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INVESTIGACIÓN
CONVENIO
FUNDACIÓN
UNIVERSITAT JAUME I

HOSPITAL

PROVINCIAL-

La firma del convenio de colaboración entre la Fundación y la UJI, establece la cesión del uso
de laboratorios de investigación y despachos para la ubicación de una Unidad de
Terapias Avanzadas.

Este convenio responde a la voluntad de ambas instituciones de fortalecer las relaciones en
cuanto a formación, investigación y transferencia del conocimiento en materia de investigación
biomédica y salud, en el marco del proceso de creación del Instituto de Investigación Sanitaria
de Castellón

La Unidad de Terapias Avanzadas, impulsada por la Fundación Hospital Provincial de
Castellón, tiene como objetivo fomentar la investigación en el ámbito del desarrollo de
fármacos innovadores y de precisión, polímeros terapéuticos y biomarcadores funcionales en
nanomedicina y diagnóstico molecular. En total, la Universitat ha cedido el uso de 130 m2
distribuidos en dos laboratorios y cuatro despachos ubicados en la Facultad de Ciencias de la
Salud.

Durante la vigencia de este convenio, la UJI también permitirá el uso de las instalaciones del
Servicio de Experimentación Animal y el Servicio General de Instrumentación Científica para la
realización de actividades de investigación del personal de la Unidad de Terapias Avanzadas.
En reciprocidad, el personal investigador de la UJI podrá utilizar los equipamientos de la
Unidad de Terapias Avanzadas.
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CONVOCATORIA AYUDAS FUNDACIÓN
VIII CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN 2021

La convocatoria regula la actividad en materia de investigación y formación que desarrolla la
Fundación durante el año 2021.

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, durante la anualidad
2021 se han apoyado 6 proyectos de investigación.

Los proyectos de investigación becados son:

-BIOPSIA LÍQUIDA EN CÁNCER DE OVARIO SEROSO DE ALTO GRADO: ANÁLISIS DE LA
UTILIDAD DEL CTDNA COMO BIOMARCADOR PRONÓSTICO. ESTUDIO BILICO

I.P. Dra. Nuria Ruiz Miravet, facultativa especialista en Oncología Médica.

OBJETIVO: Uno de los principales factores pronósticos en cáncer de ovario seroso de alto
grado es la ausencia de enfermedad residual tras cirugía de citorreducción de máximo
esfuerzo. Sin embargo, no existe hoy en día un biomarcador que permita objetivar la cantidad
de tumor residual tras cirugía. Por otro lado, la biopsia líquida permite el acceso de forma
mínimamente invasiva al DNA tumoral circulante (ctDNA), el cual refleja la biología y carga
tumoral de la neoplasia.
La hipótesis de esta investigación es que la detección de ctDNA en biopsia líquida de
pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado tras cirugía sirve como biomarcador de la
carga tumoral residual tras cirugía de máximo esfuerzo, sirviendo como factor pronóstico
independiente de supervivencia.
Además, la monitorización de sus valores durante el manejo clínico de las pacientes podría
servir de indicación de cirugía de citorreducción o neo-adyuvancia, así como permitir detectar
de forma precoz la presencia de recurrencias o resistencia al tratamiento.
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El proyecto se llevará a cabo en colaboración con los Servicios de Ginecología y Obstetricia, la
Unidad Multidisciplinar de Cirugía Abdomino-Pélvica, Radiología y Anatomía Patológica del
Hospital General Universitario de Castellón, Servicio de Oncología Médica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y los Servicios de Ginecología y Obstetricia, Anatomía Patológica y Oncología Médica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
FINANCIACIÓN: 10.000€ materia fungible y reactivos.

- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CLOZAPINA EN ESQUIZOFRENIA
RESISTENTE Y TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

I.P. Dr. Francisco Arnau Peiró, facultativo especialista en Psiquiatría.

OBJETIVO: Entre el 20 y el 33% de pacientes con esquizofrenia son resistentes al
tratamiento. El fármaco con mayor eficacia para ese perfil clínico es la clozapina. Sin
embargo, la gravedad de los potenciales efectos adversos y el desconocimiento de su manejo
hacen que el fármaco esté infrautilizado.

La clozapina también ha demostrado eficacia y tolerabilidad a la hora de abordar
sintomatología psicótica y afectiva en trastorno bipolar y esquizoafectivo. No obstante, los
estudios que exploran ese campo son escasos y heterogéneos.

El objetivo del presente estudio es investigar la eficacia y tolerabilidad de la clozapina en
pacientes con esquizofrenia resistente y trastorno esquizoafectivo, evaluando y comparando
la respuesta clínica obtenida.

FINANCIACIÓN:Solicitado el servicio de apoyo de la técnico de investigación de la Fundación
(convocatoria de empleo FHPCS 2020/01) durante un período de 3 meses.
MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
EPIDEMIOLÓGICO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO SOBRE TUMORES INFRECUENTES
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (RETSINE)
I.P. Dr. Ramón de las Peñas Bataller, jefe sección Oncología Médica.

OBJETIVO: Estudio diseñado para la recogida de datos de pacientes con tumores del sistema
nervioso relativos a la epidemiología, las características patológicas, los estudios
diagnósticos, el tratamientos y el seguimiento. El estudio tiene utilidad pública y vocación de
proveer a la Comunidad Científica de la información que precise para llevar a cabo estudios
epidemiológicos y observacionales académicos en patologías infrecuentes.
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Se han recogido más de 1500 casos de tumores del sistema nervioso en el ámbito nacional.
Actualmente el estudio ha generado diversos proyectos que pretenden convertirse en
comunicación al Congreso de la ASCO del año 2021, así como publicaciones en revistas
científicas.

FINANCIACIÓN: Solicitado el servicio de apoyo de la técnico de investigación de la Fundación
(convocatoria de empleo FHPCS 2020/01) durante un período de 3 meses.

-REGISTRO DE TUMORES TORÁCICOS (GECP)

I.P: Dr. Alfredo Sánchez Hernández, jefe servicio Oncología Médica.

El objetivo principal es conocer la epidemiología descriptiva de cáncer de pulmón y otros
tumores torácicos en España así como datos clínicos, histológicos, diagnósticos, tratamientos
recibidos y factores pronósticos.
Se ha diseñado como estudio observacional, multicéntrico en pacientes con cáncer de pulmón
y otros tumores torácicos. De manera prospectiva y retrospectiva se obtendrá información de
la historia clínica de cada paciente
FINANCIACIÓN: Solicitado el servicio de apoyo de la técnico de investigación de la Fundación
(convocatoria de empleo FHPCS 2020/01) durante un período de 4 meses.

-ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECVO DE REGISTRO DE LAS PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA ASISTIDAS EN LA SECCIÓN DE MAMA DEL HOSPITAL PROVINCIAL
DE CASTELLÓN ENTRE 2019-2020.

I.P. Dr. Eduardo Martínez de Dueñas, jefe sección Oncología Médica.
Actualmente no se dispone de un Registro de las pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama y tratadas en la sección de mama del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Provincial de Castellón. Medir los resultados en salud es fundamental para mejorar la práctica
asistencial y optimizar la investigación clínica oncológica, por lo que el proyecto permitirá
obtener información muy relevante de las caracteríscas de los pacientes y los patrones de
tratamiento en nuestro centro.
Por otro lado, disponer de la información de la actividad asistencial facilitará la realización de
posteriores estimaciones epidemiológicas por parte de las personas responsables de la
gestión sanitaria y servirá de apoyo para la planificación de la sección.
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Por tanto, este estudio tiene como objetivo caracterizar a través de las variables clínicas y
terapéuticas a las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y tratadas entre 2019-2020 en
el Hospital Provincial de Castellón.
FINANCIACIÓN:Solicitado el apoyo del servicio de apoyo de la técnico de investigación de la
Fundación (convocatoria de empleo FHPCS 2020/01) durante un período de 4 meses.

- CAMBIOS EN LA DIFUSIÓN PULMONAR COMO MARCADOR TEMPRANO DEL
DESARROLLO DE NEUMONITIS TÓXICA INMUNOMEDIADA EN PACIENTES CON CPNM
EN TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA.

I.P. Dr. Manuel Modesto Alapont, facultativo especialista en Neumología.
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro medio. La
inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento consiguiendo resultados
superiores al tratamiento convencional. Sin embargo, el tratamiento con inmunoterapia no está
exento de riesgos, y la neumonitis tóxica representa una de las principales causas de
morbilidad relacionado con el mismo.
En la actualidad no se dispone de herramientas fiables que permitan determinar qué pacientes
presentan mayor riesgo de neumonitis inmunomediada, ni de detectar la complicación en la
fase temprana previa a la instauración clínica, cuando la interrupción del tratamiento podría
prevenir sus consecuencias más graves.

La hipótesis de esta investigación presupone que, en aquellos pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico tratados con inmunoterapia, el uso de pruebas de función pulmonar
para la determinación de la difusión de gases pulmonares, permitirá identificar de manera
temprana a los pacientes en riesgo de desarrollo de neumonitis tóxica, lo que permitirá
intervenir antes de la instauración de procesos potencialmente graves, incluso antes de la
aparición de síntomas clínicos.
FINANCIACIÓN: Solicitado la contratación de un enfermero 10 horas/semana para la
realización de las pruebas clínicas a pacientes (convocatoria pública FHPCS 02/2021)

En las modalidades Ayudas para presentación de resultados en Congresos Autonómicos,
Nacionales o Internacionales y Ayudas para Estancias Formativas en Centros de
Investigación Nacionales o Internacionales debido a la pandemia COVID 19 éstas no se
han podido ejecutar ya que se ha anulado todos los congresos y reuniones científicas con
carácter presencial y estancias formativas.
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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 36 servicios: 14 de traducción/revisión inglés científico, 3 estudios estadísticos y
19 servicios de revista acceso libre.

Los servicios de traducción o revisión de inglés científico son:

- Article: Optimisation of adipose tissue cryopreservation techniques in a murine model. First
author: Dra. Eloísa Villaverde, plastic and reconstructive surgery specialist.

- Article: Early evaluation of PSA response in metastatic prostate cancer treated with
abiraterone acetate. First author: Dra. Virginia Morillo, radiotherapy oncology specialist.

- Article: The impact of 18F-DCFPyL PSMA PET-CT in the management of prostate cancer
biochemical recurrence. First author: Dra. Virginia Morillo, radiotherapy oncology specialist.

- Article: Creation of a clinicopathological and genetic factor summation tool for breast cancer.
First author: Dra. Inmaculada Beato, radiotherapy oncology specialist.

- Article: Study of the clinical characteristics and adverse effects in patients with breast cancer
treated with abemaciclib. First author: Dr. Santiago Olmos, medical oncology specialist.

- Article: Approaching dual pathologies in a medium-term admission unit. First author: Dr.
Francisco Arnau, psychiatry specialist practitioner.

- Article: A dynamic quantitative imaging model in breast cancer research. First author: Dra.
Carmen Herrero, medical oncology specialist.

- Article: Psychopathology during the COVID-19 pandemic: differences between nursing and
medicine students. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article: Dual pathology in adolescents with problematic video games use: beyond substance
use. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article:Oligometastasis of prostate cancer: is the paradigm chanching? First author: Dr. Ángel
Sánchez, radiotherapy oncology specialist.
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- Article: Transgender and substance use: a meta-analysis. First author: Dr. Gonzalo Haro,
psychiatry specialist practitioner.

- Article:Efficacy of animal-assisted therapy in patients with schizophrenia and addiction. First
author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article: Impact of frailty screening on radiation treatment modification.
Encarnación Fernández, radiotherapy oncology specialist.

First author: Dra.

- Article: Genetics of personality disorders in addictions. First author: Dr. Gonzalo Haro,
psychiatry specialist practitioner.

Los servicios estadísticos concedidos con el fin de analizar los datos de la investigación
previo a la preparación del artículo científico, son:

-Proyecto: ¿Puede ser necesario ventilar a todos nuestros pacientes con cánula orofaríngea?.
I.P: Dr. David Peral, facultativo especialista en anestesia.

-Proyecto: Creación de una herramienta suma de factores clínico- patológicos y genéticos en
cáncer de mama. I.P.: Dra. Inmaculada Beato, facultativa especialista oncología radioterápica

-Proyecto: Estudio de las características clínicas y efectos adversos en pacientes con cáncer
de mama tratadas con Abemacilib. I.P.: Dr. Santiago Olmos, facultativo especialista oncología
médica.

En cuanto a los servicios de publicación en revistas de acceso libre, se ha concedido la
publicación de los siguientes 19 artículos:

- Article: Optimization of adipose tissue cryopreservation techniques in a murine model. First
author: Dra. Eloísa Villaverde, plastic and reconstructive surgery specialist.

- Article: Study of the clinical characteristics and adverse effects in patients with breast cancer
treated with Abemaciclib. First author: Dr. Santiago Olmos, medical oncology specialist.
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- Article: Usefulness of an APP for the monitoring of patients with breakthrough cancer pain
First author: Dr. Francisco Villegas, medical specialist Pain Unit y Dr. Carlos Ferrer,
radiotherapy oncology specialist.
- Article: :Monogram for the personalisation of radiotherapy treatments in breast cancer.First
author: Dra. Inmaculada Beato, radiotherapy oncology specialist.
-Article: Approaching dual pathologies in a medium-term admission unit. First author: Dr.
Francisco Arnau, psychiatry specialist practitioner.

-Article: Quantitative imaging dynamic model in breast cancer research. First author: Dra.
Carmen Herrero, medical oncology specialist.

- Article: Psychopathology during the COVID-19 pandemic: differences between nursing and
medicine students. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article: Dual pathology in adolescents with problematic video games use: beyond substance
use. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article:The association between a MAOB variable number tandem repeat polymorphism and
cocaine and opiate addictions in polyconsumers.First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry
specialist practitioner.

- Article: Early evaluation of PSA response in metastatic prostate cancer treated with
abiraterone acetate. First author: Dra. Virginia Morillo, radiotherapy oncology specialist.

-Article: Oligometastasis of prostate cancer: is the paradigm chanching? First author: Dr. Ángel
Sánchez, radiotherapy oncology specialist.

- Article: Optimization of adipose tissue cryopreservation techniques in a murine model. First
author ( 2 ) : Dra. Eloísa Villaverde, plastic and reconstructive surgery specialist.

-Article: The impact of 18F-DCFPyL PSMA PET-CT in the management of prostate cancer
biochemical recurrence. First author: Dra. Virginia Morillo, radiotherapy oncology specialist.

-Article: Transgender and substance use: a meta-analysis. First author: Dr. Gonzalo Haro,
psychiatry specialist practitioner.
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- Article: The impact of the COVID 19 pandemic of the lifestyles and levels of anxiety and
depression of patients with schizophrenia: a cross-sectional study. First author: Dr. Gonzalo
Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article:Efficacy of animal-assisted therapy in patients with schizophrenia and addiction. First
author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist practitioner.

- Article: Impact of frailty screening on radiation treatment modification.
Encarnación Fernández, radiotherapy oncology specialist.

First author: Dra.

- Article: Breast myofribroblastoma (Abrikossoff tumor) in a male patient: a case report. Dra.
Eloísa Villaverde, plastic and reconstructive surgery specialist.

- Article: Genetics of personality disorders in addictions. First author: Dr. Gonzalo Haro,
psychiatry specialist practitioner.
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ENSAYOS CLÍNICOS
La Fundación colabora en la gestión técnico-administrativa y económica del Comité de Ética
de la Investigación con medicamentos (CEIm).

A fecha noviembre de 2021 hay 52 ensayos clínicos con inclusión abierta y pacientes en
tratamiento activo o con inclusión cerrada y pacientes en seguimiento.

A través de los fondos propios de ensayos clínicos, la Fundación tiene contratada una técnico
de investigación asignada al servico de farmacia, dos enfermeras y una administrativa de
documentación sanitaria para que realicen el trabajo relacionado con los ensayos clínicos.

ENSAYOS A FECHA NOVIEMBRE 2021 POR PATOLOGÍA
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PLATAFORMA BIOMARCADORES DE IMAGEN
-BIOMARCADORES DE IMAGEN COMO FACTORES PREDICTIVOS EN PACIENTES
DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE MAMA ESTADIOS II-III TRATADAS CON
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN
ENTRE 2019-2020.
Proyecto iniciado en 2020. El equipo investigador, liderado por la Dra. Carmen Herrero,
oncóloga médica, ha finalizado la redacción del primer artículo científico con los resultados
iniciales.
Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional para describir el valor predictivo y
pronóstico de los biomarcadores de imagen en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
estadios II-III tratadas con quimioterapia neoadyuvante en el Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón
Para ello, se han recogido de forma retrospectiva los datos clínicos, anatomopatológicos y
terapéuticos de las pacientes incluidas revisando la historia clínica. Los datos radiológicos se
han obtenido del PACS del Hospital Provincial de Castellón y analizado a través de la
Plataforma de Biomarcadores de Imagen
Durante este período, se han revisado 83 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
estadios II-III tratadas mediante quimioterapia con intención neoadyuvante seguido de cirugía
del tumor primario entre 2018 y 2019. De las pacientes estudiadas, 58 pacientes (70%)
presentaron las RM mamarias pre y post-tratamiento quimioterápico neoadyuvante calidad
suficiente para incluirlas en el estudio.
La edad media de las pacientes fue de 49 años (rango 27-74 años) y el 40% de los casos las
pacientes eran premenopáusicas al diagnóstico. El 68% de las pacientes presentaban un
cáncer de mama operable al diagnóstico, no susceptible de cirugía conservadora. Las
pacientes presentaban un estadio clínico al diagnóstico; 32% estadio IIA, 18% estadio IIB, 16%
estadio IIIA, 22% estadio IIIB y 12% estadio IIIC .
En el 90% de los casos el tipo histológico se diagnosticaron de un carcinoma ductal infiltrante,
el 64% de los tumores eran grado II y el 34% de las pacientes presentaban tumores con
afectación linfovascular al diagnóstico.
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BIOMARCADORES DE IMAGEN EN ESTUDIOS RESONANCIA MAGNÉTICA DE CÁNCER
DE PRÓSTATA CON BLOQUEO ANDROGÉNICO.
El objetivo científico de este estudio liderado por el oncólogo radioterápico Dr. Ángel
Sánchez, es identificar y establecer biomarcadores de imagen en próstata obtenidos a partir
de la valoración retrospectiva de imágenes multiparamétricas de RM que permitan estratificar
a los pacientes en grupos de riesgo, atendiendo a criterios clínicos y radiológicos, y así
conseguir un tratamiento específico e individualizado a cada paciente.
El proyecto se inicia en mayo de 2021, tras obtener dictamen favorable del Comité de Ética de
la Investigación con medicamentos (CEIm) en noviembre de 2020.
Se trata de un estudio retrospectivo de pacientes con neoplasia de próstata que han recibido
tratamiento con bloqueo androgénico y posterior radioterapia locorregional, a los cuales se les
realizó con anterioridad una resonancia magnética de estadificación y valoración de la
respuesta. Se extraerán biomarcadores de imagen funcional de difusión y perfusión, además
de texturas, mediante análisis computacional avanzado de las imágenes de RM, que
permitirán crear una firma tisular del tumor, lo que supondría un avance a la hora de elaborar
el tratamiento radioterápico.
Actualmente se ha revisado y seleccionado más de 100 pacientes que cumplen criterios para
su análisis por parte de Quibim.
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AYUDAS COMPETITIVAS AUTONÓMICAS Y NACIONALES
- Finalizado proyecto de investigación ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN 3D EN TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS DE RADIOTERAPIA
ONCOLÓGICA, dirigido por la Dr. Virginia Morillo, oncóloga radioterápica.

Concesión de 16.000€ según resolución de 9 de julio de 2019, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la que se conceden subvenciones para la
realización de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de investigación emergentes –
GV/2019.

La Consellería amplió el plazo de ejecución durante el primer trimestre de 2021 por la
pandemia Covid 19. El equipo investigador está redactando el primer artículo científico.

- Última anualidad del proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Red de
Trastornos Adictivos (RD16/001770024)

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.

El ISCIII resolvió 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).

El 25 de junio se realizó la auditoría de la Red por parte de los técnicos del ISCIII desplazados
a Castellón.
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Se ha presentado los siguientes proyectos y/o solicitudes a líneas de ayudas competitivas:

- Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2021 Proyectos de Investigación Clínica
Independiente (ICI21/00083)

I. P. Dr. Francisco Arnau, facultativo especialista en psiquiatría. Proyecto “Análisis comparativo
de la efectividad de la clozapina en esquizofrenia resistente al tratamiento (TRS) y trastorno
esquizoafectivo (TEA)

-Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocatoria 2021 de ayudas
destinadas a financiar acciones en materia de recursos humanos para impulsar la
investigación y la formación en investigación sanitaria, biomédica y de salud pública.

Solicitada la contratación de tres técnicos de apoyo a la investigación para las áreas de trabajo
de biobanco, soporte a los investigadores y nuevos laboratorios UJI.

Concedidos 57.153€ (DOGV NUM 9131 de 20 de julio de 2021).

- Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

-convocatoria 2021, subvenciones del Programa para el apoyo a personas investigadoras
con talento, Plan GenT.Presentado candidato Pablo Scodeller, doctor en Biomedicina,
actualmente en la Universidad de Tartu (Estonia).

-convocatoria 2021, subvenciones para grupos de investigación emergentes. I.P: Doctora
Carmen Herrero, línea de investigación “ Biomarcadores de mama”.

- convocatoria 2021, subvenciones para mejorar la formación y empleabilidad de personal
técnico y de gestión de la I+D+i a través de su contratación laboral por entidades públicas de
investigación, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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INVESTIGACIÓN
EN
COLABORACIÓN
ASOCIACIONES Y ENTIDADES

CON

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN SERGIO GARCÍA

El golfista castellonense Sergio Garcia visitó el hospital el pasado 7 de mayo para realizar una
donación de 10.000€ destinados a la línea de investigación en cáncer de mama, cuya
investigadora principal es la oncóloga médica Carmen Herrero.

El importe donado es fruto de la venta de camisetas solidarias por parte de la paciente
oncológica Ana Safont.

COLABORACIÓN CON MÓNICA FORÉS
Monica Forés es paciente del hospital, durante su tratamiento por cáncer de mama, diseñó y
confeccionó unas bolsas solidarias.
A través de su venta, recaudó 5.350€ que ha donado para la investigación en cáncer de
mama.
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COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CÁNCER DE MONCOFA

La Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa ha apoyado en los últimos años varias
investigaciones impulsadas por facultativos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Actualmente hay que destacar la investigación apoyada por esta Asociación en el año 2016,
se trata del proyecto liderado por la oncóloga radioterápica Inmaculada Beato “ Impacto
predictivo y pronóstico del análisis de expresión múltiple genética en la recaída precoz locoregional y la radioterapia adyuvante en carcinoma de mama”.

Este estudio ha sido objeto de la tesis doctoral de la doctora Beato con calificación cum laude
y de la primera solicitud de marca nacional publicada en el Diario Oficial de la Propiedad
Industrial de 20 de mayo de 2021. No habiéndose realizado ninguna alegación en el plazo
establecido de cinco meses, la Fundación está esperando la comunicación de la resolución de
concesión, obtenidendo así la primera marca registrada: PERSONALRT27

Destacar, que sigue activo también otro estudio finciado por esta Asociación. Se trata de la
investigación “Evaluación y análisis comparativo de sistemas de dosimetría portal para su
aplicación clínica en la verificación de tratamientos y técnicas de radioterapia con modulación
de intensidad” liderada por Agustín Santos, jefe servicio Radiofísica Hospitaria.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CÁNCER DE LA VALL
La Asociación Local contra el Cáncer de Vall d’Uixò realizó en el año 2020 una donación de
20.000 euros destinada a la línea de investigación oncológica de tumores raros e infrecuentes.
Esta línea de investigación esta dirigida por el Dr. Ramón de las Peñas, jefe sección oncología médica.
El doctor de las Peñas continuará durante este año con sus investigaciones gracias a los
fondos donados,
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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. Dr. Eduardo Martínez de Dueñas y Dra. María
Fonfría, Oncólogos médicos de la Unidad de Consejo Genético.

En julio de 2021 se ha publicado el primer artículo científico con los resultados de este estudio
en el cual los investigadores han analizado a 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.
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DE INTERÉS, ProVaVac, Regic e Inndromeda
PROGRAMA VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN VACUNAL COVID-19, ProVaVac
El Director General de la Fundación, doctor Carlos Ferrer, fue nombrado miembro del
Comité Científico del Programa Valenciano de Investigación Vacunal Covid-19 ( DOGV
num 9044 de 18 de marzo)
El comité científico tiene la responsabilidad de identificar áreas de interés referidas al objeto
del ProVaVac, así como el diseño e impulso de estudios relacionados con las mismas;
analizar, asesorar y facilitar los procesos de decisión en el ámbito de la vacunación; proponer
protocolos de actuación; coordinar los distintos grupos de investigación; valorar las operativas
de extracción y explotación de datos disponibles y las posibilidades de automatización; así
como la comunicación pública de resultados.
ADHESIÓN A INNDROMEDA Y REGIC
La Fundación ha entrado a formar parte de estas dos instituciones con el fin de reforzar la
colaboración en investigación.
INNDROMEDA es la asociación sin ánimo de lucro que nace como alizanza de tecnologías
innovadoras de la Comunitat Valenciana,
La asociación impulsa el desarrollo e implantación en la Comunitat Valenciana de las
Tecnologías Habilitadoras, consideradas como tecnologías intensivas en conocimiento y
catalogadas como potenciales inductores de innovaciones disruptivas para la economía y la
sociedad en los próximos años.

Por su parte, REGIC es la primera asociación de entidades gestoras de investigación
clínica creada en España a instancia de los profesionales, con el fin de compartir experiencias
y crear un espacio de interacción y formación en la gestión de la I+D+i sanitaria.

REGIC representa una gran parte de la investigación clínica del país y cuenta con
representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas.
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FORMACIÓN
CURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Curso dirigido a los residentes del Consorcio Hospitalario Provincial (MIR, PIR, RFIR, EIR).
Las dos últimas ediciones no se habían podido realizar por la pandemia.

El curso está impartido por el doctor Francisco Morales, catedrático de farmacología y
miembro del CEIm del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y proporciona a los
residentes la formación y herramientas para interpretar, preparar y desarrollar proyectos de
inviestigación clínica.

JORNADA DE INVESTIGACIÓN HOMENAJE A JERÓNIMO FORTEZA. CONSTRUYENDO
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CASTELLÓ.

Celebrada el viernes 26 de noviembre en el salón de actos del edificio de la Escuela de
Doctorado y Consejo Social de la Universitat Jaume I, contó con la asistencia de profesionales
de todos los centros hospitalarios de la provincia de Castellón y docentes de la Universitat
Jaume I.
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La conferencia inaugural fue impartida por la oncóloga médica y doctora honoris causa por la
Universitat Jaume I, doctora Ana Lluch. En cuanto a la conferencia de clausura, ésta fue
impartida telemáticamente por el doctor José María Benlloch, profesor del CSIC y director de
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, UPV.

La Jornada se organizó en dos sesiones. La primera versó sobre la contribución del doctor
Forteza a la investigación básica, participando en ella tres ponentes: Dr. Juan Saus, Dra.
María Jesús Vicent y Dra. Esther Roselló.

La segunda sesión abordó la investigación clínica, más concretamente, los avances científicos
en oncología en la provincia de Castellón y contó con la participación de las oncólogas
Inmaculada Beato y Carmen Herrero y del ginecógolo Antoni Llueca.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Jornada organizada por el servicio de oncología radioterápica del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castelló, en la que participarón residentes y facultativos de centros hospitalarios
de toda la Comunitat Valenciana.
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Durante la sesión celebrada el 29 de octubre, se aboradarón las últimas actualizaciones sobre
el diagnóstico y tratamiento en cáncer de próstata hormonosensible.

JORNADA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN ONCOLOGÍA MÉDICA

El Dr. Alfredo Sánchez, jefe de servicio de Oncología Médica, ha coordinado junto a la
Fundación la segunda edición de la jornada de formación continuada dirigida a enfermería,
técnicos de cuidados auxiliares y residentes de oncología. La jornada se ha dividido en seis
sesiones de dos horas de duración.

La última sesión formativa se realizó en abril de 2021, los ponentes fueron los doctores
Ramón de las Peñas, jefe clínico oncología médica del Hospital Provincial y Antonio
Pascual, jefe de servicio de cuidados paliativos del Hospital de San Creu i San Pau de
Barcelona.

Durante la jornada abordaron el tema de los cuidados paliativos en los últimos días de vida
del paciente oncológico.
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IMAGEN CORPORATIVA
RENOVACIÓN PORTAL WEB, IMAGEN GRÁFICA Y APERTURA DE REDES SOCIALES.

La Fundación ha renovado de manera integral su imagen corporativa, con el reto de
proyectar su labor investigadora bajo una marca sólida y mejorar la divulgación social de su
papel como centro de referencia científico y biomédico.

Este doble objetivo es el que persigue reformulando su imagen gráfica. Una abstracción de
la letra ‘F’ en tonos verdes creada a partir de círculos de diferentes tamaños que transmite
optimismo, amabilidad y cercanía se convierte en la nueva carta de presentación de la
institución sanitaria.

El símbolo fusiona además los tres valores de la Fundación, como son la investigación, que
refleja su vertiente tecnológica; el compromiso, en alusión a la parte humana y la vocación de
sus profesionales; y futuro, un futuro lleno de esperanza a pesar del complejo contexto
sanitario atravesado.

La imagen gráfica preside también el nuevo portal web.
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La nueva web, diseñada bajo un formato intuitivo y accesible y adaptada a dispositivos
móviles, refuerza el apartado dedicado a investigación y ofrece también un espacio destacado
a la actualidad, para informar a la sociedad de los proyectos, convenios y demás acciones
impulsadas por la Fundación en materia investigadora y formativa

Plasma la apuesta firme por el apartado formativo, con la inclusión de una agenda actualizada
de todos los cursos que ofrece la institución y las personas usuarias también podrán
informarse en tiempo real de las convocatorias de empleo ofertadas por la Fundación.

Dentro de este proceso de renovación, la Fundación ha abierto tres canales de redes
sociales, potenciando su uso como canal de información directa para acortar distancias con la
ciudadanía
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
FERIA DE LA SALUD DE VALL D’UIXÓ
La Fundación ha participado en la I Fira d’Hàbits de Vida Saludable organizada por la
concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Vall d’Uixó, el pasado mes de septiembre.
El personal de enfermería realizó diversas pruebas a todos los vecinos del municipio que
participaron.

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 los dos últimos años, debido al Covid 19, no se ha podido realizar acciones solidarias
para recaudar fondos, pero si se ha seguido prestando el servicio de entrega de pelucas y
pañuelos a las paciente oncológicas de la provincia de Castellón.
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