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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 y formación de
calidad en el campo de la infección por el VIH y otras Enfermedades Infecciosas y dar
respuesta a las iniciativas científicas de los socios.
Para llevar a cabo su misión, la FSG cuenta con profesionales cualificados, con
experiencia en el campo de la investigación clínica (ensayos clínicos, estudios postautorización, etc.).
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 ébola, virus zica o la
actual pandemia de COVID-19, 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 y de formación.
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 aquellas 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 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 administrativa 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
2021 fue de origen tanto privado como público.
TRABAJADORES
La plantilla de trabajadores de la FSG estuvo compuesta en 2021 por los siguientes
miembros (FTEs):
-

1
1
1
1
1

Director Ejecutivo
Director Adjunto y Secretario de la FSG
Asesoría Jurídica, Fiscal, Laboral y Contable
Project Manager
Lead-CRA
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-

Una plantilla variable de CRAs, que se adecúa en función del número de
proyectos activos (3-5)
1 Gestión Administrativa, Servicios Generales y Organización de Eventos

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En total se gestionaron durante el año 2021 un total de 39 Proyectos de Investigación,
con la participación de 135 hospitales.
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 2021 se organizaron los siguientes programas de Formación Continuada:
Proyecto 1: CLUB BIBLIOGRÁFICO DE GESIDA.
Revisión periódica de artículos de gran interés científico en el campo de la
infección por VIH y las hepatitis virales. A través de presentaciones locutadas de
expertos con una periodicidad quincenal.
o Proyecto 2: SEMINARIOS EN VIH.
Los “SEMINARIOS VIH” tienen como objetivo realizar revisiones sobre temas
candentes y de actualidad en el manejo de la infección por VIH. Se hacen
sesiones en directo y presenciales con 4 ponentes de reconocido prestigio y el
contenido de esas sesiones queda disponible en la plataforma de formación
Campus Seimc para la asistencia on-line de losalumnos.
Durante 2021 se realizaron tres sesiones de seminarios VIH, todos ellos en
formato virtual:
- Seminario VIH: Telemedicina, 24 febrero 2021. Coordinó: Dr. Juan E. Losa
- Seminario VIH: Vacunas y paciente VIH, 15 junio 2021. Coordinó: Dr. Sergio
Serrano.
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- Seminario VIH: Marcadores de inflamación en la infección por VIH”, 20 de
octubre 2021. Coordinó: Dra. Luz Martín Carbonero

o Proyecto 3: CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VIH: Se trata de “cursos cápsula”
sobre temas específicos del manejo de la infección por VIH, a través de
presentaciones locutadas por expertos en los temas, durante el 2021 tuvieron
lugar 4 sesiones en el Campus Seimc que permanecieron disponibles durante 6
meses.
o Proyecto 4: VII JORNADAS DOCENTES DE GESIDA
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 online de 2 días de duración. El tema de las Jornadas
de 2021 ha sido ¨Infección avanzada por VIH: retos en el diagnóstico y
tratamiento¨.
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 aquellos profesionales que desearan actualizar
aspectos básicos de la infección por VIH.
En ediciones anteriores, el número de plazas estaba restringido a 40 y, para
facilitar la interacción entre los alumnos y con los profesores, las Jornadas se
realizaron en formato presencial. Como consecuencia de las restricciones de
movilidad en relación con la pandemia de COVID-19, en esta ocasión la asistencia
a las Jornadas se realizó de forma virtual y el número de plazas se amplió a 100.
No obstante, se consiguió que la interacción de los asistentes con los profesores
fuese dinámica y participativa, discutiéndose situaciones de la práctica clínica
diaria acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión.
o Proyecto 5: Curso GEIO: “Las infecciones osteoarticulares en la práctica
hospitalaria (3ª edición) Abril-Junio 2021”. Coordinadora: Dra. Andrea Espigares.
o Proyecto 6: ViroTalks: Debate/ entrevista entre expertos. Contenido de 10
podcasts de 15-20 minutos entre 2 expertos en cada podcast, Mayo-Noviembre
2021. Coordinó: Dr. José Luis Blanco.
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o Proyecto 7: Webinar COVID-19. “Actualización del manejo de pacientes con
COVID-19 en Madrid: un año después. Controversias en el tratamiento” 28 abril
2021. Coordinó: Dr. Santiago Moreno.
o Proyecto 8: Webinar “Virus emergentes: Europa ¿Nuevo paraíso tropical?” 18
marzo 2021. Coordinadoras: Marta Arsuaga y Marta Diaz, H. La Paz.
o Proyecto 9: Webinar “Virus Emergentes Nueva Pandemia”, 28 abril 2021.
Coordinadoras: Marta Arsuaga y Marta Diaz.
o Proyecto 10: CLUB BIBLIOGRÁFICO GEIO (Grupo de Estudio sobre Infecciones
Osteoarticulares). Revisión periódica de artículos publicados sobre los aspectos
relacionados con la infección osteoarticular (prevención, diagnóstico y
tratamiento) llevada a cabo por expertos. Cada artículo fue resumido en una
presentación locutada que iba ligada a un archivo de audio con los comentarios
del ponente. Durante 2021 tuvo una periodicidad mensual.
o Proyecto 11: CLUB BIBLIOGRÁFICO SEIMC. Revisión de 12 artículos al año.
Cada artículo fue resumido en una presentación locutada que iba ligada a un
archivo de audio con los comentarios del ponente.
o Proyecto 12: “Jornadas Asistencia Primaria Madrid 2021: II Encuentro del
Grupo de Infectólogos CAVIHAP-MADRID”, 12 de mayo de 2021. Coordinador:
Dr. Juan E Losa”.
o Proyecto 13: “Jornada de Debate de VIH: el foco en Atención Primaria”, 24
marzo 2021. Coordinadores: Dr. Juan González y Dr. Juan Berenguer.
o Proyecto 14: Curso on-line Hospital Gómez-Ulla “Novedades en Enfermedades
Infecciosas 2021”. 20 abril – 21 junio 2021. Coordinador: Dr. Fco. Javier
Membrillo y Dra. Miriam Estébanez, Hospital Gómez-Ulla.
o Proyecto 15: “VIH2021@unidad.es”. Reunión científica nacional”, 23 y 24 junio.
Coordinadores: Dr. José A. Pérez Molina y Dr. José Ramón Arribas
o Proyecto 16: Curso Hospital Infanta Leonor: “Manejo de la COVID-19 en el
Hospital Infanta Leonor”. 6 mayo de 2021. Coordinador: Dr. Pablo Ryan
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o Proyecto 17: CONGRESS TV GESIDA

El objetivo de la actividad fue el de exponer de una manera amena y resumida
los temas más importantes y novedosos que se presentaron en los congresos
más relevantes de Infección por el VIH a nivel nacional e internacional, con la
mayor rapidez posible, explicados por reconocidos expertos y optimizando su
difusión.
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 se llevó a cabo de forma virtual, fue grabada en video y difundida
inmediatamente después.
Las actividades del “CongressTV Gesida” realizadas en 2021 fueron:
- Congress TV CROI 2021 (virtual), 6-9 Marzo 2021. Coordinó: Dr. Eugenia
Negredo.
- Congress TV IAS 2021 (virtual): 18-21 julio 2021. Coordinó: Dr. Jesús Santos.
- Congress TV EACS 2021 (virtual): 27-30 octubre 2021. Coordinó Dr. José
Ramón Blanco
- Congress TV GESIDA 2021: 29 noviembre – 2 diciembre 2021. Coordinó Dra,
Inma Jarrín.
o Proyecto 18: Jornada en avances en infección VIH y Covid-19”, Hospital de
Torrejón, 21 octubre 2021. Coordinó Diana Corps Fernández.
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o Proyecto 19: Proyecto colaboración con la universidad Tech/Ceu Cardenal
Cisneros con la unidad de enfermedades infecciosas y microbiología clínica del
hospital la Paz, para su Master propio en Enfermedades Infecciosas y
Tratamiento Antimicrobiano, y Master propio en Infectología clínica y terapéutica
antibiótica avanzada. Coordinadora: Dra. Beatriz Diaz.
o Proyecto 20: Jornada Debate en VIH 22 de octubre de 2021 – Coordinó Dr.
Eduardo Malmierca, Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid.
o Proyecto 21: “Hospital Virtual” – Coordina Dr. Ignacio Pérez Valero, H. Reina
Sofía de Córdoba.
o Proyecto 22: “Curso para centro de excelencia para el manejo del Sistema
Nervioso Central del paciente VIH”. Coordina Dr. Juan González, H. La Paz de
Madrid.
o Proyecto 23: XXII Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección por
VIH en recién nacidos y niños. IX Curso de la Cohorte Nacional pediátrica
CoRISpe - 13 de diciembre 2021, Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
Coordinador: Marisa Navarro (Hospital Gregorio Marañón).
o Proyecto 24: Acuerdo de colaboración entre la Fundación SEIMC-GESIDA y la
Fundación ONCE para la realización de la actividad investigadora para un
beneficiario del programa de becas “oportunidad al talento”, convocada por la
Fundación ONCE.
o Proyecto 25: 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.
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Asimismo, la asistencia a congresos posibilita el intercambio con otros grupos
investigadores y favorece el establecimiento de proyectos cooperativos o de
redes de investigación.
La Fundación gestionó las siguientes convocatorias de Becas para facilitar la
asistencia a los siguientes Congresos:
- Becas (30) ViiV para asistir al CROI 2021 virtual
- Becas (20) ViiV para asistir al AIDS virtual 2021.
- Becas (30) ViiV para asistir al EACS Virtual 2021
- Becas (30) para asistir al Congreso Nacional de Gesida (presencial)

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
En 2021 se recuperó la organización del Congreso Nacional de GeSIDA en formato
presencial.
Los objetivos de la actividad fueron:
•

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

•
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
Asistieron 666 profesionales sanitarios que trabajan en el campo de la infección por VIH,
tanto en la práctica e investigación clínicas como en la investigación básica.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REVISTA EIMC
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“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. EIMC publica diez números ordinarios
anuales y monográficos especiales sobre temas de actualidad.
SEIMC adoptó en 2012 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
aquellos 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 incorporó en 2013 a las actividades de la Fundación como
Actividad Propia.

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA
2021
________________________________
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA
FSG
INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EL EJERCICIO 2021 (*)
Compañía

ViiV Healthcare (#)

Destino de los Fondos: Actividades Desarrolladas

XII CONGRESO
Investigación
NACIONAL
GESIDA
1.120.593,52 €

Formación
Continuada
356.351,09 €

Total Euros /Compañía

Revista EIMC
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.476.944,61 €
-28.932,39 €
182.150,71 €
671.005,75 €
158.363,90 €
1.500,00 €
53.171,45 €
30.000,00 €
462,81 €
1.500,00 €
72.683,00 €
105.242,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.727.091,84 €
2.727.091,84 €

MSD
33.541,22 €
33.632,24 €
114.977,25 €
GILEAD
495.720,00 €
31.200,00 €
144.085,75 €
JANSSEN CILAG
67.566,50 €
39.500,00 €
51.297,40 €
ANGELINI
0,00 €
0,00 €
1.500,00 €
THERATECHNOLOGIES
0,00 €
18.326,45 €
34.845,00 €
ABBVIE
0,00 €
0,00 €
30.000,00 €
AELIX
0,00 €
462,81 €
0,00 €
MENARINI
0,00 €
0,00 €
1.500,00 €
ROCHE PHARMA
72.683,00 €
0,00 €
0,00 €
PFIZER
0,00 €
0,00 €
105.242,00 €
ADVANZ
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
WERFEN
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.790.104,24 € 123.121,50 €
842.798,49 €
Total Euros / Actividad
TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DURANTE 2021
(*) 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 donación para el desarrollo de una actividad concreta, deben ser retornados
ViiV Healthcare (#)
a ViiV. Durante el ejercicio correspondiente a 2021, se retornaron a ViiV Healthcare un
total de 28.932,39 Euros por concepto de "excedentes" sobre actividades de formación
llevadas a cabo.

Este informe de transparencia recoge exclusivamente los ingresos procedentes de la
industria farmacéutica dentro del ejercicio correspondiente al año 2021 (entre el 1 de
Enero y el 31 de Diciembre de 2021).
En ningún caso recoge el total de ingresos percibidos por la Fundación y no refleja la
contabilidad del ejercicio, puesto que no contempla periodificaciones de ejercicios
previos ni aprovisionamientos futuros.

