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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 IX 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, volúmenes extraordinarios 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
2017 fue tanto de origen privado como público.
TRABAJADORES
La plantilla de trabajadores de la FSG estuvo compuesta en 2017 por los siguientes
miembros (FTEs):
-

1
1
1
1
2
1

Director Ejecutivo
Director Adjunto y Secretario de la FSG
Asesoría Jurídica, Fiscal, Laboral y Contable
Lead-CRA
CRAs
Gestión Administrativa, Servicios Generales y Organización de Eventos
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Durante el año 2017 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 2017 un total de 23 Proyectos de Investigación,
5 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 2017 se organizaron los siguientes programas de Formación
Continuada:

PROYECTO 1: CLUB BIBLIOGRÁFICO DE GESIDA
OBJETIVOS: FINALIDAD
•
Revisión periódica de artículos de gran interés científico en el campo
de la infección por VIH y las hepatitis virales.
FORMATO
•
Sesiones bibliográficas quincenales en las que se comenta un artículo
de alto interés científico
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•
Esta actividad de formación continuada se llevó a cabo online en el
apartado de Docencia de la página web de GeSIDA http://www.gesidaseimc.org/index.php
•
Cada artículo fue resumido por el ponente en una presentación en
Power Point que iba ligada a un archivo de audio con sus comentarios. Estos
podían leerse en las notas del orador de cada diapositiva
•
Todas las presentaciones/artículos permanecen en la página web de
GeSIDA y pueden descargarse en formato Power Point, PDF y MP3 y MP4
•
Cada artículo tiene un enlace a PubMed para que los lectores puedan
acceder al resumen y a la página web de la revista en la que ha sido
publicado
REVISTAS
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
JAIDS

FRECUENCIA
•
Las sesiones tuvieron una periodicidad quincenal
•
En cada sesión se comentó un artículo
•
La duración fue de un máximo de 10 min por artículo
ARTICULOS COMENTADOS:
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▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

High-dose rifampicin, moxifloxacin, and SQ109 for treating
tuberculosis: a multi-arm, multi-stage randomised controlled
trial
Impact of the Centers for Disease Control’s HIV Preexposure
Prophylaxis Guidelines for Men Who Have Sex With Men in the
United States
Switching to Raltegravir From a Virologically Effective Boosted
Protease Inhibitor Regimen: A Comparative Effectiveness
Analysis From the French Hospital Database on HIV (FHDHANRS CO4)
Benefits and Risks of Antiretroviral Therapy for Perinatal HIV
Prevention
Immunological and infectious risk factors for lung cancer in US
veterans with HIV: a longitudinal cohort study
High Rates of Anal High-Grade Squamous Intraepithelial
Lesions in HIV-Infected Women Who Do Not Meet Screening
Guidelines
Bictegravir versus dolutegravir, each with emtricitabine and
tenofovir alafenamide, for inital treatment of HIV-1 infection: a
randomised, double-blind, phase 2 trial".
Life expectancy in HIV-positive persons in Switzerland:
matched comparison with general population
Ischaemic stroke in HIV-infected patients: a case–control study
Eradication of HCV and non–liver-related non–AIDS-related
events in HIV/HCV coinfection
HIV Infection, Immunosuppression, and Age at Diagnosis of
Non-AIDS-Defining Cancers
Single Dose Versus 3 Doses of Intramuscular Benzathine
Penicillin for Early Syphilis
Epidemiology of autoimmune and inflammatory diseases in a
French nationwide HIV cohort
Tolerability of Integrase Inhibitors in a Real-Life Setting
Long-acting intramuscular cabotegravir and rilpivirine in adults
with HIV-1 infection (LATTE-2): 96-week results of randomised,
open-label, phase 2b, non-inferiority trial
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▪

▪
▪

Efficacy, safety, and effect on sexual behaviour of on-demand
pre-exposure prophylaxis for HIV in men who have sex with
men: an observational cohort study
Antiretroviral combination use during pregnancy and the risk of
major congenital malformations
Raltegravir 1200 mg once daily versus raltegravir 400 mg twice
daily, with tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine, for
previously untreated HIV-1 infection: a randomised, doubleblind, parallel-group, phase 3, noninferiority trial

COORDINADOR
•
Hubo una persona encargada de la gestión de toda la actividad y de
coordinar las sesiones
VALORACIÓN
•
El valor de cada artículo fue valorado por los lectores/oyentes
mediante el sistema siguiente: * normal, ** bueno, *** excelente
•
Cada artículo tenía ligado 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
•
GeSIDA llevó un registro estadístico sobre el número de entradas a
esta actividad y las zonas geográficas desde donde se accedió
DIFUSIÓN
•
Cada una de las sesiones del Club Bibliográfico de GeSIDA se anunció
por la lista de distribución de GeSIDA.
•
En la página Web se destacó debidamente esta actividad
PROYECTO 2: SEMINARIOS VIH
OBJETIVOS:
Los “SEMINARIOS VIH” tienen como objetivo realizar revisiones sobre
temas candentes y de actualidad en el manejo de la infección por VIH.
FORMATO:
El formato de estos Seminarios consistió en sesiones presenciales de unas
4-5 horas de duración. Se invitó como ponentes a expertos sobre el tema
que se fuera a abordar, tanto del ámbito nacional como internacional.
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Asimismo, la sesión se emitió en directo en “streaming” a través del
CAMPUS-SEIMC, la plataforma digital de la Sociedad de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica, para facilitar la asistencia de aquéllos
asistentes que tuvieran dificultades para asistir a la reunión presencial. La
plataforma permite que los asistentes a distancia puedan interactuar con
los ponentes en tiempo real. Una vez finalizada la sesión, el contenido
permanece disponible para los alumnos en la plataforma digital durante
aproximadamente 6 meses.
Durante 2017 se llevaron a cabo 4 Seminarios:
1) Nuevas herramientas y aplicaciones para la formación
continuada. Valencia. 26 Enero 2017. Coordinador: Dr. José López
Aldeguer
2) Reservorios e investigación básica sobre la curación del VIH.
Barcelona, 27 Abril, 2017. Coordinador: Dr. Javier Martínez-Picado
3) Viajes en pacientes VIH. Madrid, 22 Junio 2017. Coordinador: Dr.
José Antonio Pérez Molina
4) Resistencias a Antiretrovirales. Madrid, 14 diciembre 2017,
Coordinador: Dr. José Luis Blanco.
COORDINADOR GENERAL SEMINARIOS: Dr. José Ramón Blanco
PROYECTO 3: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN VIH
DESCRIPCIÓN:
Se trata de “Cursos Cápsula” sobre temas específicos en el manejo de la
infección por VIH.
FORMATO:
Consistieron en una presentación locutada realizada por un experto en el
tema y que realizó una revisión exhaustiva de la literatura y aportó su
experiencia personal. Constaron de una presentación en Power Point de
aproximadamente 15 minutos, que iba ligada a un archivo de audio con los
comentarios del ponente. Éstos podían leerse en las notas del orador de
cada diapositiva.
La asistencia a estos Cursos se realizó a través del CAMPUS-SEIMC, la
plataforma digital de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. Los contenidos de estos cursos se encuentran a
disposición de los socios durante aproximadamente 6 meses.
Se implementaron 3 de estos Cursos a lo largo de 2017
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COORDINADORES: Dr. José Ramón Blanco
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PROYECTO 4: III JORNADAS DOCENTES DE GeSIDA
OBJETIVOS: El objetivo de estas Jornadas Docentes, organizadas por
GeSIDA, fue proporcionar formación específica en el manejo de la infección
por VIH. El formato fue el de sesiones presenciales de 2 días de duración.
TEMA: “Prevención de la infección por VIH. Profilaxis pre-exposición.

Prevención de eventos no sida en pacientes con infección VIH”

Estas Jornadas iban dirigidas a jóvenes médicos que se han incorporado
recientemente a realizar su actividad asistencial e investigadora con
personas infectadas por el VIH, o bien a aquéllos otros socios de GeSIDA
que desearan actualizar aspectos básicos de la infección por VIH .
La metodología docente favorece 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 dispone de sistemas de
votación interactivos y se utilizan herramientas del Campus SEIMC. En 2017,
asistieron a estas jornadas 40 asistentes.
COORDINADORES: Dr. José Ramón Blanco
PROYECTO 5: IV JORNADAS SOBRE LA INFECCIÓN POR VIH Y VHC
OBJETIVOS:
Actualizar conocimientos sobre el manejo de la infección por VIH y por VHC
en aspectos como el diagnóstico, tratamiento, prevención, poblaciones
especiales, utilización de drogas recreativas y enfermedades emergentes
asociadas a estas patologías.
El evento se llevó a cabo en el Hospital Infanta Leonor (Vallecas, Madrid) el
8 de marzo de 2017 y contó con la participación de 150 asistentes.
COORDINADORES: Dres Pablo Ryan, Jesús Troya y Guillermo Cuevas
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PROYECTO 6: Coinfección por VIH/VHC: Estado del Arte en 2017
OBJETIVOS:
Analizar, debatir y contrastar los últimos conocimientos científicos sobre la
co-infección por VIH-VHC, en temas como el diagnóstico, el tratamiento, la
epidemiología y la prevención, con la colaboración de 4 importantes expertos
nacionales e internacionales.
FORMATO: La sesión se llevó a cabo el 29 de Marzo de 2017 y contó con la
participación presencial de 25 asistentes. También se emitió en “streaming”,
para permitir la asistencia virtual y el intercambio, lo que incrementó la
participación de 718 asistentes más
COORDINADOR: Dr. Juan Berenguer (H. Gregorio Marañón de Madrid)
PROYECTO 7: 3ª jornada "Debates sobre Infección por VIH en
práctica clínica"
OBEJTIVOS:
Foro de debate entre expertos sobre los retos más importantes en el manejo
clínico de pacientes con infección por VIH.
-

Esteatosis y esteatohepatitis
Hipertransaminemias
Dolutegravir + Rilpivirina: ventajas clínicas
Viremias de bajo nivel y controladores de élite

La reunión tuvo lugar en Madrid, 30 Octubre, 2017, con la participación de
25 asistentes
COORDINADOR: Dr. Juan González (Hospital La Paz, Madrid)
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PROYECTO 8: CURSO DE FORMACIÓN A ONG’s
OBJETIVOS:
Formar a personal colaborador de ONGs del territorio nacional que atienden
a personas con riesgo de infección por VIH y/o con una infección VIH ya
establecida, en los diferentes aspectos relacionados con la prevención,
conocimiento de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y manejo de la
misma y cuestiones éticas y legales relacionadas.
FORMATO:
El programa consta de 4 módulos, el primero de los cuales se impartió en
2017.
Este programa continuará con el desarrollo de los siguientes módulos
durante 2018.
El formato de las sesiones es mixto, con algunas sesiones presenciales y
otras emitidas en “streaming” a través de la plataforma del CAMPUS-SEIMC.
Todos los módulos presenciales comienzan a las 16.00 hrs y finalizan a las
19.00 hrs.
Los módulos en “streaming” tienen una duración de 60-70 min, además de
unos 30-40 minutos para chat online donde el ponente responde a las
preguntas de los asistentes.
Al final de cada módulo se realizan 5 preguntas tipo test para evaluar la
adquisición de conocimientos
COORDINADORES: Dr Javier de la Torre
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PROYECTO 9: CURSO “ONLINE” DE FORMACIÓN SOBRE “CHEMSEX”
OBJETIVOS:
Especialización del profesional sanitario en el manejo del paciente infectado
por VIH que presenta prácticas de ChemSex.
Dirigido a profesionales del sector sanitario (médicos, enfermeras,
psicólogos…) que trabajan en unidades de atención a pacientes infectados
por VIH.
El curso constó de 11 temas, que se desarrollaron como presentaciones de
Power- Point locutadas. Cada tema tuvo un periodo de resolución de dudas
con el ponente a través del “foro del campus”
COORDINADOR: Dr. Ignacio Pérez Valero y Dr. José Luis Blanco
PROYECTO 10: CURSO “ONLINE” Y PRESENCIAL DE FORMACIÓN
SOBRE INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH):
EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGENIA EN PACIENTES INFECTADOS POR
EL VIH
OBJETIVOS:
Proporcionar las herramientas necesarias para conocer la epidemiología y
patogenia de la infección por VPH anal en pacientes VIH.
Dirigido a profesionales del sector sanitario (médicos que trabajan en
unidades donde se visitan pacientes con infección VIH, infectólogos,
dermatólogos).
El curso consta de 14 temas, que se desarrollan como presentaciones
locutadas, video de presentación del módulo, autoevaluación de contenidos
e información adicional, además se realiza una sesión presencial en el H. La
Paz de Madrid con una jornada completa de duración con 70 asistentes
presenciales.
COORDINADOR: Dres. José Ramón Blanco y Dra. Elena Sendagorta
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PROYECTO 11: TARDE PARASITOLÓGICA: ACTUALIZACIÓN EN
PALUDISMO
OBJETIVOS:
Actualización de los conocimientos sobre la enfermedad, incluyendo aspectos
fisiopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos.
Dirigido a personal sanitario especialista en microbiología y enfermedades
infecciosas que trabajan en el campo de las patologías importadas.
La reunión tuvo lugar en Madrid, el 30 de Marzo de 2017 y asistieron 90
especialistas
COORDINADOR: Dra. Miriam Alvarez (Presidenta del Grupo de Estudio de
Patologías importadas de SEIMC)
PROYECTO 12: CONGRESS TV
OBJETIVOS:
Exponer de una manera amena y resumida los temas más importantes y
novedosos que se presentaron en el IX Congreso Nacional de GeSIDA con la
mayor rapidez posible, explicados por reconocidos expertos y optimizando su
difusión.
FORMATO: Cada uno de los días del Congreso un experto coordinador
realizó entrevistas a otros expertos en el manejo de la infección por VIH
sobre la información presentada en el Congreso, en la sede del mismo.
Estas entrevistas eran grabadas en video y se subían a la página web de
GeSIDA al día siguiente, de modo que tanto los asistentes al Congreso como
los que no hubieran podido asistir podían acceder a las opiniones de los
expertos sobre las comunicaciones más interesantes, casi en tiempo real.
Asimismo, el último día se celebró una mesa redonda en la que se
resumieron, debatieron y analizaron las comunicaciones presentadas, y se
elaboró un resumen con los “Take Home Messages” más importantes. Esta
Mesa Redonda también fue grabada en video en la misma sede del Congreso
y difundida inmediatamente después.
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Desde el anuncio del proyecto hasta la finalización del Congreso, se
registraron más de 1.153 entradas en la página web de GeSIDA,
convirtiéndose así en la sección más visitada del Portal de GeSIDA.
COORDINADORES: Dres. José Ramón Blanco y Antonio Rivero
PROYECTO 13: Curso de Metodología en Investigación Avanzada
OBJETIVOS:
Formar a los asistentes sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la
investigación.
El formato fue el de sesiones presenciales, de 15 días de duración repartidos
en varias semanas, se contó con 35 asistentes presenciales
COORDINADORES: Dr. Pablo Ryan (Hospital de Vallecas) y Salvador
Resino (ISCIII)
PROYECTO 14: V CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
OBJETIVOS:
El objetivo principal del curso fue revisar y actualizar el conocimiento sobre
los distintos aspectos de la Tuberculosis.
El curso iba dirigido a médicos especialistas y farmacéuticos de atención
hospitalaria, con 13 sesiones de formación presencial durante dos meses, en
el que participaron 54 ponentes de diferentes especialidades e instituciones
y con una asistencia de entre 50 – 100 asistentes por sesión. Se realizó en el
Hospital de Móstoles del 9 de enero al 6 de marzo de 2017
COORDINADORES: Dr. Carlos Barros, Hospital Universitario de Móstoles.
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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 las siguientes convocatorias de Becas para facilitar la
asistencia a los siguientes Congresos:
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BECAS 1: Oferta de 35 Becas para favorecer la asistencia al
Congreso Nacional de GeSIDA 2017 (Vigo)
OBJETIVOS:
La Fundación abrió una convocatoria de Becas para facilitar la asistencia al
Congreso Nacional de GeSIDA a 35 aspirantes. Para la adjudicación de las
mismas, el Comité Evaluador priorizó aquellos aspirantes que no dispusieran
de otros medios de financiación para asistir al Congreso y que tuvieran
comunicaciones aceptadas.
COORDINADORES: Junta Rectora de la Fundación
BECAS 2: Oferta de 45 Becas para facilitar la asistencia al CROI
(Conference of retroviruses and opportunistic infections). Seattle,
13-16 Febrero, 2017.
OBJETIVOS:
La Fundación abrió una convocatoria de 35 Becas para facilitar la asistencia
al CROI en 2017. Para la adjudicación de las mismas, el Comité Evaluador
priorizó aquellos aspirantes que no disponían de otros medios de financiación
para asistir al Congreso y que tuvieran comunicaciones aceptadas
COORDINADORES: Junta Rectora de la Fundación
BECAS 3: Oferta de 30 Becas para facilitar la asistencia al Congreso
de la EACS (European AIDS Clinical Society). Milán 25-27 Octubre,
2017
OBEJTIVOS:
La Fundación abrió una convocatoria de 30 Becas para facilitar la asistencia
al Congreso de la EACS en 2017. Para la adjudicación de las mismas, el
Comité Evaluador priorizó aquellos aspirantes que no disponían de otros
medios de financiación para asistir al Congreso y que tuvieran
comunicaciones aceptadas.
COORDINADORES: Junta Rectora de la Fundación
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Becas 4: Oferta de 15 Becas para facilitar la asistencia al Congreso
de la SEIMC. Málaga, 11-13 Mayo 2017
OBEJTIVOS:
La Fundación abrió una convocatoria de 15 Becas para facilitar la asistencia
al Congreso de la SEIMC en 2017. Para la adjudicación de las mismas, el
Comité Evaluador priorizó aquellos aspirantes que no disponían de otros
medios de financiación para asistir al Congreso y que tuvieran
comunicaciones aceptadas
COORDINADORES: Junta Rectora de la Fundación
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
La FSG asumió la organización del IX Congreso Nacional de GESIDA (Grupo de
Estudio del SIDA de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica),
que se celebró en Vigo entre los días 29 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017.
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 673 asistentes, entre congresistas, invitados y
delegados.
Hubo un total de 2 Sesiones Plenarias (2 Conferencias cada una), 2 Mesas Redondas
sobre Investigación Clínica, , 2 Mesas Redondas de Investigación Básica y 1 Mesa de
Debate con amplia participación de ponentes extranjeros de reconocido prestigio.
Asimismo hubo dos Sesiones de Conferencias Especiales (4 Presentaciones) y 2
Talleres Especializados.
Se presentaron 16 Comunicaciones Orales, 50 Posters Orales y 241 posters exhibidos.
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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
INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EJERCICIO 2017 (*)
Compañía

ViiV Healthcare (#)

Total Euros
/Compañía

Destino de los Fondos: Actividades Desarrolladas
Investigación
1.500,00 €

Congreso Nacional de GeSIDA
Formación Continuada Revista EIMC
30.000,00 €
421.969,42 €
14.194,00 €
-79.517,31 €
0,00 €

467.663,42 €
388.146,11 €

MSD

121.628,63 €

40.613,23 €

108.910,70 €

3.400,00 €

274.552,56 €

BMS
GILEAD
JANSSEN CILAG
Astellas
Novartis
Total Euros /
Actividad

0,00 €
199.902,83 €
88.743,50 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
24.000,00 €
49.200,00 €
0,00 €
0,00 €

4.216,67 €
139.347,40 €
100.633,00 €
12.000,00 €
28.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.216,67 €
363.250,23 €
238.576,50 €
12.000,00 €
28.000,00 €

411.774,96 €

143.813,23 €

735.559,88 €

17.594,00 €

TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
DURANTE 2017

1.308.742,07 €

(*) Algunos de estos ingresos se periodificarán contablemente para el ejercicio siguiente
Por las políticas internas de ViiV Healthcare, los excedentes de las cantidades abonadas en concepto de
ViiV Healthcare (#) donación para el desarrollo de una actividad concreta, deben ser retornados a ViiV. Durante el ejercicio
correspondiente a 2017, se retornaron a ViiV Healthcare un total de 79.517,31 por concepto de "excedentes"
sobre actividades de formación llevadas a cabo en 2015

El presupuesto total de ingresos en la Fundación a lo largo de 2017 ascendió a
1.659.496,55 Euros, incluyendo periodificaciones procedentes de ejercicios anteriores y
aprovisionamientos futuros.
Los gastos ascendieron a 1.629.962,35 Euros, incluyendo periodificaciones
procedentes de ejercicios anteriores y aprovisionamientos futuros.

