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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
PROTOCOLO GENERAL ENTRE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
FUNDACIÓN DE LA C.V. HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN

Y LA

Firmado el protocolo general entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Fundación, cuyo
objeto es establecer unos cauces para la consecución de fines comunes y la realización de
actividades que redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos,
con especial referencia a las relacionadas con la investigación, el desarrollo, la innovación,
la formación, la divulgación especialmente en el ámbito de la salud.
Tras la firma del protocolo general, se firmarán convenios específicos para desarrollar
conjuntamente proyectos y/o programas de actuación. Las modalidades de colaboración
son:
-Ejecución de proyectos y programas conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, y
formación.
-Prestación de servicios técnicos y de asesoramientos científicos en cuestiones relacionadas
con las actividades de ambas entidades.
-Cooperación en programas y eventos formativos de personal investigador, técnico y
administrativo.
-Organización de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas tecnologías.
-Organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias y jornadas científico- técnicas y
de formación.
-Intercambio de información y documentación sobre las actividades y materias que
desarrollen ambas Instituciones, respetando siempre los intereses de terceros y actuando
conforme a las previsiones establecidas en la legislación vigente.
-Utilización común del equipamiento y de los medios técnicos e instrumentales de ambas
partes, para el desarrollo de las actividades que lo requieran en aquellos proyectos que
sean de interés mutuo y, si fuese necesario para la realización de estas actividades,
adquisición de equipamiento y medios, conforme al régimen que se establezca en los
Convenios específicos o Contratos a que diera lugar el presente protocolo general.
-Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las
partes y de las actividades que constituyen el objeto del protocolo general.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA Y LA FUNDACIÓN DE LA C.V. HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Del mismo modo, se ha firmado el Convenio Marco de colaboración entre la Universidad
CEU Cardenal Herrera y la Fundación. El objeto de este Convenio es establecer unos
cauces para la consecución de fines comunes y la realización de actividades que redunden
en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las
relacionadas con la investigación, el desarrollo, la innovación, la formación, la divulgación
especialmente en el ámbito de la salud.
Tras la firma del convenio marco se firmarán convenios específicos para desarrollar
conjuntamente proyectos y/o programas de actuación. Las modalidades de colaboración
son:
-Ejecución de proyectos y programas conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, y
formación.
-Prestación de servicios técnicos y de asesoramientos científicos en cuestiones relacionadas
con las actividades de ambas entidades.
-Cooperación en programas y eventos formativos de personal investigador, técnico y
administrativo.
-Organización de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas tecnologías.
-Organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias y jornadas científico- técnicas y
de formación.
-Intercambio de información y documentación sobre las actividades y materias que
desarrollen ambas Instituciones, respetando siempre los intereses de terceros y actuando
conforme a las previsiones establecidas en la legislación vigente.
-Utilización común del equipamiento y de los medios técnicos e instrumentales de ambas
partes, para el desarrollo de las actividades que lo requieran en aquellos proyectos que
sean de interés mutuo y, si fuese necesario para la realización de estas actividades,
adquisición de equipamiento y medios, conforme al régimen que se establezca en los
Convenios específicos o Contratos a que diera lugar el presente Convenio Marco.
-Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las
partes y de las actividades que constituyen el objeto del Convenio Marco.
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INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA AYUDAS FUNDACIÓN

IV Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Formación e Investigación
2017
La convocatoria regula la actividad de investigación y formación que desarrolla la
Fundación durante el año 2017.
Con una dotación económica de 130.000€, establece cuatro modalidades de actuación:
proyectos de investigación, estancias formativas en centros de investigación nacionales o
internacionales, presentación de resultados en congresos científicos y publicación de
artículos científicos en revistas de reconocido prestigio.
En la modalidad Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Investigación, hasta el
mes de noviembre se ha apoyado 12 proyectos de investigación, con un importe total
de 43.600 €.
PROYECTOS INVESTIGACIÓN POR SERVICIOS MÉDICOS

PSIQUIATRÍA
7,69 %

NEUMOLOGÍA
7,69 %

ONCOLOGÍA MÉDICA
38,46 %

RADIODIAGNÓSTICO
7,69 %
RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
7,69 %
PSICO-ONCOLOGÍA
7,69 %
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
23,08 %
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Los proyectos de investigación becados son:
-DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE
TUMORES INFRECUENTES DEL SISTEMA NERVIOSO.
I.P. Dr. Ramón de las Peñas, jefe clínico Oncología Médica.
OBJETIVO:
Creación de un registro o base de datos “on-line” de ámbito nacional de enfermos con
tumores infrecuentes del sistema nervioso que recoja información en relación con las
diferentes maniobras de tratamiento empleadas durante el manejo de estos enfermos,
así como de los resultados obtenidos con las mismas y, por supuesto, de sus toxicidades.
De este modo, además de acumular experiencia en relación con la potencial utilidad de
los tratamientos utilizados en este tipo de pacientes, será posible generar guías de
consenso en la forma de tratar estos tumores y orientar futuras líneas de investigación
clínica de interés.
Este proyecto se desarrolla conjuntamente con el Grupo Español de Tumores Huérfanos e
Infrecuentes (GETHI)
FINANCIACIÓN: 8.000€ para finalizar el diseño e implementación del software.
ESTADO EJECUCIÓN: Actualmente, facultativos de tres hospitales han iniciado el volcado
de datos retrospectivos y prospectivos de casos clínicos. Se trata del Hospital Provincial
de Castellón, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y el Hospital Universitario
General de Cataluña.
El próximo mes de diciembre se notificarán los primeros datos en el simposium nacional
del Grupo Español de Neurooncología.
-IMPLANTACIÓN
DEL
ESTUDIO
DE
PERFUSIÓN
CON
TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA (TCP) EN EL MANEJO ASISTENCIAL DE LOS GLIOMAS DE ALTO
GRADO EN RECIDIVA CANDIDATOS A RECIBIR TERAPIA ANTIANGIOGÉNICA.
I.P. Dr. Carlos Casillas, jefe servicio Radiodiagnóstico y Dr. Ramón de las Peñas, jefe
clínico Oncología Médica.
OBJETIVO: Implantar el estudio de perfusión con Tomografía Computarizada (TCp) en el
manejo asistencial estándar de los pacientes diagnosticados de un glioma de alto grado
(glioblastoma multiforme -GM-) en recidiva, que vayan a recibir tratamiento con terapias
antiangiogénicas.
A través de un estudio piloto unicéntrico se analizarán de forma prospectiva los
resultados de TCp en una serie consecutiva de pacientes correlacionando los resultados
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con los obtenidos durante el manejo asistencial estándar. En función de los resultados
obtenidos en este estudio piloto se desarrollaría posteriormente un estudio multicéntrico.
FINANCIACIÓN: Concedidos 4.000€ para material fungible y técnico de optimización de
los protocolos de adquisición de imagen y software para análisis avanzado de imagen
médica con cuantificación y extracción de biomarcadores (QUIBIM-PrecisionⓇ).
ESTADO EJECUCCIÓN: Finalizada la fase 1, el diseño de la base de datos, se ha iniciado
las fases 2 y 3, que consisten en implantar la técnica, recoger los datos
prospectivamente e iniciar el reclutamiento de pacientes, siendo 7 pacientes los
pacientes reclutados.
- UTILIDAD DE UNA APP PARA LA MONITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON
DOLOR ONCOLÓGICO IRRUPTIVO. ESTUDIO PILOTO EN EL CONSORCIO
HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CATELLÓN.
I.P. Dr. Francisco Villegas, facultativo Unidad del Dolor y Dr. Carlos Ferrer, Director
Instituto Oncológico.
OBJETIVO: Este estudio pretende evaluar la utilidad de una aplicación móvil (APP) para la
monitorización de los pacientes con dolor oncológico irruptivo. Se realiza de forma
colaborativa entre el Servicio de Oncología Radioterápica, la Unidad del Dolor del
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y Labpsitec, Laboratorio de Psicología y
Tecnología de la Universitat Jaume I de Castellón.
En la primera fase, se monitorizará a los pacientes con dolor oncológico irruptivo durante
30 días para obtener datos en tiempo real sobre esta patología. En la segunda fase, se
empleará un sistema de alarmas de la APP para valorar si su uso en un grupo de
pacientes se asocia a mejores resultados clínicos.
FINANCIACIÓN: 2.800€ para el uso de 2 servidores dotados de medidas de seguridad
para datos de nivel 3 según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD). (alojamiento, certificados, licencia
S.O.servidores).
ESTADO EJECUCIÓN: Se encuentra en la segunda fase, es decir, programación de la
adaptación de la APP monitor del dolor a la APP de dolor oncológico irruptivo.
-IMPLEMENTACIÓN DE
INCERTIDUMBRE
DEL
RADIOTERAPIA.

UN MÉTODO DIRECTO PARA DETERMINAR
REGISTRO
DEFORMABLE
DE
IMÁGENES

I.P. Dª. Noelia de Marco, Facultativa especialista en Radiofísica Hospitalaria.
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OBJETIVO: Desarrollar un método rápido y directo que permita poner en marcha un
protocolo de Radioterapia Adaptada en cáncer de próstata.
El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón es de los primeros centros en España
que está trabajando en la implantación de un protocolo de Radioterapia Adaptada (ART)
basada en la dosis acumulada. Para ello es necesario cuantificar la incertidumbre del
Registro Deformable de Imágenes (RDI) en términos de la dosis. A partir de la
experiencia adquirida en proyectos anteriores sobre la validación del RDI y con los datos
obtenidos, la investigadora prevé desarrollar el método.
FINANCIACIÓN: Concedidos 4.000€ para la contratación durante 3 meses de un
especialista en Radiofísica Hospitalaria (convocatoria FHPCS 03/2017).
ESTADO EJECUCIÓN: Realizada convocatoria pública de empleo FHPCS 03/2017, el
candidato seleccionado ha presentado renuncia al ser contratado en otro hospital como
radiofísico hospitalario. Pendiente realizar nueva convocatoria.
ESTUDIO PROSPECTIVO PARA EVALUAR EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN
GERIÁTRICA EN PACIENTES CON CARCINOMA NO MICROCITICO DE PULMON EIII IRRESECABLE.
I.P. Dr. Alfredo Sánchez, jefe clínico Oncología Médica.
OBJETIVO:Dada la mejoría en la expectativa de vida y la asociación del envejecimiento
con el riesgo de neoplasias, es frecuente apreciar un incremento de los pacientes
ancianos atendidos en las consultas de Oncología. Esta población merece una evaluación
diferente a la población adulta, que incluya parámetros geriátricos.
Dentro de las neoplasias asociadas al envejecimiento se encuentra el cáncer de pulmón.
El 53% de los casos de cáncer de pulmón son diagnosticados en paciente menores de 70
años, el 33% en pacientes entre 70 y 79 años, y el 14% en pacientes mayores de 80
años.
Este estudio pretende detectar mediante la aplicación de la Evaluación Geriátrica a los
ancianos frágiles con CPNCP con E-III irresecable no susceptibles de tratamiento activo
por riesgo de toxicidad o ausencia de beneficio por expectativa corta de vida.
Además, el estudio permitirá describir el perfil de pacientes ancianos con CPNCP con E-III
irresecable, así como el grupo de pacientes que se beneficia de tratamiento activo.
Calcular el porcentaje de ancianos frágiles y comparar la supervivencia global según la
evaluación geriátrica. Conocer las características de la neoplasia de pulmón en este
subgrupo de edad e identificar bio-marcadores de fragilidad: IL1, IL6, TNF-alfa, recuento
de linfocitos absolutos, ratio CD4/CD8, albúmina.
FINANCIACIÓN: Concedida ayuda por importe de 300€ para la creación de un cuaderno
informático de recogida de datos.
ESTADO EJECUCIÓN: Finalizado el diseño del cuaderno de recogida e iniciado el volcado
de datos. Actualmente, son siete los pacientes incluidos en el estudio.
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-ESTUDIO DE PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS DE
GENES DE ALTA Y MODERADA PENETRANCIA EN FAMILIAS DE ALTO RIESGO
PARA CÁNCER DE MAMA CON BRCA NO INFORMATIVO.
I.P. Dr. Eduardo Martínez de Dueñas y Dra. María Fonfría, Oncólogos médicos de la
Unidad de Consejo Genético.
OBJETIVO: Los investigadores van a analizar a las familias que presentan riesgo de
desarrollar cáncer hereditario de mama y ovario, sin ser portadoras de mutación en los
genes BRCA1 y/o BRCA2. Estos dos genes representan alrededor de un 25 por ciento del
cáncer de mama hereditario, por lo que se pretende identificar nuevos genes de alto
riesgo que predispongan a desarrollar un cáncer de mama y ovario hereditario.
Se ha seleccionado un total de 11 nuevos genes a estudiar entre las familias que
entrarán a formar parte de la investigación. Son genes con un riesgo bien establecido a
padecer un cáncer hereditario, por este motivo se denominan de alto riesgo puesto que
predisponen al paciente a un riesgo de cáncer hereditario cuatro veces superior a la
población general y se caracterizan por una alta penetrancia, es decir, por la aparición de
la enfermedad en edades más tempranas y la asociación con otros tumores.
FINANCIACIÓN: Firma convenio de colaboración entre esta Fundación y la Fundación Le
Cadó para la financiación conjunta del proyecto.
La Fundación del Hospital Provincial ha concedido 6.200€ para realizar el análisis
estadístico y procesamiento de datos. La Fundación Le Cadó ha donado al proyecto en
esta anualidad 17.500€.
ESTADO EJECUCIÓN: Se ha realizado el análisis estadístico inicial y se ha adquirido los
reactivos específicos para analizar, en el servicio de biología molecular del Hospital
Universitario y Politécnico de La Fe, las muestras de 100 pacientes valoradas en las cinco
unidades de consejo genético de la Comunidad Valenciana.
-PRIMERA FASE DE UN ANÁLISIS EXLORATORIO DEL VALOR DE LA
DETERMINACION DE COPEPTINA COMO MARCADOR DE EFICACIA DE LA
QUIMIOTERAPIA EN EL CONTROL DE LA HIPONATREMIA POR SIADH
PARANEOPLÁSICO EN TUMORES POTENCIALMENTE QUIMIOSENSIBLES.
I.P. Dr. Ramón de las Peñas, jefe clínico Oncología Médica.
OBJETIVO:Estudio observacional prospectivo de una serie de 20 pacientes en los que se
determine el nivel basal de copeptina antes del tratamiento oncológico, en el momento el
diagnóstico del SIADH y antes de comenzar el tratamiento de la hiponatremia
hipoosmolar con el objetivo de correlacionar eficacia del tratamiento oncológico
(respuesta tumoral) con los niveles de copeptina.
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FINANCIACIÓN: Concedidos 4.250€ para la adquisición de los kits de determinación de
copeptina.
ESTADO EJECUCIÓN:Tras el dictamen favorable del Comité de Ética e Investigación
Clínica, el estudio se inicia en septiembre de 2017 con la recogida de muestras de los
casos clínicos.
-ESTUDIO FASE II DE TRATAMIENTO CON SBRT DE LAS OLIGOMETÁSTASIS DE
CÁNCER DE PRÓSTATA.
I.P. Dr. Antonio Conde, facultativo especialista en Oncología Radioterápica
OBJETIVO:Comprobar el efecto de la SBRT como tratamiento de las oligometástasis de
cáncer de próstata, de manera independiente al tratamiento basal del mismo. Conocer la
respuesta local, el control bioquímico, la supervivencia libre de progresión y/o de
tratamiento quimioterápico, así como su impacto en la calidad de vida.
FINANCIACIÓN: Durante esta anualidad se ha concedido 1.551€ para la renovación, por
período de un año, de la base de datos. En la anualidad 2015 se concedieron 4.295€
destinados al desarrollo e implementación del software y base de datos.
ESTADO EJECUCIÓN: En este estudio participan 11 centros hospitalarios de todo el
ámbito nacional y actualmente se ha reclutado a 67 pacientes.
Los primeros resultados indican que la SBRT + HT es segura y que ofrece unas buenas
cifras de control local y locorregional además de retrasar los tratamientos hormonales de
segunda generación en los CPRC.
- TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR PARA LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA A
TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL.
I.P. Dra. María José Gallego, psico-oncóloga
OBJETIVO: El tabaco es una de las principales amenazas para la salud pública, causando
la muerte a más de 6 millones de personas al año. En pacientes con un diagnóstico de
cáncer, mantener el consumo de tabaco se relaciona con una peor calidad de vida, un
mayor riesgo de progresión de la enfermedad, mayor probabilidad de recaída
y
mortalidad.
Respecto al tratamiento del tabaquismo, la literatura recomienda la combinación de
terapia psicológica cognitivo-comportamental y terapia farmacológica para la
deshabituación tabáquica. En este sentido, una línea de investigación prometedora es la
administración de tratamiento a través de las nuevas tecnologías, concretamente las
aplicaciones móviles. Diversos estudios han demostrado la eficacia y utilidad de estos
medios digitales para la aplicación de tratamientos para dejar de fumar.
El objetivo principal del estudio es crear un tratamiento psicológico vía aplicación móvil
(APP) para la deshabituación tabáquica, enmarcado en un programa de tratamiento
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multidimensional más amplio que contempla también el tratamiento farmacológico. Una
vez creada la aplicación móvil, se llevará a cabo un estudio piloto en el que el programa
de tratamiento se administrará a un total de 6 personas fumadoras que acudan a la
Unidad de Tabaquismo del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón con el propósito
de dejar de fumar. Los participantes se evaluarán en el pre-test, el post-test y el
seguimiento a los 3 meses.
FINANCIACIÓN: Concedidos 4.000€ para la contratación de un psicólogo máster en
psicología general sanitaria formado en una Unidad de Tabaquismo para la creación del
contenido de la APP para la deshabituación tabáquica.
ESTADO EJECUCIÓN: Se está trabajando en el desarrollo informático. En 2018 se
realizará la convocatoria pública de empleo para incorporar a la persona que desarrolle el
contenido de la APP y lleve a cabo el estudio piloto.
-IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL CONSORCIO HOSPITALARIO
PROVINCIAL DE CASTELLÓN
I.P. Dra. Marta Rodríguez Cordón, facultativa especialista en Oncología Radioterápica.
OBJETIVO:Implantar un programa de análisis de riesgos en todos los procedimientos y
técnicas terapéuticas del Servicio de Oncología Radioterápica. En una primera fase, se
pretende evaluar los riesgos en cada uno de los procedimientos, elaborar listas de
verificación y protocolización, estando prevista una segunda fase para validar los
protocolos desarrollados.
FINANCIACIÓN: Concedida ayuda por importe de 2.500€.
En la anualidad 2016 se concedieron 4.000€ para el desarrollo de este proyecto. Se
realizó convocatoria pública (FHPCS 06/2016) para la contratación de un oncólogo
radioterápico que implementase el proyecto, viéndose el mismo interrumpido al renunciar
la persona contratada.
ESTADO EJECUCIÓN: Actualmente, pendiente publicar nueva convocatoria de empleo.
-REGISTRO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CARCINOMA BRONCOGÉNICO
CON OBJETO DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SIGUIENTE EDICIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN TNM-ESTADIOS. COLABORACIÓN CON LA IASLC.
I.P. Dr. Manuel Modesto, facultativo especialista en Neumología.
OBJETIVO: El proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental la obtención de
un registro amplio de pacientes con cáncer de pulmón cuyo grado de extensión
anatómica (clasificación TNM) haya sido precisado adecuadamente.
Mediante ese registro y el análisis de la supervivencia de los pacientes, se prevee llevar a
cabo una colaboración entre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) y la Sociedad Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC) que
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permita la actualización de la Clasificación Internacional TNM del cáncer de pulmón,
prevista para el año 2024
FINANCIACIÓN: Concedidos 6.000€ para la contratación de un data manager que recoja
y revise los datos a introducir. Dicha persona deberá tener acceso a los diferentes
sistemas informáticos operativos en los hospitales de la provincia (Hospital Universitario
General de Castellón, Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Hospital La Plana y
Hospital de Vinaròs).
ESTADO EJECUCIÓN: Este proyecto fue concedido en la convocatoria de septiembre. El
investigador está trabajando en la creación de sistema de alerta y comunicación para la
detección de todos los casos de la provincia de Castellón.
-ENTORNOS ESTRATÉGICOS DE DECISIÓN E INHIBICIÓN PRE-PULSO COMO
MARCADORES DE VULNERABILIDAD DE COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA EN UNA
COHORTE DE CONSUMIDORES DE COCAÍNA.
I.P. Dr. Gonzalo Haro, facultativo especialista en Psiquiatría.
OBJETIVO: La Esquizofrenia, paradigma de la psicosis, y el Trastorno Antisocial de
Personalidad (TAP), de la psicopatía, son dos grupos de trastornos mentales con
importantes repercusiones en la salud y el bienestar de la sociedad y se presentan con
frecuencia en los pacientes con trastorno por consumo de cocaína (TUC) de forma
comórbida (patología dual).El estudio pretende evaluar diferencias entre estos dos tipos
de trastornos con técnicas de fenotipado novedosas, junto con la inhibición de respuesta
de sobresalto o inhibición prepulso (IPP) como endofenotipo y los entornos estratégicos
de decisión. Estas diferencias servirán para la elaboración de modelos que permitan
evaluar los correlatos neurobiológicos subyacentes a ambos trastornos para poder
determinar posteriormente la importancia de biomarcadores.
FINANCIACIÓN: Compra de material fungible para el tratamiento de las muestras.
Importe concedido: 90€
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En la modalidad Ayudas para presentación de resultados en Congresos
Autonómicos, Nacionales o Internacionales, se ha apoyado un total de 7
exposiciones de comunicación oral y 25 impresiones de póster científico.
PRESENTACIÓN RESULTADOS EN CONGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS

RADIODIAGNÓSTICO
BIOBANCO
6,25 %
6,25 %
SALUD MENTAL
37,50 %
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
25,00 %

CARDIOLOGÍA
3,13 %

RADIOFÍSICA
18,75 %

DIGESTIVO
3,13 %

Para la presentación de las comunicación oral, se ha sufragado un gasto total por valor
de 1.900€, correspondiente a:
-Comunicación oral, Variables asociadas a conductas autolesivas en adolescentes: un
estudio en pacientes del HDIJ de Castellón.
Congreso: 61º Congreso Asociación Española Psiquiatría del Niño y Adolescente.
Castellón, junio 2017.
Ponente: Dr. Carla Ramos Vidal, facultativa especialista en psiquiatría.
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-Comunicación oral, Nuestra visión hacia el cuidado: abordaje por campos de
intervención.
Congreso: 61º Congreso Asociación Española Psiquiatría del Niño y Adolescente.
Castellón, junio 2017.
Ponente: Dª. Lorena Cubas Herrero, enfermera especialista en salud mental.
-Comunicación oral, Seguridad en el entorno de la resonancia magnética.
Congreso: XVIII Congreso Sociedad Española Enfermería Radiológica. Málaga, mayo
2017
Ponente:D. David Gozalbo García, enfermero servicio radiodiagnóstico.
-Comunicación oral, Optimización de la colono-TAC por la consulta de enfermería.
Congreso: XVIII Congreso Sociedad Española Enfermería Radiológica. Málaga, mayo
2017
Ponente:D. Salvador Tello Escrig, enfermero servicio radiodiagnóstico.
-Comunicación oral, Cutaneous toxicity in hipofractionated radiotherapy vs conventional
fractionation over whole-breast.
Congreso: XIX Congreso SEOR. Santander, junio 2017
Ponente:Dª Matilde Bosquet Miró, enfermera servicio oncología radioterápica.
-Comunicación oral, Asesoramiento en implantación de un sistema de gestión de la
calidad conforme a la norma ISO 001:2015 en biobancos y otros laboratorios de gestión
de muestras biológicas.
Jornada: Sistema Gestión de la Calidad en Biobancos, Banco Nacional de ADN Carlos II,
junio 2017
Ponentes:Dª Susana Ors Calatayud, directora científica del biobanco y Dª Marta Meliá
Prades, técnico biobanco.
Para impresión de póster cíentifico se ha concedido ayuda por importe de 1.170€ :
-Póster Utilización del Endocuff Visión en la detección de pólipos en el Cribado de Cáncer
Colorrectal de la provincia de Castellón.Estudio retrospectivo. 20ª Reunión Anual
Asociación Española de Gastroenterología. Madrid, marzo 2017. Dr. Fernando Sábado,
facultativo servicio digestivo.
Los pósters financiados para el XIX Congreso SEOR (Sociedad Española de Oncología
Radioterápica) celebrado en Santander en junio de 2017, han sido:
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-Toxicidad cutánea en tratamiento hipofraccionado vs fraccionamiento convencional en
mama. Dª. Matilde Bosquet, enfermera servicio oncología radioterápica.
-Intraoperative radiotherapy with cancer. Dra. Ana Bouché, jefa clínica de oncología
radioterápica.
-Time for Adaptive Radiotherapy in prostate cancer: when we don´t delivered what we
have planned. Dr.Rodrigo Muelas, facultativo oncología radioterápica.
Los pósters financiados para el 61º Congreso Asociación Española Psiquiatría del Niño y
Adolescente celebrado en Castellón en junio de 2017, han sido:
-Diferencias clínicas en chicos y chicas víctimas de bullying en pacientes del Hospital de
Día Infanto-juvenil de Castellón. Dr. Matías Real, facultativo unidad psiquiatría infantojuvenil.
-Especificidad de la patología atendida en Hospital de Día Infanto-juvenil de Castellón.
Estudio preliminar en función de los trastornos internalizantes/externalizantes. Dr. Matías
Real.
-Variables asociadas a victimización por bullying en una muestra de pacientes de Salud
Mental de Castellón, Dª Marta Salcedo, enfermera unidad psiquiatría infanto-juvenil.
-Perfil sociodemográfico de los pacientes ingresados en el Hospital de Día Infanto-juvenil
de Castellón, Dª Rita Álvarez, enfermera unidad psiquiatría infanto-juvenil.
-Trastorno conversivo y ganancia secundaria. Tratamiento en Hospital de Día Infantojuvenil de Castellón, Dª Rita Álvarez, enfermera unidad psiquiatría infanto-juvenil.
-Cuidando emociones a cada minuto, Dª Sivia Márquez, enfermera unidad psiquiatría
infanto-juvenil.
-La contención emocional como herramienta para el manejo del síndrome Ira-HostilidadAgresividad en la población adolescente,D. Jaime Gregorio, enfermero unidad psiquiatría
infanto-juvenil.
-La clave de nuestro equipo: la comunicación. Dª María Dolores Blanco, enfermera
unidad psiquiatría infanto-juvenil.
-Diagnóstico diferencial y trastornos de la conducta alimentaria: 5 casos de psicosis. Dª
Teresa Verdegal, enfermera unidad trastornos alimentarios.
-Anorexia nerviosa y psicósis: a propósito de un caso. Dr. Ginés Llorca, facultativo unidad
psiquiatría infanto-juvenil.
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Los pósters financiados para el V Congreso conjunto Sociedad Española de Física Médica
y Sociedad Española de Protección Radiológica celebrado en Gerona en junio de 2017,
han sido:
-Protocolo de control de interrupciones en RTE integrado en un Sistema de Gestión de
Tratamientos, D. Agustín Santos, jefe clínico servicio radiofísica.
-Utilización del registro deformable de imágenes en la reirradiación del cáncer de cabeza
y cuello, D. Agustín Santos.
-Evaluación de incertidumbres del equipo de medida usado en los controles diarios de
teleterapia, D. Xavier Jordi Juan, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-Scripting en procesos de planificación de RTE; mejora de la calidad y seguridad de los
tratamientos, Dª Noelia de Marco, facultativa servicio radiofísica hospitalaria.
-Radioterapia estereotáctica de metástasis abdominales: comparación de las técnicas
IMRT y VMAT, Dr. Juan López, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-Optimización del plan de tratamiento de radioterapia en función del ángulo de colimador
para la técnica VMAT, D. Juan David Quirós, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-En el Congreso Europeo Cardiología, celebrado en Barcelona en gosto 2017 se presentó
el póster Prognostic value of antigen carbohydrate 125 as biomarker of cardiotoxicity in
breast cancer de la Dra. Candela Rodríguez, facultativa servicio cardiología
Para el 3 Congreso Español de la Mama, celebrado en Madrid en octubre de 2017, la
Fundación ha financiado tres póster:
-Tratamientos personalizados en oncología radioterápica. Carcinoma de mama y
plataformas genómicas, Dra.Inmaculada Beato, facultativa servicio oncología
radioterápica.
-Utilidad de la biopsia selectiva del ganglio centinela en radioterapia intraoperatoria
mamaria. Dra. Ana Bouché, jefa clínica de oncología radioterápica.
-Radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama precoz. Dra. Ana Bouché, jefa clínica de
oncología radioterápica.
- A IV Congreso ALATRO, celebrado en Punta Cana en noviembre de 2017, se remitieron
los pósters:
Tratamientos personalizados en oncología radioterápica. Carcinoma de mama y
plataformas genómicas elaborado por la Dra. Inmaculada Beato, facultativa servicio
oncología radioterápica.
Radioterapia adaptativia en cáncer de próstata ¿cuándo y por qué?, Dr. Carlos Ferrer,
Director Instituto Oncológico.
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Finalmente, en la modalidad Ayudas para la publicación de artículos científicos en
revistas de reconocido prestigio y difusión en foros científicos, la Fundación ha
concedido 23 servicios: 8 de traducción/revisión inglés científico, 10 estudios
estadísticos y 5 servicios de publicación en revistas de acceso libre, con un
presupuesto ejecutado de 5.214€.
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, ESTADÍSTICA Y PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE
ACCESO LIBRE POR SERVICIOS MÉDICOS

CIRUGÍA
33,33 %

PSIQUIATRÍA
DIGESTIVO
4,76 %
4,76 %
ONCOLOGÍA MÉDICA
9,52 %

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
14,29 %

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
19,05 %

NEUMOLOGÍA
14,29 %

Los servicios de traducción o revisión de inglés científico son:
-Artículo:Elaboración y desarrollo de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones
en reconstrucción mamaria.
Primer autor: Dr. Jordán Barrés, facultativo servicio cirugía plástica y reconstructiva.
- Artículo:Concordancia en la estadificación del cánder de pulmón mediante la TC de
perfusión.
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Primer autor: Dr. Manuel Modesto, facultativo servicio neumología
- Artículo: Comparativa de la exactitud de la TC de perfusión frente a la PET-TAC en el
estudio de las AM sospechosas de malignidad.
Primer autor: Dr. Manuel Modesto, facultativo servicio neumología
-Artículo: Drenaje pleural permanente bilateral simultáneo.
Primer autor: Dr. Manuel Modesto, facultativo servicio neumología
-Artículo: Detector comparison under versa HD GMV and GMV FFF small fields.
Primer autor: Dr. Juan López, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-Artículo: Characterization of new ionization chamber semiflex 3D 31021 for versa hd
gmv and gmv fff beams.
Primer autor: Dr. Juan López, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-Artículo:Log odds of positive lymph nodes vs lymph node ratio. A population base study.
Primer autor: Dr. Carlos Fortea, facultativo servicio cirugía.
-Artículo:Quality Control For Lymph Nodes Analysis In Colon Cancer. Usefulness Of
Cusum Charts. A Population-Registry Cancer Study.
Primer autor:Dr. Carlos Fortea, facultativo servicio cirugía.
-Artículo:Investigation on the use and prevalence of synthetic cannabinoids in teenagers:
the case of the youth detention centres.
Primer autor:Dr. Gonzalo Haro, facultativo servicio psiquiatría.
Los estudios estadísticos concedidos con el fin de analizar los datos de la
investigación, previo a la preparación del artículo científico, han sido:
-Proyecto:Efecto en la tasa de detección de adenomas del uso del endocuff en el cribado
de cáncer colorrectal.
I.P Dr. Fernando Sábado, facultativo servicio de digestivo.
-Proyecto:Impacto de la radioterapia externa sobre el IPSS en el tratamiento de cáncer
de próstata.
I.P: Dr. Carlos Ferrer, Director Instituto Oncológico.
-Proyecto:Ansiedad durante el preoperatorio en los pacientes de la unidad de cirugía
mayor ambulatoria del CHPCS.
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I.P: Dª Gloria Redón, enfermera unidad cirugía sin ingreso.
-Proyecto:Protocolo prospectivo para evaluar el papel de la valoración geriátrica global
en E-III CPNCP irresecable.
I.P: Dr. Alfredo Sánchez,jefe clínico oncología médica.
-Proyecto:Cinética del dolor postoperatorio y recuperación de las actividades de la vida
diaria en fundoplicatura nissen laparoscopica ambulatoria.
I.P: Dra. Alba Coret, facultativa servicio cirugía.
-Proyecto:Estudio de prevalencia y características clínico-patológicas de genes de alta y
moderada penetrancia en familias de alto riesgo de cáncer de mama con BRCA no
informativo.
I.P: Dr. Eduardo Martínez de Dueñas y Dra. María Fonfría, Oncólogos médicos de la
Unidad de Consejo Genético.
-Proyecto:Effects on weight of an emptying preparation diet.
I.P: Dr.Rodrigo Muelas, facultativo oncología radioterápica.
-Proyecto: Utilidad de la consulta preanestésica para disminuir el grado de ansiedad en
pacientes programados para intervención quirúrgica.
I.P: Dr. David Peral, facultativo servicio anestesia
-Proyecto:Radioterapia Adaptativa al riesgo por test de expresión genética en cáncer de
mama.
I.P: Dra. Inmaculada Beato, facultativa servicio oncología radioterápica.

En cuanto a los servicios de publicación en revistas de acceso libre, se trata de:

-Artículo: Detector comparison under versa HD GMV and GMV FFF small fields.
Primer autor: Dr. Juan López, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
-Artículo: Characterization of new ionization chamber semiflex 3D 31021 for versa hd
gmv and gmv fff beams.
Primer autor: Dr. Juan López, facultativo servicio radiofísica hospitalaria.
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-Artículo: Creación y estudio de las propiedades psicométricas del cuestionario de
socialización parental TXP.
Primer autor::Dr. Gonzalo Haro, facultativo servicio psiquiatría.
-Artículo:Log odds of positive lymph nodes vs lymph node ratio. A population base study.
Primer autor:Dr. Carlos Fortea, facultativo servicio cirugía.
-Artículo: Quality Control For Lymph Nodes Analysis In Colon Cancer. Usefulness Of
Cusum Charts. A Population-Registry Cancer Study.
Primer autor:Dr. Carlos Fortea, facultativo servicio cirugía.
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ENSAYOS CLÍNICOS
La Fundación colabora en la gestión técnico-administrativa y económica del Comité de
Ética e Investigación Clínica (CEIC).
El balance de 2017 es:
-Tramitación de 19 nuevos contratos entre el equipo investigador del Consorcio y la
industria farmacéutica o grupo cooperativo sin ánimo de lucro.
Se han abierto un total de 9 nuevos ensayos durante este año 2017, además, en este
periodo se ha atendido a una auditoría solicitada por parte del promotor de un ensayo
clínico, no encontrándose hallazgos mayores ni graves en el desarrollo del ensayo.
Apoyo del personal Data Manager, gestión económica por parte del Técnico de la
Fundación a un total de:
- 42 ensayos clínicos con inclusión abierta y/o pacientes en tratamiento activo,
7 de los cuales han cerrado inclusión durante este año.
- 10 estudios observacionales, de los cuales 2 siguen con inclusión abierta.
- 12 ensayos clínicos con inclusión cerrada y pacientes en seguimiento.
A través de los fondos propios de ensayos clínicos, la Fundación tiene contratada una
farmacéutica para que realice todo el trabajo relacionado con los ensayos en el servicio
de farmacia del Consorcio.
Además, la unidad de ensayos clínicos se ha reforzado durante los meses de marzo a
agosto con la contratación de un Clinical Research Assistant (convocatoria pública
2017/01).
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OTROS
24,00 %
MAMA
36,00 %

COLORECTAL
12,00 %
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PRÓSTATA
8,00 %
PULMÓN
20,00 %
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ENSAYOS CON INCLUSIÓN ABIERTA POR PATOLOGÍAS
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AYUDAS COMPETITIVAS AUTONÓMICAS Y NACIONALES
Red de Trastornos Adictivos (RD16/001770024)
Incorporación del Dr. Gonzalo Haro, psiquiatra del Hospital Provincial, a la Red Nacional
de Trastornos Adictivos.
La RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS (RTA) es una estructura organizativa financiada por
el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad. Está constituida
por distintos grupos de investigación biomédica cuyo objetivo es investigar los orígenes
de los procesos adictivos, sus manifestaciones clínicas y su impacto social con el fin
último de proporcionar herramientas de intervención terapéuticas y sociales que ayuden
a reducir el tremendo impacto de las adicciones y las patologías asociadas.
La Fundación presentó proyecto a la convocatoria 2016 de concesión de subvenciones de
la Acción Estratégica en Salud, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud
(RETICS) publicada por el Instituto de Salud Carlos III el 28 de marzo de 2016 (BOE
01.04.2016.
El ISCIII ha resuelto incorporar al Dr. Haro a la Red Nacional y financiar a la Fundación
por importe de 31.878€ en cinco anualidades ( 6.735€ cada anualidad hasta 2020).
Técnico de Anatomía Patológica para el desarrollo de actividades en el Biobanco
del CHPCS (PEJ-2014-A-00516).
Segundo año de contrato de la Técnico de Anatomía Patológica que trabaja en la
implementación del proyecto “Biobanco del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón”. Las competencias a adquirir y el trabajo a desarrollar en el segundo año están
definidos en el Plan de Formación presentado ante el Ministerio.
Esta actuación está subvencionada a través de la Resolución de 12 de enero de 2015 por
la que se publica la Convocatoria de Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e
Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i, Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Ministerio de
Economía y Competitividad.
La concesión es de un contrato de 2 años de duración, con un coste de contratación
anual máximo financiable de 19.479,81€. El Ministerio subvenciona el 91,89% del coste,
17.900 € anuales, el 8,11% restante está cofinanciado por la Fundación.
La Fundación convocó un proceso de selección (Ref. FHPCS 2015/06) con las condiciones
de contratación establecidas en la Resolución del Ministerio, entre las que cabe destacar
la obligatoriedad de que los candidatos se encuentren inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
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Oficina de Promoción y Gestión de Proyectos Europeos en Salud de la Comunitat
Valenciana, OPESVAL (EUC-2014-C-51554)
En el ámbito de proyección internacional, continuará la colaboración con OPESVAL
(Oficina de promoción y gestión de proyectos europeos en salud de la Comunidad
Valenciana), integrada por todas las fundaciones de investigación sanitaria de la
Comunitat Valenciana (FISABIO, INCLIVA, IISLAFE, CENTRO INVESTIGACIÓN PRINCIPE
FELIPE, FUNDACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN y FUNDACIÓN HOSPITAL
GENERAL VALENCIA).
Esta oficina se creó como proyecto subvencionado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, a través Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad.
Convocatoria de acciones de dinamización de carácter internacional “Europa Redes y
Gestores 2014”.
Las acciones conjuntas desarrolladas en 2017 son:
-Consolidar las acciones transversales iniciadas entre los seis miembros y desarrollar
acciones de inteligencia competitiva.
-Presentación de dos propuestas de proyectos: Proyecto SWAF a la convocatoria de
H2020 SWAFS-03-2016-2017 dentro del topic Ayuda a la implantación de los planes de
igualdad de género en los centros de investigación y propuesta de la Acción COST para la
convocatoria del 2017 con el tema European Network for OPEN Science Innovation in
Health: the 3 Os for a better world, OPENSI (Red Europea de Innovación para todos en
Ciencias de la Salud: 3 objetivos para un mundo mejor)
-Continuar con el plan de formación del los técnicos de internacionalización de las
fundaciones de investigación sanitaria y de los investigadores de dichas fundaciones.
-Mejorar el posicionamiento internacional de OPESVAL mediante la participación en
eventos relevantes a nivel europeo: info days, ferias, etcétiera. Se está estudiando
celebrar el "II Congress on Coordination and Management of EU-funded Health Research
Projects".
-Fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros de OPESVAL, fomentando
espacios de discusión y debate entre los grupos de trabajo con enfoques afines y/o
complementarios; poniendo en contacto a los distintos investigadores y los gestores
poniendo en común las diferentes propuestas.
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INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES
COLABORACIÓN CON GRUPO
INFRECUENTES (GETHI)

ESPAÑOL

DE

TUMORES

HUÉRFANOS

E

- III BECA GETHI - RAMÓN DE LAS PEÑAS DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN TUMORES
HUÉRFANOS E INFRECUENTES.

La Fundación colabora con el el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes
(GETHI) en la tercera edición de la convocatoria de la convoca la beca, cuyo objetivo es
estimular la elaboración de propuestas originales de proyectos de investigación que
reviertan en el avance de la terapéutica clínica y en el mejor conocimiento de los tumores
huérfanos e infrecuentes.
Mediante la convocatoria se adjudica una beca, con una dotación económica de 15.000 €
y una duración de un año, para un para un proyecto original de investigación en el campo
de los Tumores Huérfanos e Infrecuentes desarrollado en un centro nacional.
Los fondos para financiar la beca son donados de forma altruista por el Dr. Ramón de las
Peñas, óncologo médico del Hospital Provincial.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CÁNCER DE MONCOFA
-IMPACTO PREDICTIVO Y PRONÓSTICO DEL ANÁLISIS DE EXPRESIÓN MÚLTIPLE
GENÉTICA EN LA RECAÍDA PRECOZ LOCO-REGIONAL Y LA RADIOTERAPIA ADYUVANTE
EN CARCINOMA DE MAMA.
I.P. Dra. Inmacualda Beato Tortajada, facultativa especialista en Oncología Radioterápica.
OBJETIVO:Personalizar los tratamientos radioterápicos mediante el análisis de la
expresión genética en el cáncer de mama, que ayudará al clínico a valorar de forma más
precisa el pronóstico de la enfermedad y prevenir el riesgo de recaída
La oncóloga radioterápica Inmaculada Beato desarrolla un proyecto cuyo punto de
partida es la evidencia científica y clínica de que los tratamientos de radioterapia
adyuvente tras una cirugía en cáncer de mama reducen el riesgo de recaída local y
ganglionar y aumenta la supervivencia del paciente.
Para ello, la doctora Beato analizará los datos aportados por las plataformas genómicas
realizadas a las pacientes con cáncer. Durante el proyecto se estudiará de forma
retrospectiva más de 500 test genómicos realizados a pacientes de toda la Comunidad
Valenciana, que permitirán determinar la influencia en la recaída de las pacientes.
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Las conclusiones del análísis genómico a tres, cinco y diez años desde la detección de la
enfermedad permitirán personalizar los tratamientos en oncología radioteróapica, evitar
los efectos secundarios y mejorar notablemente la calidad de vida de las pacientes.
FINANCIACIÓN: 4.500€ financiados por la Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
ESTADO EJECUCIÓN: Actualmente se ha recogido datos clínicos, de tratamiento y de
seguimiento en una muestra de 540 pacientes con un seguimiento medio de 20 meses.
Los resultados preliminares nos muestran una tasa de recaída precoz de 0,4%.
La investigadora prentende ampliar el seguimiento a 30 meses, incluyendo nuevos
parámetros como toxicidades.
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LE CADÓ
-ESTUDIO DE PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS DE GENES DE
ALTA Y MODERADA PENETRANCIA EN FAMILIAS DE ALTO RIESGO PARA CÁNCER DE
MAMA CON BRCA NO INFORMATIVO.
I.P. Dr. Eduardo Martínez de Dueñas y Dra. María Fonfría, Oncólogos médicos de la
Unidad de Consejo Genético.
OBJETIVO: Los investigadores van a analizar a las familias que presentan riesgo de
desarrollar cáncer hereditario de mama y ovario, sin ser portadoras de mutación en los
genes BRCA1 y/o BRCA2. Estos dos genes representan alrededor de un 25 por ciento del
cáncer de mama hereditario, por lo que se pretende identificar nuevos genes de alto
riesgo que predispongan a desarrollar un cáncer de mama y ovario hereditario.
Se ha seleccionado un total de 11 nuevos genes a estudiar entre las familias que
entrarán a formar parte de la investigación. Son genes con un riesgo bien establecido a
padecer un cáncer hereditario, por este motivo se denominan de alto riesgo puesto que
predisponen al paciente a un riesgo de cáncer hereditario cuatro veces superior a la
población general y se caracterizan por una alta penetrancia, es decir, por la aparición de
la enfermedad en edades más tempranas y la asociación con otros tumores.
FINANCIACIÓN: Concedidos 6.200€ para realizar el análisis estadístico, procesamiento de
datos y adquisición de material para extracción analítica y reactivos para preparación de
muestras
Firma convenio de colaboración entre esta Fundación y la Fundación Le Cadó para la
financiación conjunta del proyecto.
La Fundación del Hospital Provincial ha concedido 6.200€ para realizar el análisis
estadístico y procesamiento de datos. La Fundación Le Cadó ha donado al proyecto en
esta anualidad 17.500€.
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ESTADO EJECUCIÓN: Se ha realizado el análisis estadístico inicial y se ha adquirido los
reactivos específicos para analizar, en el servicio de biología molecular del Hospital
Universitario y Politécnico de La Fe, las muestras de 100 pacientes valoradas en las cinco
unidades de consejo genético de la Comunidad Valenciana.
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IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE BIOMARCADORES DE IMÁGEN
La Fundación ha realizado el procedimiento negociado, ha adquirido e implementado la
plataforma de biomarcadores de imagen.
Se trata de la plataforma de biomarcadores Quibim Precision® que permite la extracción
de gran cantidad de información de las imágenes médicas, mediante técnicas de
procesado computacional avanzado. Estos datos pueden ser usados para el desarrollo de
investigaciones clínicas, ensayos clínicos y validación de los resultados con la práctica
clínica.
La plataforma ofrece soluciones de cuantificación en distintas especialidades clínicas,
fundamentalmente en: oncología, neurología, reumatología y patologías de pulmón e
hígado.
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FORMACIÓN
JORNADAS
I Jornada de Biomarcadores de Imagen
La Fundación ha organizado la primera Jornada de Biomarcadores de Imagen celebrada
el 29 de septiembre en el Hospital Provincial. En el encuentro participaron 45 facultativos
del centro hospitalario pertenecientes a diversas especialidades médicas.
El objetivo fue presentar la nueva plataforma de investigación en biomarcadores de
imagen creada por QUIBIM, empresa valenciana de biotecnología pionera en
biomarcadores de imagen, que se ha convertido en referente nacional e internacional.
En la sesión participaron los fundadores de QUIBIM, el doctor Luis Martí-Bonmatí,
director del Área Clínica de Imagen Médica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y
Ángel Alberich, ingeniero de telecomunicaciones y director de Quibim, así como el Jefe de
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Provincial, Dr. Carlos Casillas.
I Jornada de Cirugía de Retina y Vítreo
La Fundación, en colaboración con el Dr. Marc Menezo, oftalmólogo de la unidad de
retina, ha organizado la primera edición de la jornada celebrada el 9 de junio.
Durante sesión, en la que participaron destacados oftalmólogos especialistas en retina,
tuvo lugar una sesión quirúrgica y una sesión teórico-práctica. Durante la sesión
quirúrgica se realizó cirugía en directo dentro de un escenario quirúrgico novedoso al
contar con un sistema en directo de HD convencional y un novedoso sistema en 3D.
La sesión teórico-práctica se compuso de tres interesantes mesas de discusión de las
diferentes patologías vitreoretinianas.
III Jornada multidisciplinar de Cáncer de Mama de la provincia de Castellón.
Celebrada la tercera edición de la jornada multidisciplinar de Cáncer de Mama el 31 de
marzo en el Salón de Recepciones de la Diputación de Castellón.
Esta jornada se ha convertido en un referente puesto que en ella participan los
facultativos de diferentes especialidades (oncólogos médicos, oncológos radioterápicos,
anatomopatólogos, cirujanos, radiólogos, psicooncólogos...), miembros de los cuatro
comités de patología mamaria de la provincia de Castellón con el objetivo de actualizar y
llegar a un consenso sobre algunos aspectos controvertidos en el tratamiento
multidisciplinar de cáncer de mama.
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CURSOS
I Curso sobre Dosimetrías en campos pequeños. IMRT/VMAT Verificaciones de
planes y control de calidad.
La Fundación refuerza su trabajo en la formación de los profesionales que tratan al
paciente oncólogico con la colaboración en la organización del primer curso sobre
Dosimetrías en campos pequeños. IMRT/VMAT Verificaciones de planes y control de
calidad.
El curso celebrado en abril, contó con la participación de 40 facultativos en radiofísica
hospitalaria de toda España con el objetivo de analizar y actualizar todos los aspectos
relacionados con la dosimetría, es decir, la medida de la dosis que administra el
acelerador lineal al paciente con cáncer durante el tratamiento con radioterapia.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
ACCIÓN SOLIDARIA ”APADRINA UNA PELUCA EVA MARTÍN-ROMO”

El proyecto Apadrina una Peluca fue concebido e iniciado por Eva Martín-Romo cuando
era paciente oncológica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Debido al
tratamiento oncológico perdió el pelo y, como ella misma describía, al enfrentarse a tan
incómoda situación fue conocedora de los elevados precios que tienen las pelucas. Por
este motivo, decidió organizar eventos solidarios con el fin de recaudar fondos para la
compra de pelucas a entregar posteriormente a las pacientes oncológicas que lo precisen.
Solicitó la colaboración de esta Fundación para realizar la compra, el depósito de las
pelucas y articular un procedimiento de entrega del material.
Durante el año 2017, este proyecto ha seguido sumando reconocimientos y donaciones.
- Galardón de Onda Cero en la categoría salud y se ha organizado la III Yincana familiar
contra el cáncer “Apadrina una Peluca”.
- III edición de la Yincana familiar contra el cáncer “Apadrina una Peluca”, el 18 de junio
en el Pinar del Grao de Castellón. El importe recaudado con las aportaciones por
participación fue de 1.557€.
- Donación de 1.000 € del Associació de Dones per la Igualtat de Nules, importe de
participación en la V marxa contra el càncer de pit celebrada en el municipio.
Con el importe de las acciones solidarias y las donaciones realizadas se adquieren
pelucas y turbantes que la Fundación Hospital Provincial pone a disposición de todas las
pacientes oncológicas de la provincia de Castellón.
Se han entregado 150 pelucas gratuitas a pacientes con cáncer.
CHARLAS DIVULGATIVAS
La Fundación se desplazo en el mes de febrero al municipio de Moncofa para presentar
un proyecto de investigación de la oncóloga radioterápica Dra. Inmaculada Beato,
financiado por la Asociación Local contra el Cáncer de Moncofar.
Se trata de una novedosa investigación sobre tratamientos personalizados en cáncer de
mama, tanto para reducir los efectos secundarios que tienen las mujeres que sufren esta
enfermedad como para mejorar su calidad de vida.
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Junto con la presentación del estudio, las doctora Beato impartió una charla divulgativa
sobre hábitos saludables y cáncer.
PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LA SALUD
La Fundación ha participado en las ferias que con motivo de la Semana de la Salud se
han organizado en los municipios de la Vall d’Uixò y Nules, ambas los días 22 y 23 de
septiembre.
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