
 
 
 

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 
2015 

 
________________________________ 

 

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 VII 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 

2015 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 2015 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 2015 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 2015 se organizaron los siguientes programas de Formación 

Continuada: 

A) Renal Exchange 

El objetivo principal del curso fue contribuir a la mejora del conocimiento en el 

abordaje y manejo de las afecciones renales en pacientes infectados por el VIH a 

través de talleres multidisciplinares con participación de especialistas en Enfermedades 

Infecciosas, Nefrología y Bioquímica Clínica. 

http://www.fundacionseimcgesida.org/


 
 
 

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 
2015 

 
________________________________ 

“Renal Exchange 2015” consiste básicamente en la realización de  una reunión de 

formación con entrega de material impreso y electrónico de ponencias y la 

participación de 45 representantes de las tres especialidades citadas, y posteriormente 

en la realización de sesiones clínicas en 15 centros de trabajo, coordinadas por el 

infectólogo y con participación del nefrólogo y el bioquímico clínico. 

B) IV Curso de actualización en antimicrobianos y enfermedades 

infecciosas (año 2015). Hepatopatía por virus Hepatitis B y C       

El objetivo principal del curso fue revisar y actualizar el conocimiento sobre los 

distintos  aspectos de la Hepatopatía por virus Hepatitis B y C. 

El curso estuvo dirigido a médicos especialistas y farmacéuticos de atención 

hospitalaria, con 11 sesiones de formación presencial durante dos meses, en el que 

participaron 45 ponentes de diferentes especialidades e instituciones y con una 

asistencia de entre 50 – 100 asistentes por sesión. 

C) Club Bibliográfico 

OBJETIVO 

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

TEMAS 

• 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 
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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 mensual 

• En cada sesión se comentaron dos artículos 

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

PONENTES 
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• 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 

• 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 

D) Curso de Envejecimiento y Co-Morbilidades en pacientes infectados 

por VIH 

El objetivo principal del curso fue revisar y actualizar el conocimiento sobre los 

siguientes aspectos: 
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-          VIH y envejecimiento general: epidemiología, generalidades.  

-          Polimedicación 

-          Riesgo Cardiovascular / Metabólico 

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 

 

E) 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 

Se organizó una sesión presencial en Madrid, el 17 de Noviembre de 2015,  con 1 

moderador y  3 ponentes, en una sala habilitada al efecto. Los asistentes pudieron  

asistir en directo, aunque se emitió  también en “streaming” a través del  Campus 

Virtual de  SEIMC 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. 

TEMA 

Infección por VIH e Inflamación. 
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F)  Jornada de actualización de VIH pediátrico 

El objetivo principal de la Jornada fue contribuir a la mejora del conocimiento en el 

abordaje y manejo de pacientes pediátricos  infectados por el VIH y la transmisión 

Vertical del VIH. 

Se desarrolló en una Jornada completa de trabajo con tres mesas redondas y una 

plenaria, con más de 30 ponentes y moderadores y con una asistencia estimada de 70 

médicos y enfermeras pediátricos.  

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

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

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

que se celebró en Madrid entre los días 1-4 de Diciembre de 2015. 

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 717 asistentes, entre congresistas, invitados y 

delegados. 
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Hubo un total de 2 Sesiones Plenarias, 3 Mesas 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 20 Comunicaciones Orales, 40 Posters Orales y 197 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 2015 ascendió a 

1.860.177,38 Euros, incluyendo periodificaciones procedentes de ejercicios anteriores y 

aprovisionamientos futuros.  

Los gastos ascendieron a 1.621.291,01 Euros,  incluyendo periodificaciones 

procedentes de ejercicios anteriores y aprovisionamientos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía
Total Euros / 

Compañía

Investigación Congreso Nacional de GeSIDA Formación Continuada Revista EIMC

ViiV Healthcare 101.555,18 € 50.215,00 € 41.916,64 € 67.138,06 € 260.824,88 €

MSD 0,00 € 21.780,00 € 66.852,50 € 4.114,00 € 92.746,50 €

Abbvie 0,00 € 21.780,00 € 103.983,12 € 10.543,94 € 136.307,06 €

BMS 0,00 € 0,00 € 18.549,70 € 0,00 € 18.549,70 €

Angelini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.341,40 € 40.341,40 €

GILEAD 0,00 € 72.600,00 € 12.100,00 € 0,00 € 84.700,00 €

BIOSIGMA 0,00 € 1.010,00 € 0,00 € 0,00 € 1.010,00 €

JANSSEN CILAG 338.064,32 € 29.040,00 € 19.399,93 € 28.177,88 € 414.682,13 €

VIRCELL 0,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 €

Total Euros / Actividad 439.619,50 € 196.875,00 € 262.801,89 € 150.315,28 €

TOTAL INGRESOS PROCEDENTES 

DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

DURANTE 2015

1.049.611,66 €

Destino de los fondos: Actividades Desarrolladas

INGRESOS PROCEDENTES DE  DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EJERCICIO 2015 (*)

(*) Algunos de estos ingresos se periodificarán contablemente para ejercicios posteriores


