Grupo de Trabajo de Salud, Investigación y Bienestar
Informe de la reunión del pleno
20 de enero de 2021, 12:00 – 13:45 hrs.
Reunión Videoconferencia
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Asisten:
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En esta reunión telemática se evaluó la labor desarrollada durante el año 2020 y se
apuntaron y definieron algunas posibles actividades a realizar como grupo sectorial
de la AEF para los próximos meses, dependiendo siempre de las condiciones y
circunstancias que impone la pandemia de la covid.
A continuación, os apuntamos los asuntos tratados:
Honorio Bando, vicepresidente de la Fundación Educación para la Salud, agradece la
asistencia y da la bienvenida a dos nuevas fundaciones: Paco Chacón, Fundación
Deporte Seguro y Eva Tránchez, Fundación por la Diabetes Novo Nordisk.

 EVALUACIÓN DE REUNIONES Y ACTIVIDADES 2020.
DEMOS 2020: Se valora como un evento productivo y valioso para el
sector, convocado y organizado en formato telemático para cumplir con
las limitaciones de aforo y las exigencias de la crisis de la Covid.
Se valora, y se echa de menos, para este tipo de eventos de conexión y de
intercambio, la presencialidad.
 PLAN DE ACTIVIDADES 2021:

o

Continuación del ciclo de “Humanización y excelencia en la
gestión sanitaria”: Valencia, Barcelona y Canarias.

Respecto al ciclo de humanización que venimos haciendo en los últimos años,
dado que las reuniones presenciales no se van a poder hacer, se acuerda
posponerlo, al menos en el mismo “formato” que las jornadas ya realizadas,
hasta que la situación sanitaria mejore y lo permita.
Eusebio Azorín, Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social para
personas con Discapacidad, nos irá informando de las posibles fechas para
Valencia, Barcelona y Canarias.
Se valora la posibilidad de organizar y convocar sesiones telemáticas
específicas sobre humanización conectadas con objetivo y propósitos del ciclo.
Eusebio Azorín valorará sobre la realización de una sesión de humanización,
como una conversación con dos expertos y de forma telemática. Toma nota y
nos envía propuesta.
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o

Declaración del día mundial de la salud


7 de abril – mensaje a nivel mundial. (Irene Tato).
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María Sainz propone para el 7 de abril los podcasts (audios),
recuerdos, frases y ánimo para todas las personas en general.
Recomendaciones, relatos, cuentos.


Andrés Jiménez Díaz, Fundación Soria Melguizo. Recuerda los objetivos de la
Fundación, que está abierta al desarrollo de diferentes iniciativas en el ámbito
de salud y de la investigación en las que colaborar y participar. Otorga becas y
ayudas a la investigación durante los próximos meses.



María Sainz, Fundación Educación para la salud FUNDADEPS.
Informa que ha coordinado una revista y que pone a disposición de las
fundaciones que forman parte del Grupo Sectorial de Salud.
Foro de lectura y salud. Tiene el propósito de poner en valor la importancia de
la lectura como desarrollo intelectual en las enfermedades de largo recorrido :
Lectura, escritura y grafismo como promotor de la salud.
Desde la AEF nos pondremos en contacto con María para valorar y analizar la
posibilidad de organizar alguna actividad sencilla sobre el tema de salud y
cultura. Edadismo. (María, Honorio, Eusebio y Luis-contactar). Online y sencilla.



Isidro Villoria, Fundación Alicia Koplowitz.
Comparte la inquietud y el propósito de tomar alguna iniciativa en relación con
la grave incidencia que la pandemia está teniendo en el entorno familiar,
infancia y adolescencia con problemas de salud mental y psiquiatría. Aumento
de ingresos hospitalarios por trastornos en alimentación, suicidios, etc.
Proporcionar tareas, juegos, que faciliten la tarea de los padres.
Desde la AEF se valorará, junto con Isidro Villoria, la posibilidad de realizar
alguna actividad en formato telemático relacionada con este grave problema,
para facilitar intercambio de información y experiencias, sobre todo, para
estimular la necesaria colaboración que contribuya a dar las respuestas más
adecuadas y eficaces.



Irene Tato. Fundación Amref Salud África. Traslada petición de ayuda en
Universidades. Advierte del cansancio de webinars y reuniones telemáticas, y
de la imposibilidad de organizar reuniones presenciales mientras las
circunstancias de la pandemia lo impidan o condicione sensiblemente los
aforos. Como alternativa, propone la grabación y difusión de alocuciones y
entrevistas en las que se fomenten los valores de salud. Con estas grabaciones
(audio/podcast) se trataría de compartir historias bonitas, consejos, apoyo al
bienestar a quienes están sufriendo el covid19.
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La AEF podría generar estas herramientas en el departamento de
comunicación. Se trataría de facilitar los parámetros y las pautas necesarias
para hacer la grabación.
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Desde la AEF nos pondremos en contacto con Irene para valorar la forma más
adecuada de poner en marcha esta propuesta.


Nina Mielgo, Fundación para la Protección Social de la OMC. Explica las
importantes secuelas emocionales y psicológicas que la pandemia está teniendo
en los médicos. Informa sobre el apoyo por vía telemática que están ofreciendo
a todos. Señala la incidencia en la divulgación del servicio.
Actuaciones de futuro: Establecer alianzas, qué podemos hacer y cómo mejorar
la situación. ¿Cómo proteger a los médicos? Están sufriendo la carga
asistencial.
Desde la AEF, nos podremos en contacto con Nina Mielgo para analizar y valorar
algún tipo de actividad que facilite y estimule la colaboración entre las
fundaciones en temas de salud.



Carlos Cosculluela, Fundación Damián Rodríguez Olivares.
Esta Fundación fomenta el emprendimiento científico y la innovación. Traslada
una propuesta concreta a las fundaciones que forman parte del Grupo Sectorial
de Salud: La creación de una comunidad activa para ese fomento del
emprendimiento científico de las fundaciones. Convocatoria abierta y
permanente. Crear una plataforma en la que tener esos proyectos y esas ideas.
Esta propuesta ha sido enviada por email a las fundaciones del Grupo Sectorial.
Desde a AEF, se valorará, con Carlos Cosculluela, la vía y la forma más
adecuada para canalizar esta iniciativa (Boletín, web, Consejo de Fundaciones
por la Ciencia).



Susana Subirá, Fundación Hestia
Informa sobre los ámbitos de actividad en los que trabaja su Fundación:
Atención a personas mayores. Deporte. Envejecimiento y la cronicidad.
Recuerda su disposición a colaborar y compartir información en estas materias
con las fundaciones del Grupo Sectorial de Salud.



Paco Chacón, Fundación Española Deporte Seguro. Informa sobre los ámbitos
de actividad de la Fundación: Trabajan tres pilares, deporte, dieta, descanso
y diversión. Deporte inclusivo. Advierte sinergias y posibles vías de
colaboración con otras fundaciones del Grupo Sectorial de Salud.



Mariló Valle, Fundación Tierra de Hombres. Informa sobre los ámbitos de
actividad de la Fundación: Trabajan con infancia desfavorecida, coordina la
parte de atenciones médicas especializadas, pero el programa principal es
“viaje hacia la vida", traemos niños a ser operados en España de enfermedades
graves pero curables como cardiopatías etc.
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Eva Tránchez, Fundación por la Diabetes Novo Nordisk. Ven sinergias
importantes en relación al deporte. Trabajan para mejorar la vida de las
personas con diabetes a través de la educación, formación y sensibilización.



Gema Lillo, Fundación René Quinton. El estudio y la investigación científica del
agua de mar con fines terapéuticos.
Lo que hacemos es dar al nuestro
organismo un aporte de minerales y oligoelementos que contribuyan a la salud
orgánica a través de la renovación y nutrición celular completa.



Susana Codina, Fundación Jesús Serra Tenemos varios proyectos dedicados
a la investigación y a la salud y mejora de la calidad de vida de jóvenes y
familias especialmente desfavorecidas. Entre estos proyectos destacan
nuestros Premios a la Investigación para poner en valor la investigación
dedicada a mejorar la salud de las personas.



Julia Piniella, Fundación AHUCE. Trabajamos por mejorar la calidad de vida
de las personas con osteogénesis imperfecta y sus familias, mediante algunos
proyectos sociales y sobre todo la investigación de dicha enfermedad y otras
displasias óseas.



Amapola Carballido, Fundación Tecnología y Salud.
El propósito fundamental de la Fundación es promover el interés de la sociedad
por la Tecnología Sanitaria e impulsar la I+D+i.



Covadonga Rosado, Fundación Imdea Materiales.
“Hacemos investigación de excelencia en ciencia de materiales para contribuir
a resolver los retos de la sociedad y fomentar el desarrollo sostenible de la
Región de Madrid”.



Leo Cañadiella, Fundación CRIS de Investigación para vencer el cáncer.
Nuestro objetivo: vencer el cáncer y que se llegue a curar. Este objetivo
absoluto es el que guía nuestra toma de decisiones, nuestra inversión, planes
de financiación y las operaciones que llevaremos a cabo.



María José Abraham, Fundación Edad y Vida.
Promover la corresponsabilización, y el equilibrio, entre el sector público y la
iniciativa privada con el fin de dar respuesta a los retos económicos y sociales
del envejecimiento de la población.



Vicente de Juan, Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la
Comunitat Valenciana.
El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA gestiona la investigación
biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de
Salud, así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia y de la Fundación IGENOMIX.



Manuel Guzmán, Fundación Lilly
Contribuir a mejorar la práctica de la MEDICINA y promover los v alores del
HUMANISMO.
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Jesús Sanz, Fundación Española de Directivos de la Salud
Contribuir a transformar y hacer evolucionar el modelo sanitario hacia la
excelencia a través de la profesionalización de los directivos de la salud y la
gestión sanitaria y de la autonomía de la gestión formando directivos
profesionales y líderes que dirijan la transformación y con una Sociedad que
genere confianza e ilusión influyente en el sector.



Roser Trilla, Fundación Grupo Español en Investigación de Cáncer de Mama.
Promover la investigación clínica, epidemiológica y traslacional independiente
en el campo del tratamiento de cáncer de mama, así como la educación médica
y la divulgación de esta patología a la sociedad.

Acciones a realizar:


Enviar informe de la reunión del 20-01-2021



Analizar y valorar la posibilidad de organizar y coordinar:
o

Eusebio Azorín: Sesiones telemáticas específicas sobre humanización.

o

María Sainz: Actividad sencilla sobre el tema de salud y cultura.

o

Isidro Villoria: Actividad en formato telemático relacionada con el grave
problema de salud mental y psiquiatría en infancia y adolescencia.

o

Irene Tato: Grabación y difusión de alocuciones y entrevistas en las que
se fomenten los valores de salud.

o

Nina Mielgo: Actividad que facilite y estimule la colaboración entre las
fundaciones en temas de salud.

o

Carlos Cosculluela: Canalizar la iniciativa que propone (Boletín, web,
Consejo de Fundaciones por la Ciencia).

o

Declaración del día Mundial de la salud – 7 de abril. Irene Tato y María
Sainz.

Sin más asuntos a tratar, la reunión finaliza a las 13:45 horas.
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