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.INVESTIGACIÓN

CONSTITUCIÓN COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO

EL  14  de  septiembre  de  2022  se  constituyó  el  Comité  Científico  Externo  (CCE)  de  la
Fundación Hospital Provincial de Castellón.

Este comité se constituye como ente consultivo y asesor de los órganos de gobierno de la
Fundación Hospital Provincial de Castellón encargado de asesorar de manera externa
en materia de planificación e integración científica. Es un órgano colegiado, independiente,
consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información y  asesoramiento dentro de
su ámbito de actuación.

En la reunión constitutiva fue nombrada presidenta la doctora Ana Lluch, catedrática emérita
del área de Medicina de la Universitat de València y Coordinadora del Grupo de Investigación
de Biología en Cáncer de Mama del INCLIVA de Valencia.

Para ocupar la vicepresidencia fue elegida la doctora Yolanda Prezado, directora del equipo de
nuevos enfoques en radioterapia del Institut Curie de París. Una elección que dota al proyecto
de una vertiente internacional. 
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El  Comité  Científico  Externo  también  está  integrado  por  el  catedrático  de  Medicina  de la
Universitat de València y coordinador del grupo de investigación de fisiopatología celular y
orgánica del estrés oxidativo del INCLIVA, doctor Federico Pallardó, y el director de la Unidad
de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, doctor Enrique
de Álava.

Por su parte el  director  General  de la Fundación,  doctor Carlos Ferrer,  será el  secretario,
atendiendo al reglamento de régimen interno y normas de funcionamiento aprobado en esta
reunión constitutiva.
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UNIDAD DE TERAPIAS AVANZADAS: LICITACIÓN PÚBLICA
Y MONTAJE DE  LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN
LA UNIVERSITAT JAUME I 

En el marco del convenio de colaboración firmado en 2021 entre la Fundación y la UJI por el
que se establece la cesión del uso de laboratorios de investigación y despachos para la
ubicación de una Unidad de Terapias Avanzadas  en las instalaciones de la Universitat,
durante  el  año  2022 se  ha  realizado  el  procedimiento  de  licitación  pública  para  la
adquisición  de  mobiliario  e  instalación  de  los  dos  laboratorios  de  investigación  y
finalizado el montaje de ambos laboratorios.

La adjudiciación se falló a favor de la empresa Burdinola por importe de  206.000€ (I.V.A no
incluido)
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La Unidad de Terapias Avanzadas 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.

El 28 de noviembre se presentó en la Universitat la Unidad de Terapias Avanzadas y,
posteriormente, se realizó una visita a los laboratorios.
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CONVOCATORIA AYUDAS FUNDACIÓN

IX  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  FORMACIÓN  E
INVESTIGACIÓN 2022

La convocatoria regula la actividad en materia de investigación y formación que desarrolla la
Fundación durante el año 2022. 

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
2022, se han apoyado 2 proyectos de investigación.

Los proyectos de investigación becados son:

-PAPEL DE LA BIOPSIA LÍQUIDA EN LA MEJORA DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA  HORMONOSENSIBLE  METASTÁISCO  TRAS  PROSTATECTOMÍA  RADICAL
MEDIANTE EL EMPLEO DE NGS Y DDPCR ( ESTUDIO PROLIGHOR)

I.P.  Dr.  Carlos Ferrer  y  Enrique Ochoa,  director  Instituto  Oncológico y  jefe  de servicio  de
Bioptaología Molecular

OBJETIVO: Búsqueda de biomarcadores de seguimiento, pronóstico y de respuesta a terapias
combinadas  de  hormonoterapia  de  primera  y  segunda  generación,  junto  a  técnicas  de
radioterapia ablativa de altas dosis mediante secuenciación masiva del genoma de pacientes
con cáncer de próstata con un número reducido de metástasis (oligometastásico) y biopsia
liquida mediante PCR digital.

Estas técnicas permiten en este tipo de pacientes obtener muy largas supervivencias, pero
hasta el momento se desconoce como podríamos incidir y mejorar las mismas para  ofrecer
tratamientos adicionales en el grupo de pacientes que no responde a estos tratamientos. 

Es  un  esquema  de  investigación  muy  novedoso  del  que  en  estos  momentos  no  existen
publicaciones y va a permitir abrir una línea de investigación original en Castellón.
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FINANCIACIÓN: Este proyecto ha sido seleccionado por el programa solidario Sempre Avanti
para aportar financiación por importe total de 12.443€.

-  APLICACIÓN CLÍNICA DE UN DETECTOR DE DOSIMETRÍA PORTAL PARA CONTROL
DE CALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS COMPLEJOS DE RADIOTERAPIA

I.P. Dª. Noelia de Marco, facultativa especialista en Radiofísica Hospitalaria.

OBJETIVO: Debido a la incorporación en el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica
del CHPC de los nuevos sistemas de dosimetría portal  (EPIbeam y EPIgray) se pretende
comenzar  a  utilizar  dichos  sistemas  para  complementar  y/o  sustituir  al  sistema  utilizado
actualmente (Octavius-4D).

Para ello se propone este estudio de las verificaciones pre-tratamiento de los tratamientos de
próstata, dada la experiencia existente en su planificación y la forma (semi-automatica) de
abordarlas, con el fin de validar el producto recientemente instalado y comenzar la aplicación
clínica del mismo.

 FINANCIACIÓN: Contratación de un especialista en Radiofísica Hospitalaria (convocatoria de
empleo FHPCS 2022/01) durante un período de 5 meses a media jornada.

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.  En  el  año  2022,  se  ha  concedido dos
asistencias a congresos científicos:.

-  Asistencia  de  Dª.  María  Luisa  Miró  Gómez,  supervisora  de  enfermeria  área  oncología
radioterápica, al XXI Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR),
celebrado en Palma de Mallorca DE 28 a 30 septiembre 2022. Presentó la comunicación oral “
¿Qué entendemos por radioterapia adaptativa?.

 -Asistencia del  Dr. David Peral Sánchez, facultativo especialista en Anestesiología, al XXXVI
Congreso  de  la  Sociedad  Española  de  Anestesiología,  Reanimación  y  Unidad  de  Dolor,
celebrado en Santiago de Compostela en abril 2022

Presentó  la  comunicación  oral  “Revisión  sobre  las  consideraciones  anestésicas  en  las
pacientes intervenidas de cáncer de mama”.
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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  27  servicios: 13 de traducción/revisión inglés científico, 4 estudios estadísticos y
10 servicios de revista acceso libre.

Los servicios de traducción o revisión de inglés científico son:

- Article: Cutaneous reaction witn ifostamide plus Mesna. A desensitizacion challenge. First
author: Dr. Julián Borrás,allergology specialist.

- Article: Pseudodesensitization: new proposal for he manegment of inmediate reactions to
quimiotherapy First author:Dr. Julián Borrás,allergology specialist.

- Article: Carboplatin induced drug hypersensitivity reaction clinical challenge despite the use
of omolizumab. First author: Dr. Julián Borrás,allergology specialist.

- Article: Moral Courage and purpose in life as mediators in burnout an psychopathology in
healthcare workers during COVID 19 pandemic. First author: : Dr. Gonzalo Haro, psychiatry
specialist.

-  Article:  Sex  differences  in  adolescents  with  ADHD with  an  without  dual  diagnosis.  First
author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist .

- Article: Risk matrix:  The way to improve safety in Radiation Oncology in Spain: the MARR
proyect.  A review. First author: Dr. Carlos Ferrer,  radiotherapy oncology specialist.

- Article: Clinical trial contract with the research center. First author: Dª María José Madrid,
nurse and general administrator of the Foundation.

- Article:  Comparative analysis of the clinical and sociodemographic profile of admissions to a
psychiatric  hospitalization  unit  over  15  years  (2006-2021),  considering  the  impact  of  the
SARS-CoV-2 pandemic. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist .

-  Article:   Substance  use  disorders,  personality  traits  and  parenting  in  adolescents.  First
author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist .
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-  Article:   Treatment of  dissociation with opioid antagonist:  meta-analysis.  First  author:  Dr.
Gonzalo Haro, psychiatry specialist .

- Article:  Evolution of acute and post-traumatic stress disorder in health workers after a year of
pandemic. First author: Dr. Gonzalo Haro, psychiatry specialist .

-  Article:  Two  cases  or  anaphylactic  shuck  to  pembrolizumab  with  one  successful
desensitization. First author: Dr. Julián Borrás,allergology specialist.

- Article: Suspected type III hypersensitivity reaction to insulina with final diagnosis of Churg
Strauss syndrome.. First author: Dr. Julián Borrás,allergology specialist.

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

-Proyecto:  ¿Eficacia  y  seguridad  de  la  colonoscopia  asistida  por  endocuff  vision  versus
colonoscopia estándar en el programa de cribado de cáncer colorrectal.  I.P: Dr.  Fernando
Sábado, facultativo especialista aparato digestivo.

-Proyecto:  The  usefulness  of  adaptative  radiotherapy  in  prostate  cancer:  how,  when,  and
who?. I.P.: Dr. Rodrigo Muelas, facultativo especialista oncología radioterápica

-Proyecto: Abordaje de la sarcopenia diagnosticada mediante tomografía computerizada en
pacientes  con  cáncer  de  páncreas,  esófago  y  estómago.  I.P.:  Dª.  Patricia  Sorribes,
especialista en dietética y nutrición.

-Proyecto: Análisis comparativo del perfil clínico y sociodemográfico de los ingresos en una
unidad de hospitalización psiquiátrica a lo largo de 15 años ( 2006-2021), considerando el
impacto  de  la  pandemia  SARS-CoV-2..  I.P.:  Dr.  Gonzalo  Haro,   facultativo  especialista
psiquiatría.. 

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

-Artículo: Moral Courage and purpose in life as mediators in burnout an psychopathology in
healthcare workers during COVID 19 pandemic. Primer autor:  Dr. Gonzalo Haro,  facultativo
especialista psiquiatría.
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- Artículo: Sex differences in adolescents with ADHD with an without dual diagnosis. Primer
autor: Dr. Gonzalo Haro,  facultativo especialista psiquiatría.

-Artículo: The usefulness of adaptative radiotherapy in prostate cancer: how, when, and who?.
Primer autor: Dr. Rodrigo Muelas, facultativo especialista oncología radioterápica.

-Artículo:  Análisis comparativo del perfil  clínico y sociodemográfico de los ingresos en una
unidad de hospitalización psiquiátrica a lo largo de 15 años ( 2006-2021), considerando el
impacto de la pandemia SARS-CoV-2. Primer autor: Dr. Gonzalo Haro,  facultativo especialista
psiquiatría.

-Artículo: Risk matrix:  The way to improve safety in Radiation Oncology in Spain: the MARR
proyect.  Primer autor: Dr. Carlos Ferrer, jefe servicio oncología radioterápica.

-Artículo:  Substance  use  disorders,  personality  traits  and  parenting  in  adolescents.  Primer
autor. Dr. Gonzalo Haro,  facultativo especialista psiquiatría.

-Artículo:  Treatment  of  dissociation with  opioid  antagonist:  meta-analysis.  Primer autor.  Dr.
Gonzalo Haro,  facultativo especialista psiquiatría.

-Artículo:  Evolution of acute and post-traumatic stress disorder in health workers after a year of
pandemic. Primer autor. Dr. Gonzalo Haro,  facultativo especialista psiquiatría.

-Artículo:  Two  cases  or  anaphylactic  shuck  to  pembrolizumab  with  one  successful
desensitization. Primer autor. Dr. Julián Borrás,  facultativo especialista alergología.

-Artículo: Suspected type III hypersensitivity reaction to insulina with final diagnosis of Churg
Strauss syndrome. Primer autor. Dr. Julián Borrás,  facultativo especialista alergología.
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ENSAYOS CLÍNICOS  

La Fundación gestiona los ensayos clínicos realizados en el Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón.

A continuación se detallan los indicadores de la última anualidad.

ENSAYOS ACTIVOS  (49)

Patología
Inclusión
Abierta

Inclusión
Cerrada

Ca. Mama 13 7

Ca. Pulmón 6 3

Ca. Próstata 5 2

Ca. Vejiga 3 1

Ca. Colorectal 2 1

Ca. Ovario 2 1

Otros 1 2

TOTAL 32 17
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PACIENTES INCLUIDOS EN ENSAYO CLÍNICO

Patología Inclusiones

Ca. Mama 15

Ca. Pulmón 12

Ca. Próstata 11

Ca. Urotelial/Vejiga 2

Ca. Ovario 1

TOTAL 41

PACIENTES EN TRATAMIENTO/SEGUIMIENTO ACTIVO EN
ENSAYO CLÍNICO 

Patología

Ca. Mama 235

Ca. Pulmón 50

Ca. Próstata 23

Ca. Ovario 5

Ca.Vejiga 5

Ca. Colorectal 4

Ca. Endometrio 3

Otros 5

TOTAL 330
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.BIOBANCO DE TUMORES

La  Fundación  gestiona el  Biobanco  del  Consorcio  Hospitalario  Provincial  de  Castellón,
autorizado por parte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 21 de diciembre
de 2018. 

El Biobanco tiene certificado, desde 2020, su sistema de gestión de calidad basado en la nor -
ma ISO 9001:2015 de AENOR, sometiéndose anualmente a auditorías de seguimiento .

Las  colecciones  con  las  que  cuenta  el  biobanco  son:  TUMORES  SÓLIDOS  HOSPITAL
PROVINCIAL,  TUMORES  SÓLIDOS  HOSPITAL  LA  PLANA,  TUMORES  SÓLIDOS
HOSPITAL VINAROZ, COVID-19 y BIOPSIA LÍQUIDA. Estas colecciones están almacenadas
en régimen de BIOBANCO, disponibles para cualquier proyecto de investigación que cumpla
la Ley de investigación Biomédica 14/2007.

Durante el 2022, el biobanco ha incorporado dos colecciones nuevas: COVID-19 LA PLANA y
NEUMOTOX. Estas colecciones están asociadas a dos proyectos de investigación, es decir,
las muestras se utilizarán para los proyectos, y los excedentes quedarán disponibles para el
biobanco.

COLECCIONES DE MUESTRAS ALMACENADAS EN EL BIOBANCO CHPCS

COLECCIÓN MUESTRAS
FECHA INICIO

RECOGIDA
FECHA FIN
RECOGIDA

MUESTRAS
HASTA 2021

MUESTRAS
2022

MUESTRAS
TOTAL

H. PROVINCIAL TEJIDO 2001 - 411 4 415

H. LA PLANA TEJIDO 2001 - 2991 x 2991

H. VINAROZ TEJIDO 2001 - 1215 8 1223

COVID-19
RNA, EXUDADO 
NASOFARÍNGEO

26/03/20 - 616 x 616

BIOPSIA 
LÍQUIDA

PLASMA 09/02/17 - 7335 2952 10287

NEUMOTOX PLASMA, SUERO 18/08/22 - x 95 95

COVID-19 LA 
PLANA

SUERO 28/06/22 - x 1241 1241
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TOTAL 16868

El  Biobanco  está  pendiente  de  iniciar  la  recogida  de  las  muestras  de  las  siguientes
colecciones.

.-Colección de muestras del proyecto IBCaP de la UJI: muestras de pacientes con cáncer
de próstata.

.-Colección de muestras del proyecto PROLIGHOR: muestras de pacientes con cáncer de
próstata del servicio de radioterapia del CHPCS.
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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 publicado el primer artículo científico en la revista Cancers.

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 (Tabla 1).

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, NACIONALES E
INTERNACIONALES

-Conselleria  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  convocatoria  2022  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. (AMPER
02/2022)

Solicitados dos  puestos de trabajo  de técnicos  de investigación con  dedicadción  a  tareas
propias del biobanco y de ensayos clínicos.

Concedidos 65.599€ (DOGV NUM 9343 de 19 de mayo de 2022)

- Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

Convocatoria 2022.: Subvenciones del Programa de Promoción de la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana. Presentado el proyecto
“Efecto de la restricción de sueño y recuperación del mismo en fenotipos cardiometabólicos,
ingesta de dietética y marcadores ómicos: Un ensayo clínico randomizado (SUMICS)”, doctor
Rodrigo  Muelas,  facultativo  en  oncología  radioterápica en  colaboración  con  el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.Facultad de Medicina, Universidad de
Valencia.  (Pendiente resolución)

Convocatoria 2022. Subvenciones del Programa para el apoyo a personas investigadoras con
talento, Plan GenT. Presentada candidata Elena Cubedo, científica senior e investigadora del
cáncer en la Universidad de Florida (EEUU) y doctora en biología molecular. (No condedido)

-  PROGRAMA  IMPaCT-GENóMICA,  Instituto  de  Salud  Carlos  III.  Participación  del
Consorcio a través de la Unidad de Consejo Genético,  representada por la doctora María
Fonfría, facultativa en oncología médica.

El principal objetivo del Programa IMPaCT-GENóMICA, es dotar al Sistema Nacional de Salud
(SNS) de una estructura colaborativa para el desarrollo de la Medicina Genómica, de forma
que los pacientes puedan acceder con equidad y con tiempos adecuados de respuesta a todas
las pruebas genómicas que sean precisas para mejorar su salud. 
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Este programa  pretende impulsar la investigación a través de la compartición de los datos
generados en su estudio genómico, integrados en un repositorio, y así fomentar la innovación
orientada a la implementación de la Medicina de Precisión como instrumento que contribuye a
la sostenibilidad y eficiencia del SNS. 

- Pograma DIGITAL EUROPE de la Comisión Europea. Convocatoria de EDIHs (European
Digital Innovation Hubs)

Presentada propuesta por  parte  de Instituto  de Tecnología  Informática e  Indrommeda.  La
Fundación  participará como entidad asociada en ‘InnDIH – Valencia Region DIH’ dentro de la
red colaboradores que desarrollan actividades que están alineadas con los objetivos del EDIH
la red europea para el fomento de la innovación y digitalización

En  la  propuesta  presentada  por  el  Instituto  de  Tecnología  Informática  se  contempla  una
partida presupuestaria de 9.000 € para esta Fundación con el fin de difundir la colaboración y
participar en las reuniones globales.

 -Programa  NEDINE  de  la  Comisión  Europea.  Convocatoria  HORIZON-HLTH-2022-
STAYHLTH-02

Presentado  proyecto  por  parte  del  grupo  de  investigación  de  neurobiotecnología  de  la
Universitat Jaume I, cuya investigadora principal es la doctora Ana María Sánchez Pérez en
colaboración con el doctor Matías Real, facultativo especialista en psiquiatría del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellon.

Un esquema de investigación muy novedoso en el que se pretende profundizar en la relación
existente  entre  la neuroinflamación y  el  desarrollo de Trastorno de déficit  de atención por
hiperactividad (TDAH)
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CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

-  Firmado  CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  UNIVERSITAT  DE
VALÈNCIA,  LA  FUNDACIÓN  DEL  HOSPITAL  PROVINCIAL  DE  CASTELLÓN  Y   EL
CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
UN DOCTORADO INDUSTRIAL por parte del médico interno residente en Psiquiatria Omar
Ríos.

-  Elaborado  ACUERDO  ENTRE  EL  CONSORCIO  HOSPITALARIO  PROVINCIAL  DE
CASTELLÓN,  LA  FUNDACIÓN  DEL  HOSPITAL  PROVINCIAL  DE  CASTELLÓN,  Y  LA
UNIVERSITAT JAUME I  DE CASTELLÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN  “Identificación de Biomarcadores de Cáncer de Próstata para una mejora de
la gestión clínica de la enfermedad (IbiCaP)”. El investigador principal por parte del Consorcio
es el oncólogo médico, doctor David Lorente,

-  Concedida  financiación  de  Fresenius  Kabi  España  para  la  realización  del  proyecto
ABORDAJE  DE  LA  SARCOPENIA  DIAGNOSTICADA  MEDIANTE  TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA  EN  PACIENTES  CON  CÁNCER  DE  PÁNCREAS  AVANZADO,  cuya
investigadora principal es la Dª Patricia Sorribes, jefa unidad dietetica del Consorcio.

El  proyecto  se  iniciará  en  2023.  Actualmente  publicada  convocatoria  de  empleo  público
(FHPCS 03/2022 Técnico Investigación).
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INVESTIGACIÓN  EN  COLABORACIÓN  CON
ASOCIACIONES Y ENTIDADES

COLABORACIÓN SEMPRE AVANTI

La Fundación ha recibido dos donaciones al programa solidario Sempre Avanti. 

El importe de las donaciones ha sido 8.846,78€, recaudados en el torneo de pádel realizado
en  memoria  de  Alfredo  González,  paciente  del  centro  sanitario  e  impulsor  del  programa
solidario  Sempre  Avanti  y  de  forma  particular  José  Rubio  Gargallo  ha  hecho  entrega  de
3.597€, importe recaudado con motivo de la celebración de su 50 cumpleaños.

El importe de ambas donaciones se destinará integramente a la investigación sobre cáncer de
próstata:  ESTUDIO  PROLIGHOR-  SEMPRE  AVANTI.  INVESTIGACIÓN  SOBRE  LOS
FACTORES  PRONÓSTICO  DE  RESPUESTA  EN  CÁNCER  DE  PRÓSTATA
OLIGOMETASTÁSICO.
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Este proyecto,  cuyos investigadores principales son los doctores Enrique Ochoa, jefe servicio
del Laboratorio de Biopatología Molecular y Carlos Ferrer, director del Instituto Oncológico del
Consorcio Hospitalario, tiene como objetivo la búsqueda de biomarcadores de seguimiento,
pronóstico y de respuesta a terapias combinadas de hormonoterapia de primera y segunda
generación, junto a técnicas de radioterapia ablativa de altas dosis mediante secuenciación
masiva  del  genoma  de  pacientes  con  cáncer  de  próstata  con  un  número  reducido  de
metástasis (oligometastásico) y biopsia liquida mediante PCR digital.

Estas técnicas permiten en este tipo de pacientes obtener muy largas supervivencias, pero
hasta el momento se desconoce como se podría  incidir y mejorar las mismas para ofrecer
tratamientos adicionales en el grupo de pacientes que no responde a estos tratamientos.

Es  un  esquema  de  investigación  muy  novedoso  del  que  en  estos  momentos  no  existen
publicaciones y va a permitir abrir una línea de investigación original en Castellón, según han
puesto hoy de manifiesto los especialistas.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CÁNCER DE LA VALL

Un año más, la Asociación Local contra el Cáncer de Vall d’Uixò apoya la investigación realiza-
da por el personal facultativo del área de oncología del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón.

La investigación seleccionada este año está dirigida por la oncóloga radioterápica, Dra. Virgi-
nia Morillo cuyo objetivo es valorar el rendimiento de dos herramientas de cribado geriátrico en
pacientes mayores con cáncer, para establecer la presencia o no de fragilidad, y adecuar de
manera individualizada el tratamiento radioterápico.
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Se trata de un estudio transversal, observacional y descriptivo de valoración oncogeriátrica

Se extraerán los datos de dos herramientas de cribado geriátrico en pacientes oncológicos
mayores de 65 años que van a recibir tratamiento radioterápico

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.

Este año ha querido apoyar de nuevo la investigación liderada por la oncóloga radioterápica
Inmaculada Beato “Impacto predictivo y pronóstico del análisis de expresión múltiple genética
en la recaída precoz loco-regional y la radioterapia adyuvante en carcinoma de mama”.

Este  estudio,  contó con la financiación de la Asociación en el  año 2016 y gracias a esta
financiación  se  desarrolló,  siendo  objeto  de  la  tesis  doctoral  de  la  doctora  Beato  con
calificación cum laude y obteniendo  la primera marca nacional registrada por la Fundación:
PERSONALRT27 ( publicada en el Diario Oficial de la Propiedad Industrial de 20 de mayo de
2021) 

Gracias  a  la  donación  de  10.000€,  realizada  la  herramienta  PERSONALRT27  podrá  ser
validada con un  estudio complementario multicéntrico, en el que participaran destacados
centros hospitalarios nacionales y que permitirá conocer si la herramienta puede ayudar a
indicar  qué  radioterapia  es  la  más  indicada  para  estas  pacientes,  personalizando  los
tratamientos.

Este proyecto ha sido el ganador del reto ITEMAS para PROFESIONALES SANITARIOS en
el VII HACKATON SALUD 2022 celebrado en Madrid el 24 de noviembre de 2022.
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INNOVACIÓN

VII HACKATHON SALUD

Participación  de  la  doctora  Inmaculada  Beato,  oncóloga  radioterápica,  en  la  final  del  VII
HACKATHON SALUD celebrado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid el 24 de
noviembre de 2022.

La doctora Beato fue la ganadora de RETO ITEMAS- PROFESIONALES SANITARIOS  en la
séptima edición del HACKATHON SALUD con la investigación PERSONAL RT27. 

PERSONAL RT 27 ha desarrollado un nomograma web indicador del riesgo de recaída en
estadios iniciales del cáncer de mama, con la financiación de la Asociación Local contra el
cáncer de Moncofa, el proyecto ya cuenta con  la primera marca nacional registrada por la
Fundación ( publicada en el Diario Oficial de la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 2021) .

El  objetivo  del  Hackathon  es  encontrar  ideas  de  soluciones  digitales  que  ayuden  a  los
profesionales sanitarios en su labor asistencial o investigadora. Se presentaron todo tipo de
propuestas  innovadoras  en  las  que  participaron  profesionales  sanitarios  pertenecientes  a
centros sanitarios adheridos a la red ITEMAS con ideas que pudieran desarrollarse en los
campos de la salud digital ( árboles de decisiones, quiz, guías digitales y sistemas basados en
Big Data e Inteligencia Artificial ).
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DE INTERÉS, Plataforma ITEMAS e INNDIH 

La Fundación ha entrado a formar parte de estas dos  plataformas con el fin de reforzar la
colaboración en investigación:

ADHESIÓN A PLATAFORMA ITEMAS ISCIII

La Fundación se ha unido a la Plataforma ITEMAS como centro adherido. La adhesión se ha
formalizado a través del nodo coordinado por la Fundación FISABIO.

La plataforma ITEMAS está promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como apoyo
a la I+D+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud y tiene como objetivo dinamizar de forma
efectiva la  capacidad industrial  generada desde el  Sistema Nacional  de Salud (SNS) y  la
transferencia  real  de  los  resultados  de  investigación  realizada  dentro  del  SNS  al  tejido
productivo.

ADHESIÓN  A  INNDIH,  Hub  de  Innovación  Digital  con  sede  en  la  Comunitat
Valenciana 

El pasado año la  Fundación se integró en  INNDROMEDA,  asociación sin  ánimo de lucro
encargada de   la implantación en la Comunitat  Valenciana de  Tecnologías Habilitadoras e
Innovadoras. Fruto de la colaboración entre ambas instituciones se ha propuesto la adhesión
de esta Fundación al Hub de Innovación Digital, INNDIH. 

INNDIH es el Hub de Innovación Digital con sede en la Comunitat Valenciana que representa
un gran esfuerzo colaborativo público-privado. En el  Hub está  representado el  ecosistema
empresarial,  universidades,  centros tecnológicos y de investigación,  institutos sanitarios de
investigación y administraciones públicas. 
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.FORMACIÓN

JORNADA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Participación de las oncólogas Carmen Herrero e Inmaculada Beato en  la  VI Jornada de
investigación  sanitaria  con  perspectiva  de  género  con  la  presentación  de  sus  trabajos  de
investigación sobre cáncer de mama.

La jornada se organizó el 11 de febrero por parte de la Conselleria de Sanitad Universal y
Salud Pública  e ISABIAL con motivo del Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia

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.

En los últimos dos años, debido a la pandemia, 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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