ongi tudi na l en pa ci entes con un di a gnós ti co o s os pecha de di a gnós ti co de
D2287R00103 / AZA-SAL- a s ma y/o EPOC pa ra des cri bi r l a s ca ra cterís ti ca s de l os pa ci entes , pa trones de tra ta mi ento y
2016-01
ca rga de l a enfermeda d con el pa s o del ti empo pa ra i denti fi ca r fenoti pos y endoti pos
a s oci a dos a res ul ta dos di ferenci a l es que pueden res pa l da r el des a rrol l o futuro de es tra tegi a s
de tra ta mi ento pers ona l i za da s . NOVELTY

Swedi s h Orpha n Bi ovi trum AB

Sobi .NTBC-005 / SWENIT-2013-01

QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO EN PACIENTES CON CARCINOMA UROTELIAL LOCALMENTE
AVANZADO O METASTÁSICO NO TRATADO PREVIAMENTE

Es tudi o de fa s e Ib/IIa , a l ea tori za do, dobl e ci ego, de grupos pa ra l el os , control a do con pl a cebo y
mul ti céntri co pa ra eva l ua r l a s eguri da d y efi ca ci a de l a s cél ul a s ma dre a l ogéni ca s expa ndi da s
deri va da s del teji do a di pos o (eASC) Cx611 pa ra el tra ta mi ento i ntra venos o de pa ci entes a dul tos
con neumonía ba cteri a na gra ve a dqui ri da en l a comuni da d e i ngres a dos en uni da des de
cui da dos i ntens i vos (Es tudi o SEPCELL)
“ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE 1B/FASE III CON AVELUMAB (MSB0010718C) EN POLITERAPIAS
QUE INCLUYEN UN AGONISTA INMUNITARIO, UN MODULADOR EPIGENÉTICO, UN ANTAGONISTA DEL
CD20 Y/O QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS
GRANDES B (LDCGB) RECIDIVANTE O RESISTENTE AL TRATAMIENTO.”

un es tudi o de s eguri da d pos t-a utori za ci ón no i ntervenci oni s ta (PASS) pa ra eva l ua r l a s eguri da d
a l a rgo pl a zo del tra ta mi ento de Orfa di n en l os pa ci entes con hi perti ros i nemi a ti po 1 (HT-1) en
tra ta mi entos cl íni cos es tá nda r
COMPLEEMENT-1: Es tudi o de fa s e IIIb, a bi erto, mul ti céntri co, pa ra eva l ua r l a s eguri da d y l a
efi ca ci a de ri boci cl i b (LEE011) en combi na ci ón con l etrozol en el tra ta mi ento de hombres y
mujeres pre/pos tmenopá us i ca s con cá ncer de ma ma a va nza do (CMA) con receptor hormona l
pos i ti vo (HR+) y HER2 nega ti vo (HER2-) que no ha ya n reci bi do tra ta mi ento hormona l pa ra l a
enfermeda d a va nza da
ECHO: Expa ndi ng Communi ca ti ons on Hemophi l i a -A Outcomes – Es tudi o obs erva ci ona l ,
i nterna ci ona l , l ongi tudi na l , pros pecti vo en pa ci entes en tra ta mi ento de Hemofi l i a A de
modera da a gra ve pa ra l a eva l ua ci ón de l os res ul ta dos comuni ca dos por l os pa ci entes y l a
a s oci a ci ón con s u enfermeda d

Especialidad

Atención Especializada

Clasificación

Fase / Tipo

Presupuesto total

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

167.940,00

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

77.592,00

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

6.480,00

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

6.480,00

Medi ci na
Interna

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e IB/IIa

44.000,00

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e 1B/III

39.716,40

Hema tol ogía

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-LA

15.975,00

Gi necol ogía y
Obs tetri ci a

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-LA

4.000,00

Neumol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

39.600,00

Pedi a tría

Hos pi ta l Ma terno Infa nti l

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

1.200,00

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

167.940,00

Hema tol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

13.000,00

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

11.540,00

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e II

7.505,16

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

CLEE011A2404

Ba yer Hi s pa ni a S.L.

BAY-FAC-2016-01

LILLY S.A.

I8D-MC-AZFD

s tudi o a l ea tori za do, con dobl e enma s ca ra mi ento, de i ni ci o di feri do, en el que s e eva l úa
LY3314814 (AZD3293) en l a enfermeda d de Al zhei mer en fa s e tempra na

Neurol ogía

Ca s ca di a n Thera peuti cs , Inc

ONT-380-206

Es tudi o de fa s e 2, dobl e ci ego, a l ea tori za do y control a do, de tuca ti ni b frente a pl a cebo en
combi na ci ón con ca peci ta bi na y tra s tuzuma b en pa ci entes con ca rci noma de ma ma HER2+
i nexti rpa bl e l oca l mente a va nza do o meta s tá s i co con tra ta mi ento previ o (HER2CLIMB)”

Oncol ogía
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Fa s e I2B

10.904,40

Pfi zer Inc.

B7921005

Es tudi o a l ea tori za do, en dobl e ci ego, con dobl e s i mul a ci ón, de grupos pa ra l el os , control a do
con producto a cti vo y con pl a cebo, mul ti céntri co y de 12 s ema na s de dura ci ón, pa ra eva l ua r el
perfi l de efi ca ci a y de s eguri da d de PF-06650833 en s ujetos con Artri ti s Reuma toi de a cti va y
res pues ta i na decua da a l Metotrexa to

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA

MAG-001

Es tudi o de l a funci ón va s omotora de pa ci entes con i nfa rto a gudo de mi oca rdi o y el eva ci ón del
s egmento ST tra ta dos con un s ca ffol d de ma gnes i o rea bs orbi bl e: Ens a yo MAGSTEMI

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Productos
Sa ni ta ri os

As tex Pha rma ceuti ca l s , Inc.

SGI-110-06

Es tudi o fa s e III, mul ti céntri co, a l ea tori za do y a bi erto con l a gua deci ta bi na (SGI-110) en
compa ra ci ón con el tra ta mi ento de el ecci ón en a dul tos con l eucemi a mi el oi de a guda tra ta dos
previ a mente

Hema tol ogía

ASTRAZENECA AB

D419QC00001

Ens a yo en fa s e III, a l ea tori za do, mul ti céntri co, a bi erto y compa ra ti vo pa ra determi na r l a
efi ca ci a de durva l uma b o durva l uma b y tremel i muma b en combi na ci ón con qui mi otera pi a
ba s a da en pl a ti no como tra ta mi ento de pri mera l ínea en pa ci entes con cá ncer de pul món
mi crocíti co (CPM) en enfermeda d a va nza da (es ta di o IV). CASPIAN

Oncol ogía

SOLTI

SOLTI-1402

títul o Ens a yo cl íni co de fa s e 2 de pol i qui mi otera pi a o l etrozol má s ri boci cl i b (LEE011) como
tra ta mi ento neoa dyuva nte en pa ci entes pos menopá us i ca s con cá ncer de ma ma de ti po l umi na l
B y HER2 nega ti vo ,

Oncol ogía

Gi l ea d Sci ences , Inc

GS-US-417-0304

Es tudi o de extens i ón a l a rgo pl a zo, mul ti céntri co y dobl e ci ego pa ra eva l ua r l a s eguri da d y l a
efi ca ci a de fi l goti ni b en pa ci entes con a rtri ti s reuma toi de

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Uni vers i ty Medi ca l Center of
the Joha nnes Gutenberg
Uni vers i ty Ma i nz

CTH C007

La s eguri da d y efi ca ci a de l a hepa ri na de ba jo pes o mol ecul a r dura nte 72 hora s , s egui da de
da bi ga trá n pa ra el tra ta mi ento de l a embol i a pul mona r a guda de ri es go medi o. PEITHO-2.

Neumol ogía

CELGENE, S.L.Uni pers ona l

CEL-MIE-2016-01

Es tudi o obs erva ci ona l pa ra va l ora r l a ca rga de l a enfermeda d, en térmi nos de Ca l i da d de Vi da
Rel a ci ona da con l a Sa l ud y cos tes s a ni ta ri os di rectos , en pa ci entes con Mi el oma Múl ti pl e de
nuevo di a gnós ti co no ca ndi da tos a tra s pl a nte a utól ogo de progeni tores hema topoyéti cos en
Es pa ña

CELGENE, S.L.Uni pers ona l

CEL-MIE-2016-01

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

10.500,00

Fa s e III

72.622,22

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

113.934,00

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e II

10.750,00

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e II

85.860,00

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e IV

17.950,00

Hema tol ogía

Hos pi ta l de Ll erena

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

18.172,50

Es tudi o obs erva ci ona l pa ra va l ora r l a ca rga de l a enfermeda d, en térmi nos de Ca l i da d de Vi da
Rel a ci ona da con l a Sa l ud y cos tes s a ni ta ri os di rectos , en pa ci entes con Mi el oma Múl ti pl e de
nuevo di a gnós ti co no ca ndi da tos a tra s pl a nte a utól ogo de progeni tores hema topoyéti cos en
Es pa ña

Hema tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

18.172,50

CLIK066B2204

Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, de grupos pa ra l el os , de determi na ci ón de
dos i s , pa ra eva l ua r el efecto de 3 dos i s de LIK066 compa ra do con pl a cebo o empa gl i fl ozi na en
pa ci entes con di a betes mel l i tus ti po 2 con i ns ufi ci enci a ca rdía ca

Oncol ogía

Fa s e II

20.142,84

Gl a xoSmi thKl i ne, S.A.

201749

Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, con dobl e enma s ca ra mi ento, de grupos
pa ra l el os y 24 s ema na s de dura ci ón, pa ra compa ra r umecl i di ni o/ vi l a nterol , umecl i di ni o y
s a l meterol en s ujetos con enfermeda d pul mona r obs tructi va cróni ca (EPOC)

Pha rma coeconomi cs &
Outcomes Res ea rch Iberi a S.L

POR-AIN-2016-01

EVALUACION DE COSTES INDIRECTOS Y COSTES DIRECTOS NO SANITARIOS EN PACIENTES CON
ARTRITIS PSORIÁSICA Y PSORIASIS EN ESPAÑA (ESTUDIO COEPSO)”

Ja vi er L Dei ra Lorenzo y Mi guel
Angel Sua rez Sa nti s teba n

Es tudi o Di PPI

Ja vi er L Dei ra Lorenzo y Mi guel
Angel Sua rez Sa nti s teba n

Es tudi o Di PPI

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Neumol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e IV

45.900,00

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

6.000,00

Es tudi o Di PPI.
Eva l ua ci ón de l a s eguri da d y efecti vi da d de l a hemodi á l i s i s progres i va en pa ci entes i nci dentes

Nefrol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00

Es tudi o Di PPI.
Eva l ua ci ón de l a s eguri da d y efecti vi da d de l a hemodi á l i s i s progres i va en pa ci entes i nci dentes

Nefrol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00
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AMGEN S.A.

20160142 (AMG-EVO2016-02)

Es tudi o obs erva ci ona l RETros pecti vo s obre el us o de evol ocuma b en Uni da des de Medi ci na
Interna de Es pa ña (RETOSS-IMU)

Medi ci na
Interna

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

5.400,00

Da i i chi Sa nkyo Europe GmbH

DSE-EDO-2016-02

Ma nejo de edoxa bá n en procedi mi entos di a gnós ti cos y tera péuti cos ” Es tudi o EMIT-AF/VTE

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al ca nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

960,00

La bora toi res SMB SA

SMB-PARA-2016-01 /
EURPAS 13661

Es tudi o obs erva ci ona l compa ra ti vo de cohortes a ni vel europeo de tres a ños de dura ci ón s obre
l a s eguri da d de l a combi na ci ón de dos i s fi ja de pra va s ta ti na 40 mg/fenofi bra to 160 mg
(Pra va feni x®) frente a l tra ta mi ento s ol o con es ta ti na en l a prá cti ca cl íni ca rea l

Medi ci na
Interna

Hos pi ta l Perpetuo Socorro

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-LA

15.600,00

Merck Sha rp & Dohme, Corp

3475-564

Ens a yo cl íni co de fa s e III, a l ea tori za do, dobl e ci ego y control a do con pl a cebo de pembrol i zuma b
(MK-3475) en monotera pi a pa ra el tra ta mi ento a dyuva nte del ca rci noma rena l tra s una
nefrectomía (KEYNOTE-564)

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

142.922,25

Genzyme Europe, B.V.

GIREGC07009

Protocol o de Regi s tro de l a Enfermeda d de Ga ucher

Medi ci na
Interna

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

630,00

Eureqa Medi ci na y Ci rugía , S.L

EUROCOT-3-D

EUROCOT-3-D Pl a ni fi ca ci ón preopera tori a como herra mi enta de mejora qui rúrgi ca

Tra uma tol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

N/A

0,00

Vi for Fres eni us Medi ca l Ca re
Rena l Pha rma

VERIFIE. Es tudi o no i ntervenci oni s ta pa ra i nves ti ga r l a s eguri da d, l a efecti vi da d y l a a dherenci a
VFMCRP-MEAF-PA21-01de Vel phoro® a corto y a l a rgo pl a zo en l a vi da rea l en pa ci entes con hi perfos fa temi a s ometi dos
EU / FRE-VEL-2016-01
a hemodi á l i s i s o a di á l i s i s peri tonea l

Nefrol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-LA

6.900,00

Gi l ea d Sci ences , Inc

GS-US-445-4189

Es tudi o de fa s e II, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo, pa ra eva l ua r l a s eguri da d
y l a efi ca ci a de fi l goti ni b, GS-9876 y GS-4059 en pa ci entes a dul tos con s índrome de Sjögren a cti vo

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e II

55.740,00

Ja vi er L Dei ra Lorenzo y Mi guel
Angel Sua rez Sa nti s teba n

Es tudi o Di PPI

Es tudi o Di PPI.
Eva l ua ci ón de l a s eguri da d y efecti vi da d de l a hemodi á l i s i s progres i va en pa ci entes i nci dentes

Nefrol ogía

Hos pi ta l Cos ta del Sol
(Ma rbel l a )

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00

Ja vi er L Dei ra Lorenzo y Mi guel
Angel Sua rez Sa nti s teba n

Es tudi o Di PPI

Es tudi o Di PPI.
Eva l ua ci ón de l a s eguri da d y efecti vi da d de l a hemodi á l i s i s progres i va en pa ci entes i nci dentes

Nefrol ogía

Hos pi ta l de Ma ni s es (Ma ni s es )

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00

Ja vi er L Dei ra Lorenzo y Mi guel
Angel Sua rez Sa nti s teba n

Es tudi o Di PPI

Es tudi o Di PPI.
Eva l ua ci ón de l a s eguri da d y efecti vi da d de l a hemodi á l i s i s progres i va en pa ci entes i nci dentes

Nefrol ogía

Hos pi ta l Arqui tecto Ma rci de

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00

Eva l ua ci ón del mundo rea l del s tent l i bera dor de fá rma co ELUVIA en todos l os que venga n con
enfermeda d de a rteri a femora l s uperfi ci a l y de a rteri a propl ítea proxi ma l

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Ens a yo Cl íni co con Productos
Sa ni ta ri os

No a pl i ca

15.352,50

Fa rma ci a

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

15.000,00

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

5.000,00

Bos ton Sci enti fi c Interna ti ona l
S2346
SA

Soci eda d Es pa ñol a de
Fa rma ci a Hos pi ta l a ri a (SEFH)

RMV-FAR-2015-01 / VIH- Preva l enci a , Fa ctores a s oci a dos y compl eji da d Fa rma cotera péuti ca de l a pol i fa rma ci a en
2016-01
pa ci entes VIH+ en Es pa ña . ESTUDIO POINT

FERRER INTERNACIONAL, S.A.

FMD-TRI-2016-01

Es tudi o de fa s e III, i nterna ci ona l , mul ti céntri co, a l ea tori za do y a bi erto, pa ra eva l ua r l a efi ca ci a
en l a reducci ón de cLDL y pres i ón a rteri a l , y l a s eguri da d de Tri nomi a ® vers us tra ta mi ento
ha bi tua l en pa ci entes de muy
a l to ri es go ca rdi ova s cul a r s i n evento previ o: Es tudi o VULCANO

Ca rdi ol ogía
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Nombre PROMOTOR

Código de Protocolo

Título
Ens a yo Cl íni co fa s e 3, mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo pa ra
eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d de Gus el kuma b a dmi ni s tra do por vía s ubcutá nea en pa ci entes
con Artri ti s Ps ori á s i ca Acti va

Especialidad

Atención Especializada

Clasificación

Fase / Tipo

Presupuesto total

Reuma tol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

52.440,00

Fa rma ci a

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

15.000,00

JANSSEN-CILAG, S.A.

CNTO1959PSA3002

Soci eda d Es pa ñol a de
Fa rma ci a Hos pi ta l a ri a (SEFH)

RMV-FAR-2015-01 / VIH- Preva l enci a , Fa ctores a s oci a dos y compl eji da d Fa rma cotera péuti ca de l a pol i fa rma ci a en
2016-01
pa ci entes VIH+ en Es pa ña . ESTUDIO POINT

Boehri nger Ingel hei m Es pa ña ,
S.A.

1199-0295

Es tudi o retros pecti vo, de revi s i ón de hi s tori a s cl íni ca s , mul ti céntri co pa ra des cri bi r el perfi l
cl íni co de l os pa ci entes di a gnos ti ca dos con FPI tra ta dos con Ni nteda ni b (OFEV®) en l a prá cti ca
cl íni ca ha bi tua l en Es pa ña

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.363,50

Abbvi e Spa i n S.L.U.

SCI-SPAI-2015-02

Preva l enci a de l a enfermeda d de Pa rki ns on a va nza da en pa ci entes tra ta dos en l os hos pi ta l es
del s i s tema públ i co es pa ñol . Es tudi o PARADISE

Neurol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

NO-EPA

5.220,00

Roche Fa rma , S.A.

BN29553

Es tudi o en Fa s e III, mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo y de grupos
pa ra l el os pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d de Crenezuma b en pa ci entes con enfermeda d de
Al zhei mer de prodrómi ca a l eve

Neurol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

126.151,98

TTD-16-03

Es tudi o pi l oto fa s e II ra ndomi za do mul ti céntri co pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d del
tra ta mi ento con FOLFIRI-a fl i bercept compa ra do con un tra ta mi ento i ni ci a l con FOLFIRIa fl i bercept (dura nte 6 ci cl os ) s egui do de ma nteni mi ento con 5FU-a fl i bercept en pa ci entes
a nci a nos con cá ncer col orrecta l meta s tá s i co (mCRC) des pués de fra ca s o de un régi men con
oxa l i pl a ti no

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e II

8.000,00

Grupo de Tra ta mi ento de l os
Tumores Di ges ti vos

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PARA LA GESTIÓN DE LA
FIS-DAP-2016-01
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE
SEVILLA (FISEVI)

Es tudi o retros pecti vo y mul ti céntri co en prá cti ca cl íni ca ha bi tua l con i SGLT2 (da pa gl i fl ozi na ) y
i DPP4 (s i ta gl i pti na ) en pa ci entes con di a betes ti po 2 en Es pa ña . Es tudi o DAPA-RWE

Soci eda d Es pa ñol a de
Ca rdi ol ogía (SEC).

MAGMARIS-ES

Funda ci ón Ins ti tuto de
Inves ti ga ci ón Sa ni ta ri a
Funda ci ón Ji ménez Día z

Endocri nol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

0,00

Obs erva ci ona l pros pecti vo de pa ci entes con i mpl a nte de s tent bi oa bs orbi bl e de ma gnes i o
–MAGMARIS - en l a prá cti ca cl íni ca ha bi tua l

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

No-EPA

18.000,00

FJD-ESL-2016-01

Es tudi o obs erva ci ona l mul ti céntri co y retros pecti vo pa ra eva l ua r l a efecti vi da d del a ceta to de
es l i ca rba zepi na (ESL) en monotera pi a como tra ta mi ento de l a epi l eps i a pa rci a l en l a prá cti ca
cl íni ca ha bi tua l en Es pa ña

Neurol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.750,00

ASTRAZENECA AB

D169AC00001

Ens a yo Cl íni co pa ra Eva l ua r el Efecto de Da pa gl i fl ozi na s obre el Ri es go de Eventos Rena l es y
Morta l i da d Ca rdi ova s cul a r en Pa ci entes con Enfermeda d Rena l Cróni ca

Nefrol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

70.459,20

KYOWA KIRIN FARMACÉUTICA,
S.L.U.

KYO-NAL-2017-01

Eva l ua ci ón de l a ca l i da d de vi da de pa ci entes con es treñi mi ento i nduci do por opi oi des en
tra ta mi ento con Na l oxegol . Es tudi o de un a ño de s egui mi ento.

Oncol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

1.000,00

GICOR, Grupo de Inves ti ga ci ón
Cl íni ca en Oncol ogía
Ra di oterá pi ca

GIC-RAD-2016-01

OPTi mi zi ng Irra di a ti on through Mol ecul a r As s es s ment of Lymph Node a fter pri ma ry s i s temi c
trea tment (OPTIMAL Ii a )

Oncol ogía
Ra di oterá pi ca

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Proyecto de Inves ti ga ci ón
Bi omédi ca

No a pl i ca

0,00

Funda ci ón Anda l uza Beturi a
pa ra l a Inves ti ga ci ón en Sa l ud

FAB-DAB-2016-01

Infl uenci a en prá cti ca cl íni ca rea l de Da bi ga trá n y Acenocumorol en el funci ón rena l de
pa ci entes di a béti cos de eda d a va nza da s con fi bri l a ci ón a uri cul a r no va l vul a r y enfermeda d
rena l cróni ca l eve-modera da .

Medi ci na
Interna

Hos pi ta l de Za fra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

0,00

Soci eda d Es pa ñol a de
Ca rdi ol ogía (SEC).

MAGMARIS-ES

Obs erva ci ona l pros pecti vo de pa ci entes con i mpl a nte de s tent bi oa bs orbi bl e de ma gnes i o
–MAGMARIS - en l a prá cti ca cl íni ca ha bi tua l

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

NO EPA

18.000,00
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Nombre PROMOTOR

Código de Protocolo

Título
Es tudi o fa s e IIb, a l ea tori za do (es tra ti fi ca do), dobl e ci ego (a bi erto pa ra promotor), de grupos
pa ra l el os , control a do con pl a cebo, de bús queda de dos i s de nemi ra l i s i b (GSK2269557) a ña di do
a l es tá nda r de tra ta mi ento frente s ol o a l es tá nda r de tra ta mi ento, en pa ci entes di a gnos ti ca dos
con una exa cerba ci ón a guda modera da o gra ve de s u enfermeda d pul mona r obs tructi va cróni ca
(EPOC )
Es tudi o fa s e IIb, a l ea tori za do (es tra ti fi ca do), dobl e ci ego (a bi erto pa ra promotor), de grupos
pa ra l el os , control a do con pl a cebo, de bús queda de dos i s de nemi ra l i s i b (GSK2269557) a ña di do
a l es tá nda r de tra ta mi ento frente s ol o a l es tá nda r de tra ta mi ento, en pa ci entes di a gnos ti ca dos
con una exa cerba ci ón a guda modera da o gra ve de s u enfermeda d pul mona r obs tructi va cróni ca
(EPOC )

Especialidad

Atención Especializada

Clasificación

Fase / Tipo

Presupuesto total

Neumol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s eIIB

21.260,00

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s eIIB

21.260,00

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

146.853,00

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

99.526,00

Gl a xoSmi thKl i ne, S.A.

200879

Gl a xoSmi thKl i ne, S.A.

200879

Merck Sha rp & Dohme Corp.,
fi l i a l de Merck & Co., Inc.

MK-3475-598

Nova rti s Fa rma céuti ca , S.A.

CPDR001F2301

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

CAIN457H3301

Funda ci ón de Inves ti ga ci ón
Sa ni ta ri a en León (FISLeón)

DISCO 9

Regi s tro pros pecti vo, de bra zo úni co, mul ti céntri co, obs erva ci ona l , de uti l i za ci ón de s tent
l i bera dor de zota rol i mus RESOLUTE-ONYX™ en el i ntervenci oni s mo corona ri o percutá neo en
va s os pequeños . DISCO 9

BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A.

CA209649

Es tudi o fa s e 3, a l ea tori za do, mul ti céntri co, a bi erto, de ni vol uma b má s i pi l i muma b frente a
oxa l i pl a ti no má s fl uoropi ri mi di na en s ujetos con cá ncer gá s tri co o de l a uni ón ga s troes ofá gi ca ,
a va nza do o meta s tá s i co, no tra ta do previ a mente

Ja ns s en-Ci l a g, S.A.

JAN-CPR-2017-01

Es tudi o obs erva ci ona l y tra nvers a l pa ra l a opti mi za ci ón del di a gnós ti co de metá s ta s i s en fa s e
de CPRC M0 en prá cti ca cl íni ca ha bi tua l en Es pa ña

Urol ogía

Hos pi ta l de Méri da

Ja ns s en-Ci l a g, S.A.

JAN-CPR-2017-01

Es tudi o obs erva ci ona l y tra nvers a l pa ra l a opti mi za ci ón del di a gnós ti co de metá s ta s i s en fa s e
de CPRC M0 en prá cti ca cl íni ca ha bi tua l en Es pa ña

Urol ogía

Funda ci ón Ra món Domínguez

FRD-ART-2017-01

Es tudi o obs erva ci ona l tra ns vers a l pa ra eva l ua r l a a dherenci a a l tra ta mi ento en pa ci entes con
a rtri ti s reuma toi de en Es pa ña

Abbvi e Spa i n S.L.U.

ABB-LEV-2017-01

Res pi ra Funda ci ón Es pa ñol a
del Pul món (SEPAR)

Es tudi o de fa s e 3, a l ea tori za do y dobl e ci ego de pembrol i zuma b má s i pi l i muma b en
compa ra ci ón con pembrol i zuma b má s pl a cebo en s ujetos con cá ncer de pul món no mi crocíti co
con PD-L1 pos i ti vo (TPS ≥ 50 %), meta s tá s i co, en es ta di o IV y s i n tra ta mi ento previ o (KEYNOTE-598
“Es tudi o fa s e III, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo, que compa ra l a
combi na ci ón de PDR001, da bra feni b y tra meti ni b frente a pl a cebo, da bra feni b y tra meti ni b, en
pa ci entes con mel a noma meta s tá s i co o i rres eca bl e con muta ci ón BRAF V600 no tra ta dos
previ a mente”
SKIPPAIN (Ra pi dez en el a l i vi o del dol or en pa ci entes con es pondi l oa rtri ti s a xi a l i nduci do por
s ecuki numa b), Es tudi o mul ti céntri co, a l ea tori za do, dobl e ci ego, control a do con pl a cebo, de 24
s ema na s de dura ci ón pa ra eva l ua r l a efi ca ci a y s eguri da d de s ecuki numa b en el control del
dol or es pi na l en pa ci entes con es pondi l oa rtri ti s a xi a l

Reuma tol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos

Fa s e III

15.173,58

Ca rdi ol ogía

Hos pi ta l Infa nta Cri s ti na

Es tudi o Obs erva ci ona l

Producto
Sa ni ta ri o

3.200,00

Fa s e III

63.126,15

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

2.500,00

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

2.500,00

Reuma tol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

1.650,00

Es tudi o de eva l ua ci ón de l a monotera pi a y de l a tera pi a combi na da con el gel i ntes ti na l de
Levodopa -Ca rbi dopa

Neurol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-OD

30.000,00

SEPAR -2017-01

Di a gnós ti co precoz de EPOC a pa rti r de l a s cons ul ta s de ta ba qui s mo" (DIPREPOQ)

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

NO-EPA

0,00

Bi ogen Interna ti ona l GmbH

EUR-BNP-11030

Es tudi o obs erva ci ona l , mul ti céntri co pa ra eva l ua r l a efecti vi da d de Benepa l i ® en pa ci entes con
a rtri ti s reuma toi de y es pondi l oa rtri ti s a xi a l tra s l a tra ns i ci ón des de Enbrel ® en l a prá cti ca
cl íni ca ha bi tua l : es tudi o BENEFIT

Reuma tol ogía

Hos pi ta l Vi rgen del Puerto

Es tudi o Obs erva ci ona l

EPA-SP

6.500,00

Gl a xoSmi thKl i ne

PAGE

Es tudi o obs erva ci ona l pa ra des cri bi r l a preva l enci a de a s ma gra ve en centros hos pi ta l a ri os
es pa l i ol es

Neumol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra

Es tudi o Obs erva ci ona l

NO-EPA

2.400,00

Oncol ogía

Hos pi ta l Sa n Pedro de Al cá nta ra Ens a yo Cl íni co con Medi ca mentos
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Nombre PROMOTOR

Código de Protocolo

Título

Especialidad

Atención Especializada

Clasificación

Fase / Tipo

Presupuesto total

Roche Farma, S.A.

ML39870

ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
NEOADYUVANTE BASADO EN EL DOBLE BLOQUEO CON PERTUZUMAB Y TRASTUZUMAB EN CÁNCER DE
MAMA PRECOZ HER2 POSITIVO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL: ESTUDIO NEOPETRA

Oncología

Hos pital San Pedro de Alcántara

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

3.000,00

Merck Sharp & Dohme de
Es paña, S.A.

MK-3475-672/ECHO-307

Ens ayo de fas e 3, aleatorizado y doble ciego de pembrolizumab (MK-3475) en combinación con
epacados tat (INCB024360) o placebo en participantes con carcinoma urotelial no aptos para
recibir cis platino (KEYNOTE-672/ECHO-307)

Oncología

Hos pital Infanta Cris tina

Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

149.120,00

Merck Sharp & Dohme de
Es paña, S.A.

MK-3475-669/ECHO-304

Es tudio clínico de fas e 3, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la s eguridad de
pembrolizumab más epacados tat, pembrolizumab en monoterapia y la pauta EXTREME como
tratamiento de primera línea del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello recurrente o
metas tás ico (KEYNOTE-669/ECHO-304)

Oncología

Hos pital Infanta Cris tina

Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e III

104.513,13

Tillotts Pharma Spain S.L.U

TIL-ASA-2017-01

Efecto del automanejo con dos is flexibles en pacientes con colitis ulceros a tratados con ácido 5aminos alicilico (5-ASA): es tudio obs ervacional controlado (Es tudio ASAFLEX).

Diges tivo

Hos pital San Pedro de Alcántara

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

2.160,00

Novartis Farmacéutica, S.A.

CPZP034A2410

Es tudio fas e II, internacional, multicéntrico, pros pectivo para evaluar la eficacia, la s eguridad y
la calidad de vida de pazopanib adminis trado diariamente por vía oral, en pacientes con
carcinoma de células renales avanzado y/o metas tás ico des pués de terapia previa con
tratamiento con agentes inhibidores del control de la inmunidad (checkpoint inhibitors

Oncología

Hos pital San Pedro de Alcántara Ens ayo Clínico con Medicamentos

Fas e II

46.077,00

BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA S.A

1199-0296/ BOE-MAC2017-01

Es tudio Obs ervacional del impacto s ocioeconómico de la FPI en Es paña” (Es tudio OASIS-IPF)

Neumología

Hos pital Infanta Cris tina

Es tudio Obs ervacional

EPA-SP

5.090,88

As traZeneca Farmacéutica
Spain, S.A.

D589BR00041

Es tudio des criptivo obs ervacional trans vers al s obre el us o de LABA y coRticoIde inhalado en un
dis pos itivo prESurizado en pacientes con EPOC (Es tudio ARIES)

Neumología

Hos pital San Pedro de Alcántara

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

2.500,00

Javier L Deira Lorenzo y Miguel
Angel Suarez Santis teban

Es tudio DiPPI

Es tudio DiPPI.
Evaluación de la s eguridad y efectividad de la hemodiális is progres iva en pacientes incidentes

Nefrología

Hos pital Nues tra Señora de
Sons oles

Proyecto de Inves tigación
Biomédica

No aplica

0,00

AMGEN S.A

20160140

Es tudio obs ervacional retros pectivo del us o de evolocumab en unidades es pañolas de
endocrinología (RETros pective Obs ervational Study of Evolocumab Us e in Spanis h Endocrinology
Units [RETOSS-Endo

Endocrinología

Hos pital Virgen del Puerto

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

2.160,00

Fundación Ramón Domínguez

FRD-ART-2017-01

Es tudio obs ervacional trans vers al para evaluar la adherencia al tratamiento en pacientes con
artritis reumatoide en Es paña

Reumatología

Hos pital Infanta Cris tina

Es tudio Obs ervacional

EPA-OD

1.650,00
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