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INTRODUCCIÓN 

La FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA  (en adelante FSG) es una organización sin ánimo de 

lucro que, en el campo de las Enfermedades Infecciosas, tiene como misión: 

 Promover la investigación científica y apoyar a los profesionales que trabajan 
en este ámbito a desarrollar sus proyectos de Investigación  

y 

 Fomentar la formación continuada de sus profesionales 
 

Siguiendo la voluntad expresa de los fundadores, la Fundación persigue los siguientes 

fines: impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica, así como la 

formación, desarrollo y divulgación del conocimiento en el campo de las enfermedades 

infecciosas y la microbiología clínica, y las diferentes patologías asociadas.  

La Fundación SEIMC-GESIDA (FSG) nace de la inquietud de investigadores 

pertenecientes a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica (SEIMC), como herramienta para promover una investigación de calidad en el 

campo de la infección por el VIH y otras Enfermedades Infecciosas y responder a las 

inquietudes científicas de los socios del grupo.  

Para llevar a cabo su misión, la FSG cuenta con profesionales cualificados, con 

experiencia en el campo de los ensayos clínicos y estudios post-autorización.  

 Dispone además de infraestructura con capacidad para asumir la figura de 

“PROMOTOR” de estudios y  trata de responder a las necesidades de los investigadores 

tanto en aspectos metodológicos y estadísticos como en cuestiones logísticas y de 

gestión de diferentes proyectos de investigación.  

Entre los fines de la Fundación y de acuerdo con sus estatutos, se encuentran también  

la realización de congresos y toda clase de encuentros científicos (nacionales e 

internacionales),   así como la promoción de cursos, conferencias, coloquios, 

seminarios, mesas redondas y talleres especializados. 
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Desde su creación, el volumen de actividades llevadas a cabo en la Fundación en 

relación con la formación continuada de nuestros profesionales ha ido progresivamente 

en aumento.  

El campo de las Enfermedades Infecciosas en general y de la infección por VIH en 

particular, es uno de los más dinámicos de la Medicina en términos de investigación.  

Además, las nuevas amenazas para la Salud Pública Global, como las recientes 

epidemias de ébola o virus zica, suponen un gran reto para infectólogos y 

microbiólogos que, además de encargarse de las tareas asistenciales del cuidado de los 

pacientes, a menudo participan en proyectos de investigación. 

Desde la Fundación, trabajamos  para ayudar a los profesionales que trabajan en el 

campo de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica a mantener sus 

conocimientos actualizados, promoviendo un gran número de actividades de Formación 

Continuada. 

La incorporación del portal e-learning “Campus Virtual de SEIMC” como herramienta a 

la organización de este tipo de actividades ha supuesto un antes y un después.  

El “Campus”  permite la asistencia virtual a ciertos eventos mediante la emisión en 

“streaming” de los mismos y sin necesidad de desplazarse, al tiempo que el asistente 

puede intercambiar información en tiempo real con los asistentes presenciales, 

profesores y ponentes. También permite acceder a los contenidos de ciertos 

programas en diferido, para aquéllas personas que no pudieron participar del evento 

en la fecha en que tuvieron lugar. 

De acuerdo con sus Estatutos y con su misión, la Fundación gestiona por lo tanto 

actividades propias en 4 campos distintos:  
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- PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

- FORMACIÓN CONTINUADA: Promoción de cursos, conferencias, coloquios, 

seminarios, mesas redondas, talleres especializados y todo tipo de encuentros 

científicos 

 

- ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS: Organización del VIII Congreso Nacional de 

GESIDA (Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica) 

 

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REVISTA “ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA” : Gestión de la contratación de publicidad, 

separatas,  monografías y otros derivados de la Revista “Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica” (EIMC) 

Con el fin de asegurar la transparencia de sus actividades económicas, la FSG ha 

decidido publicar un informe anual que permita informar a los diferentes grupos de 

interés sobre la naturaleza de sus actividades económicas. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La financiación de las actividades de la FSG durante el ejercicio correspondiente al año 

2016 fue tanto de origen privado como público. 

TRABAJADORES 

La plantilla de trabajadores de la FSG está compuesta por los siguientes miembros 

(FTEs): 

- 1 Director Ejecutivo 

- 1 Director Adjunto y Secretario de la FSG 

- 1 Asesoría Jurídica, Fiscal y Contable 

- 1 Lead-CRA 

- 2 CRAs 

- 1 Gestión Administrativa, Servicios Generales y Organización de Eventos 
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Durante el año 2016 también ha contado con la colaboración de un Becario en el 

Departamento de Investigación Científica. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

En total  se gestionaron durante el año 2016 un total de 19 Proyectos de Investigación, 

6 de ellos Ensayos Clínicos Multicéntricos nacionales e internacionales. 

La relación de los Proyectos de Investigación activos se encuentra disponible en la 

página web de la Fundación (www.fundacionseimcgesida.org) en el apartado 

“Proyectos de Investigación”. 

 

 

FORMACIÓN CONTINUADA 

Durante el año 2016 se organizaron los siguientes programas de Formación 

Continuada: 

A) Club Bibliográfico 

OBJETIVO 

Revisión periódica de artículos publicados sobre la infección VIH y sus complicaciones. 

TEMAS 

http://www.fundacionseimcgesida.org/
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• Tratamiento antirretroviral (3 sesiones anuales) 

• Hepatitis Virales (3 sesiones anuales) 

• Epidemiología e historia natural del VIH (2 sesiones anuales) 

• Comorbilidades* y toxicidad (2 sesiones anuales) 

• Ciencia básica (2 sesiones anuales) 

* incluye también infecciones oportunistas y tumores (asociados o no a VIH) 

REVISTAS CONSULTADAS 

Para los diferentes apartados se revisaron los contenidos de las siguientes revistas de 

investigación biomédica: 

• AIDS Journal of Clinical Investigation 

• AIDS Res and Hum Retroviruses Journal of Hepatology 

• American Journal of Medicine Journal of Viral Hepatitis 

• Antiviral Therapy Journal of Infectious Diseases 

• Archives of Internal Medicine Lancet 

• British Medical Journal Lancet Infectious Diseases 

• Clinical Infectious Diseases Nature 

• Gastroenterology Nature Medicine 

• Gut New Engl J Med 

• Hepato-Gastroenterology PLoS Medicine 

• Hepatology PNAS 

• HIV Clinical Trials Science 

• JAMA Sexually Transmitted Diseases 
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• JAIDS  

FRECUENCIA 

• Las sesiones tuvieron una periodicidad mensual 

• En cada sesión se comentaron dos artículos 

• La duración fue de un máximo de 10 min por artículo 

PONENTES 

• Por cada uno de los 5 temas, se eligió un ponente nacional de reconocido 

prestigio en el campo de la infección por VIH 

• Dos ponentes realizaron 3 sesiones al año y 3 ponentes realizaron 2 sesiones al 

año de acuerdo a la siguiente distribución 

• TAR I Ciencia básica I 

• Hepatitis I Epidemiología / Hª natural II 

• Epidemiología/Hª natural I TAR III 

• Comorbilidades/toxicidad I Hepatitis III 

• TAR II Comorbilidades/toxicidad II 

• Hepatitis II Ciencia básica II 

COORDINADOR 

• Hubo una persona encargada de la gestión de toda la actividad y de coordinar 

las sesiones 

VALORACIÓN 

• El valor de cada artículo pudo ser valorado por los lectores/oyentes mediante el 

sistema siguiente: * normal, ** bueno, *** excelente 
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• Cada artículo estuvo vinculado a una entrada tipo foro para que los 

lectores/oyentes pudieran hacer comentarios. Este foro tuvo limitado su acceso a 

socios de GeSIDA y personas con USUARIO/CLAVE 

B) 1er CURSO DE ACTUALIZACIONES EN VIH. 
     

1ª SESIÓN:  "TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN EL COINFECTADO 
POR VIH" ( Dr. Juan Macías)  
 
2ª SESIÓN: “PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN” (Dr. José Luis Casado) 
  
3ª SESIÓN: “PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN” (Dr. Juan Luis Gómez 
Sirvent) 
 
A través de la Plataforma on-line de formación del Campus Virtual de SEIMC, 
podían acceder potencialmente todos los socios de GeSIDA (n=400) e 
interactuar con los ponentes del curso. 
 
Se proporcionó también material on–line (presentaciones) que podía ser 
descargado por los participantes. 
 
Se contó con un infectólogo y un especialista de cada área. 
 
Finalmente, el sistema registró un total de 248 participantes 

 

C) JORNADAS DOCENTES DE GESIDA 
 

C.1) I JORNADAS DOCENTES DE GESIDA (MADRID, 8 Y 9 DE ABRIL de 
2016) 

 
Tema: “INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL VIH: 
COMORBILIDADES, INFECCIONES OPORTUNISTAS Y TRATAMIENTO 
ANTIRETROVIRAL” 

  
C.2) II JORNADAS DOCENTES DE GESIDA (MADRID, 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 
de 2016) 

 
Tema: “CONTROVERSIAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES  
OPORTUNISTAS EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH”. 
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Las Jornadas docentes de GeSIDA van dirigidas a los socios de la Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica,  y a las nuevas generaciones 
de médicos e investigadores interesados en el campo de las Enfermedades 
Infecciosas en general y la infección por el VIH en particular. También a los 
jóvenes médicos que se han incorporado recientemente a realizar su actividad 
asistencial e investigadora con personas  infectadas por el VIH, o bien para 
aquéllos otros socios de GeSIDA que deseen actualizar aspectos básicos de la 
infección por VIH . 
 
Las sesiones requirieron asistencia presencial y se aceptaron no más de 40 
asistentes. La metodología docente favoreció la interacción de los asistentes 
con los profesores, discutiéndose situaciones de la práctica clínica diaria 
acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión. Como 
herramientas de apoyo y para facilitar la dinamización, el intercambio de 
opiniones y la participación de los asistentes se dispuso de sistemas de votación 
interactivos y se utilizaron herramientas del Campus SEIMC. 
 

D) SEMINARIOS EN VIH 

El objetivo de los “Seminarios en VIH” como actividad formativa fue revisar, 
actualizar y debatir sobre aspectos específicos candentes en el manejo de los 
pacientes con infección por VIH, contando con la participación de ponentes 
(nacionales o internacionales) de reconocido prestigio en el tema a discutir.  
 
FORMATO 

 
En total se organizaron 4 Seminarios que versaron sobre los siguientes temas: 
 
D1) NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
(TAR) 
 
D2) PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN DE LA  INFECCIÓN POR VIH 
 
D3) NUEVOS MODELOS ASISTENCIALES 
 
D4) CHEMSEX 
 
-  Las reuniones contaban con la participación de 1 moderador y  3 ponentes de 
reconocido prestigio a nivel nacional y/o internacional sobre el tema a debatir. 
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- La reunión tuvo lugar en una sala habilitada al efecto, y el evento se emitió en 
“streaming” a través del  Campus Virtual de  SEIMC. 
 
- Los asistentes pudieron  asistir en de forma presencial o conectarse en 
directo, para aquéllos interesados que no pudieron desplazarse. La emisión a 
través del Campus Virtual permitió también que los asistentes on-line pudieran 
interactuar con los ponentes. 
 
Puesto que estas actividades formativas están dirigidas en su mayoría a los 
profesionales que trabajan en el campo de la infección por VIH, el número de 
Personas Físicas como beneficiarios de la actividad se ha estimado en 450-500, 
que es el número aproximado de socios del Grupo de Estudio del SIDA. Sin 
embargo, las actividades formativas se ofrecen a todos los miembros de la 
Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que superan los 
3000 socios.  
 
Para contabilizar el número de personas que han accedido a los contenidos 
formativos de los diferentes programas se han tenido en cuenta los asistentes 
presenciales más los que han accedido a los contenidos a través del Campus 
Virtual de la SEIMC vía “streaming” o los que han realizado visualización 
completa de los contenidos. No se han contabilizado aquellas conexiones que 
no realizaron visualización completa.  
 
El sistema, no obstante, no permite discriminar si el mismo individuo ha 
accedido a los contenidos de más de un programa a través del Campus Virtual 
de SEIMC 

 

F) I CURSO “ ACTUALIZACIÓN EN VIRUS EMERGENTES”. 
 

Curso sobre la actualización de Virus Emergentes con 26 horas teóricas presenciales 
y 5 horas prácticas realizado entre febrero y marzo de 2016 con 25 alumnos y los 
siguientes contenidos: 

 
 a) GENERALIDADES (2 horas): - Generalidades en enfermedades virales    

emergentes (EVD) (1 hora): JR Arribas 
b) Distribución geográfica de las EVD  y Fuentes de actualización en EVD (1 
hora): Marta Arsuaga 
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b) BLOQUE II: VIRUS EMERGENTES (12  horas) 
    b.1) Fiebres hemorrágicas ( 4 horas): 
  - Filovirus: Ebola y Marburg (2 horas): Marta Arsuaga 
  - Bunyavirus Y Arenavirus: Crimea- Congo, Hantavirus, Valle del Rift,      
                             Lassa, Machupo, etc ( 1 hora): Elena Trigo 
          - Flavivirus: Fiebre Amarilla, Dengue, otros (1 hora): Mar Lago 
          - Virus respiratorios: (2 ½ horas) 
   - Coronavirus y MERS : Fernando de la Calle (1 hora) 
   - Gripe, H1N1, Gripe aviar, etc: Lejandro Martín Quirós ( 1 hora) 
   - Metaneumovirus, Bocavirus, Adenovirus 14 y otros (1/2 hora): Mar Lago 
          - Virus hepatotropos (VHE, VHA) (1 hora): Pablo Barreiro 
    b.2) Virus Neurotropos:  
          -West Nile, Encefalitis Japonesa, Toscana (1 hora):  Concha Ladrón de 

Guevara 
          - Virus de especial actualidad (Chikungunya, Zyca,) (1 hora): Marta Díaz 

      - Peculiaridades de  los Virus emergentes en edad pediátrica , enterovirus   
71 y D68, rotavirus, norovirus. (2 hora): Milagros García Lopez Hortelano 

 
c) BLOQUE III: DIAGNÓSTICO (5 horas) 
        - Métodos diagnósticos (4 horas) 
 - Técnicas diagnósticas para virus emergentes : Julio Garcia 
 - Diagnóstico de fiebres hemorrágicas: Paz Sanchez Seco 
 - Diagnóstico de arboviriasis: Anabel Negredo 
 - Diagnóstico virus respiratorios: Luis Enjuanes 
        - Laboratorios de bioseguridad (1 hora): Belén Fernandez Puntero 
 
d) BLOQUE IV: PREVENCIÓN (5 horas) 
        - Programas de prevención (1 horas): Elena Trigo 
        - Paradigma de un virus emergente hacia su control: el  VIH (1 hora): Marta    

Mora 
        - Desarrollo de vacunas (1 hora): Fernando de la Calle/Rafael delgado 
        - Medidas de Aislamiento (1 horas): Alejandro Martín Quirós 
        - Mitos y leyendas en prevención (1 hora) : Marta Díaz 
 
e) BLOQUE V: UNIDADES Y EQUIPOS DE ALTO AISLAMIENTO (2 horas) 
        - Concepto (1 hora): José Ramón Arribas 
        - Unidades de Aislamiento (1/2 hora): Vanessa Sánchez 
        - Equipos de protección individual (1/2 hora): Vanessa Sánchez 
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f) BLOQUE VI: PRACTICAS (5 HORAS) 
g) VISITA UANN 
h)-QUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
G) BECAS de FORMACIÓN 

Comprometida con facilitar la formación continuada de los profesionales que 

trabajan en el campo de las enfermedades infecciosas en general y en la 

infección por VIH en particular, la Fundación gestionó varias convocatorias de 

Becas para facilitar la asistencia a Congresos.   

La asistencia a Congresos se considera parte fundamental del proceso de 

formación continuada que permite que los investigadores y los clínicos puedan 

mantener sus conocimientos actualizados y puedan presentar sus propios 

trabajos de investigación. Asimismo, la asistencia a congresos posibilita el 

intercambio con otros grupos investigadores y favorece el establecimiento de 

proyectos cooperativos o de redes investigación.  

La Fundación gestionó 2 tipos de convocatorias de Becas para facilitar la 

asistencia al VIII Congreso Nacional de GeSIDA  que se celebró en San 

Sebastián. 

a) Becas ViiV: Mediante una donación finalista de los laboratorios ViiV 

Healthcare, se concedieron becas a 35 médicos e investigadores con 

dificultades para obtener financiación por otras vías. 

b) Becas RIS-GESIDA: Se ofertaron 60 Becas para jóvenes investigadores 

(menores de 40 años) de la Red de Investigación del SIDA (RIS) y socios de 

GeSIDA, con comunicaciones aceptadas para su presentación  y dificultades 

para obtener financiación por otras vías. De las 60 Becas ofertadas, se 

adjudicaron 47 y 13 quedaron desiertas. La financiación de dichas Becas se 

imputó a las cuentas del Congreso.  
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c) BECAS CROI 2016 

Tras la recepción de una donación finalista de la compañía farmacéutica ViiV, la 

FSG abrió una convocatoria de Becas y Bolsas de Viaje para asistir al 

Conference of retroviruses and Opportunistic Infections que  se celebró 

en Boston del 22-25 de Febrero de 2016. En total, se beneficiaron de estas 

Becas 4 investigadores..  

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

La FSG asumió  la organización  del VIII Congreso Nacional de GESIDA (Grupo de 

Estudio del SIDA de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica), 

que se celebró en San Sebastián entre los días 29 de Noviembre y 2 de Diciembre de 

2016. 

Entre los objetivos del Congreso figuran los siguientes: 

• Foro de discusión de la investigación en VIH que se realiza en España 

• Punto de encuentro e intercambio entre Investigación Clínica e Investigación 

Básica 

• Discusión de “hot topics” o temas candentes 

• Identificación de valores y equipos de investigación emergentes 

• Facilitar la incorporación de nuevas generaciones de clínicos y de básicos al 

campo de la infección por VIH 

• Creación de nuevos grupos de investigación a través del intercambio 

• Plataforma de difusión de los esfuerzos en investigación clínica y básica llevados 

a cabo por los profesionales que trabajan en el manejo de la infección por VIH 

en España 

Se registraron en el Congreso 737 asistentes, entre congresistas, invitados y 

delegados. 
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Hubo un total de 2 Sesiones Plenarias (2 Conferencias cada una), 2 Mesas Redondas 

sobre Investigación Clínica, 1 Mesa de Debate, 2 Mesas Redondas de Investigación 

Básica, con amplia participación de ponentes extranjeros de reconocido prestigio. 

Asimismo hubo dos Sesiones de Conferencias Especiales (5 Presentaciones) y 2 

Talleres Especializados. 

Se presentaron 12 Comunicaciones Orales, 40 Posters Orales y 246 posters exhibidos.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REVISTA EIMC 

“Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica” es la Publicación Oficial de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 

Esta publicación cumple con la garantía científica de la Sociedad, la doble función de 

difundir trabajos de investigación, tanto clínicos como microbiológicos, referidos a la 

patología infecciosa, y contribuye a la formación continuada de los interesados en 

aquella patología mediante artículos orientados a ese fin y elaborados por autores de la 

mayor calificación invitados por la revista. 

Esta revista constituye el órgano de expresión de la SEIMC para la difusión de la 

investigación y de la formación médica continuada. Con diez números ordinarios 

anuales y monográficos especiales sobre temas de actualidad, es la revista publicada 

en español sobre Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica con mayor índice de 

impacto en PubMed. 

SEIMC adoptó recientemente la decisión de adquirir los derechos de la cabecera de la 

revista a Editorial Elsevier. Como resultado del acuerdo obtenido entre SEIMC y 

Elsevier, y desde el  1 de Enero de 2013,  la SEIMC debió asumir la responsabilidad de 

gestionar todos aquéllos aspectos relacionados con la  publicidad, adquisición de 

separatas y edición de monografías, tanto institucionales como no institucionales. 

Para estas tareas de gestión, la SEIMC solicitó el apoyo y la colaboración del personal, 

los procedimientos y los recursos de la Fundación SEIMC-GESIDA.  

En virtud de lo acordado entre ambas instituciones, y de acuerdo con los Estatutos de 

la Fundación, esta tarea se ha incorporado a las actividades de la Fundación como 

Actividad Propia. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 

FSG 

 

El presupuesto total de ingresos en la Fundación a lo largo de 2016 ascendió a 

1.766.842,22 Euros, incluyendo periodificaciones procedentes de ejercicios anteriores y 

aprovisionamientos futuros.  

Los gastos ascendieron a 1.6714.020,81 Euros,  incluyendo periodificaciones 

procedentes de ejercicios anteriores y aprovisionamientos futuros.  

 

Compañía
Total Euros 

/Compañía
Investigación Congreso Nacional de GeSIDA Formación Continuada Revista EIMC

42.000,00 € 457.627,19 € 64.098,00 € 563.725,19 €

-4.766,69 € 558.958,50 €

GSK 7.441,00 €

MSD 38.478,59 € 43.200,00 € 44.310,00 € 3.400,00 € 129.388,59 €

Abbvie 3.000,00 € 18.000,00 € 11.000,00 € 32.000,00 €

BMS 323.100,20 € 7.442,00 € 330.542,20 €

GILEAD 54.135,20 € 24.000,00 € 24.910,00 € 103.045,20 €

JANSSEN CILAG 174.929,00 € 46.000,00 € 12.600,00 € 29.297,00 € 262.826,00 €

Angellini 2.546,00 € 2.546,00 €

Astellas 5.327,00 € 5.327,00 €

Astra-Zeneca 31.223,00 € 31.223,00 €

Novartis 10.796,00 € 10.796,00 €

Total Euros / 

Actividad
593.642,99 € 173.200,00 € 553.122,50 € 154.128,00 €

1.466.652,49 €

INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EJERCICIO 2016 (*)

ViiV Healthcare (#)

ViiV Healthcare (#)

Por las políticas internas de ViiV Healthcare, los excedentes de las cantidades abonadas en concepto de 

donación para el desarrollo de una actividad concreta, deben ser retornados a ViiV. Durante el ejercicio 

correspondiente a 2016, se retornaron a ViiV Healthcare un total de 4.766,69 por concepto de 

"excedentes" sobre actividades de formación llevadas a cabo en 2015

(*) Algunos de estos ingresos se periodificarán contablemente para el ejercicio siguiente

Destino de los Fondos: Actividades Desarrolladas

TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

DURANTE 2016


