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ellos en Latinoamérica. Además, la FIC contribuye 
a la modernización de equipos hospitalarios 
para facilitar el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares. Ejemplo de ello 
es la reciente instalación de un quirófano integrado 
ViewLab 3D para el servicio de Cirugía Cardiaca 
del Hospital Clínico San Carlos. Hoy podemos 
decir que la FIC es una de las instituciones de 
referencia del área cardiovascular de nuestro país.

Este año, varios de nuestros proyectos han sido 
reconocidos por diferentes instituciones tanto 
a nivel nacional como internacional. El ensayo 
clínico SUGAR ha sido señalado como uno de los 
principales avances del año 2021t en cardiología 
intervencionista por la Sociedad Europea de 
Cardiología. Gracias a este estudio, que analiza 
por primera vez la efectividad y seguridad de 
diferentes stents de nueva generación en pacientes 
diabéticos, se mejorará el pronóstico de la 
enfermedad coronaria en estos pacientes de riesgo.

Además de la investigación puramente clínica, 
la FIC apuesta por la innovación en la gestión de 
los servicios sanitarios con el convencimiento de 
que la mejora de la calidad asistencial requiere 
de una mejor organización de la atención. En 
este sentido, la red cardiológica CardioRed1 sigue 
arrojando muy buenos resultados en diferentes 
proyectos de humanización, protocolización 
de procesos, empoderamiento del paciente y 
reducción de la variabilidad clínica. Esta red 
única en España -que incluye 43 centros de 
Atención Primaria y los Hospitales Clínico San 
Carlos, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, 
y Fuenlabrada, y el SUMMA 112- ha quedado 
finalista en los Premios a las Mejores Prácticas en 

Gestión en la categoría de Sanidad de la asociación 
empresarial ·“Club·Excelencia·en·Gestión”. 
Para impulsar la mejora en la organización de 
los servicios sanitarios, también consideramos 
fundamental la formación de profesionales 
sanitarios en gestión clínica y otros aspectos clave 
para una asistencia de calidad más centrada en el 
paciente. Para ello, hemos concedido un total de 54 
becas de formación en másters y cursos de gestión 
clínica y salud digital, 23 de ellas en este año 2021. 

Son muchos los proyectos y acciones que me 
gustarían destacar por lo que te invito a que consultes 
esta Memoria de Actividades FIC 2021 donde 
hemos procurado recoger toda nuestra actividad en 
este segundo año de pandemia por el SARS-CoV-2. 

El trabajo de la Fundación Interhospitalaria para 
la Investigación Cardiovascular se sustenta en los 
valores de compromiso con la salud, la colaboración 
entre centros e instituciones sanitarias, la 
vinculación cercana a los profesionales, la pasión 
por la innovación y la búsqueda de nuevas ideas 
y enfoques. Todo ello en el profundo respeto 
y aprecio a nuestros patronos, benefactores, 
personal y colaboradores: las personas que, en 
definitiva, logran que día a día nos acerquemos un 
poco más al cumplimiento de nuestros objetivos 
fundacionales. Estoy seguro de que dentro de 25 
años seremos muchos más los profesionales y 
organizaciones que, estableciendo sinergias bajo 
el paraguas de la FIC, avancemos juntos en el 
cuidado y conocimiento de la salud cardiovascular.

EN 2021 LA FIC HA CUMPLIDO 25 
AÑOS AL SERVICIO DE LA SALUD 
CARDIOVASCULAR

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - CARTA DEL PRESIENTE

Antonio Ignacio Fernández Ortiz
PRESIDENTE DE LA FIC

“  
”

En 2021, la Fundación Interhospitalaria para la 
Investigación Cardiovascular (FIC) ha cumplido 
25 años de andadura. En este cuarto de siglo, la 
cardiología ha evolucionado notablemente, así 
como la Fundación ha ido creciendo, intentando 
dar respuesta a las necesidades de los cardiólogos 
en su labor profesional. Me gustaría aprovechar 
esta ocasión para echar la vista atrás a nuestros 
orígenes y hacer balance de lo que hemos alcanzado.

La FIC surgió de la necesidad de cohesionar una 
red hospitalaria virtual que generara sinergias y 
provisión de pacientes para garantizar la investigación. 
Además, queríamos promover la formación y crear 
redes de intercambio científico entre unidades 
cardiovasculares españolas e internacionales, 
especialmente de América Latina. Después de probar 
diferentes fórmulas de asociación, en diciembre de 
2016 un equipo de 16 cardiólogos de 7 hospitales 
de diferentes regiones de España constituimos 
la entonces llamada Fundación Médica para la 
Investigación y Desarrollo en el Área Cardiovascular. 

Desde que en 1997 la Fundación iniciara su actividad 
investigadora hasta ahora, la FIC ha ido sumando 
profesionales e incorporando a sus actividades nuevos 
retos y propósitos. Con un patronato compuesto por 
17 de los cardiólogos más prestigiosos del país, 6 
personas contratadas en plantilla y una gran red de 
colaboradores, la Fundación Interhospitalaria para 
la Investigación Cardiovascular hoy hace posible más 
de medio centenar de proyectos de investigación 
clínica al año. Además, apoya la formación de miles 
de profesionales a través de decenas de cursos de 
formación, congresos y jornadas científicas; y nuestro 
programa de becas de investigación ha permitido el 
intercambio de profesionales entre 25 países, 14 de 

Carta del 
presidente
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A
LA FUNDACIÓN
FUNDACIÓN INTERHOSPITALARIA 
PARA LA INVESTIGACIÓN 
CARDIOVASCULAR
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DESDE 1996, AÑO DE SU CREACIÓN, 
LA FUNDACIÓN HA TRABAJADO PARA 
FOMENTAR, APOYAR, DIVULGAR, PROMOVER 
Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS 
PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES EN 
TODOS SUS NIVELES. NUESTRO OBJETIVO 
PRIORITARIO ES POTENCIAR LA FORMACIÓN 
Y LA INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR, 
TANTO A NIVEL BÁSICO COMO CLÍNICO, 
IMPULSANDO, DANDO SOPORTE 
LOGÍSTICO Y SUBVENCIONANDO TOTAL O 
PARCIALMENTE PROYECTOS DE INTERÉS EN 
EL ÁREA CARDIOVASCULAR.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - FINES FUNDACIONALES

01.Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, 
tanto a nivel básico como clínico, promoviendo, 
dando soporte logístico y subvencionando total 
o parcialmente proyectos de interés en el área 
cardiovascular. La realización de los proyectos 
tendrá lugar mayoritariamente en los hospitales 
cuyos miembros participan en la Fundación; no 
obstante, también se contempla la promoción de 
proyectos cardiovasculares en otras instituciones, 
tanto españolas como pertenecientes a otros 
países, fundamentalmente en la Comunidad 
Latinoamericana.

02.Promover la investigación, desarrollo 
y divulgación en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 
Para el cumplimiento de este objetivo podrá organizar 
congresos y toda clase de encuentros, nacionales 
e internacionales, promover cursos de divulgación, 
conferencias, publicaciones, conceder becas 
personales y ayudas de financiación y, en general, 
propiciar por cuantos medios sean adecuados, la 
realización de los fines para los que se constituye.

03.Promover relaciones de intercambio científico 
entre diversos grupos de trabajo en el área 
cardiovascular, tanto nacionales como extranjeros, 
patrocinando la celebración de cursos y reuniones 
científicas, las actividades docentes  y de divulgación 

de conocimientos científicos por medio oral, 
escrito o audiovisual, la formación de personal 
en aspectos científicos, técnicos y/o asistenciales 
del área cardiovascular mediante intercambio de 
personal entre instituciones, etc.

04.Apoyar científica, logística y financieramente 
proyectos de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, tanto a nivel de prevención 
primaria (basada en la profilaxis de los factores 
de riesgo cardiovascular) como secundaria.

05.Asesorar y apoyar científica y técnicamente 
a grupos de trabajo y sociedades de diferentes 
especialidades médicas.

06.Asesorar a instituciones de carácter sanitario 
nacionales y extranjeras en aspectos logísticos y 
asistenciales relacionados con el área cardiovascular.

07.Colaborar con el Estado si fuera necesario 
para que preste, en el área cardiovascular, cobertura 
asistencial a las personas que lo precisen, si la 
legislación vigente así lo contemplara y permitiera.

08.Promover la creación de redes de intercambio de 
formación, experiencias y conocimiento entre unidades 
cardiovasculares españolas e internacionales, 
especialmente de América Latina.

Fines fundacionales

La Fundación Interhospitalaria para la 
Investigación Cardiovascular (FIC) es 
una organización sin ánimo de lucro 
cuyo fin es mejorar el conocimiento y 
la asistencia a enfermedades del área 
del corazón.

LOS FINES DE LA FUNDACIÓN
DEFINIDOS EN SUS ESTATUTOS SON: 
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D. José María Hernández García
VOCAL

Cardiólogo, Facultativo de la Unidad 
de Hemodinámica. 

Hospital Virgen de la Victoria.
- Málaga -

D. Julián, Pérez-Villacastín
VOCAL

Jefe del Servicio de Cardiología 
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Carlos Macaya Miguel
SECRETARIO

Catedrático de Cardiología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid

D. Antonio Merchán Herrera
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Hospital Infanta Cristina.

- Badajoz -

D. Alejandro Curcio Ruigómez
VOCAL

Cardiólogo, Jefe del Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Madrid -

D. Javier Segovia Cubero
VOCAL

Cardiólogo, Jefe del Servicio de Cardiología. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda 
- Madrid -

Dña. Mª Luz Capote Toledo
VOCAL

DUE, Supervisora de Enfermería 
Hemodinámica y Arritmias.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. José Alberto García-Lledó
VOCAL

Cardiólogo, Jefe del Servicio de Cardiología.
Hospital Príncipe de Asturias.
- Alcalá de Henares (Madrid) -

D. Andrés Íñiguez Romo
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Complejo Hospitalario Universitario.

- Vigo -

Dña. Marian Bas Villalobos
TESORERA

Ingeniero Industrial, Coordinadora de Gestión 
del Instituto Cardiovascular.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Nicasio Pérez Castellano
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de la Unidad 
de Electrofisiología .

Hospital Universitario Clínico San Carlos.
- Madrid -

D. José Moreu Burgos
VOCAL

Cardiólogo, Jefe Unidad de Hemodinámica.
Hospital Virgen de la Salud. 

- Toledo -

Dña. Inmaculada Fernández Rozas 
VOCAL

Jefa del Servicio de Cardiología.
Hospital Severo Ochoa. 

- Madrid -

D. José Antonio Gómez Hospital
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de la Unidad det Cardiología 
Intervencionista.

Hospital Universitari de Bellvitge.
- Barcelona -

D. Ignacio Fernández Lozano
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de la Unidad de 
Electrofisiología Cardiaca
Hospital Puerta de Hierro.

- Madrid -

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - DIRECCIÓN Y GESTIÓN

PATRONATO
La Fundación está dirigida por un 
Patronato, compuesto principalmente 
por médicos cardiólogos de diferentes 
hospitales españoles, pero también 
incorpora   a  otros profesionales  del  ámbito 
sanitario. El representante institucional 
de la Fundación es el Presidente, que 
junto con el Secretario y el Tesorero, 
dirigen toda la actividad de la FIC con el 
consenso del Patronato. Además, se ha 
nombrado una Comisión Delegada de 
carácter operativo y de reflexión conjunta 
para todo tipo de cuestiones estratégicas 
y de funcionamiento.

D. Antonio Ignacio Fernández Ortiz
PRESIDENTE

Director del Instituto Cardiovascular
Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Unidad Coronaria.

Hospital Clínico San Carlos.
- Madrid -

D. Francisco Javier Goicolea Ruigómez
VICEPRESIDENTE

Cardiólogo, Jefe de Hemodinámica.
Hospital Puerta de Hierro.

- Madrid -

Dirección 
y gestión

El Patronato está Presidido por el Dr. Antonio Ignacio 
Fernández Ortiz, Director del Instituto Cardiovascular 
y Jefe de la Unidad de Hemodinámica del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, y consta de 17 miembros.
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - RED DE HOSPITALES DE LA FUNDACIÓN FIC

El Patronato de la FIC incorpora 
profesionales que desarrollan 
su labor asistencial en nueve 
hospitales del Sistema Nacional 
de Salud ubicados en cinco 
Comunidades Autónomas, 
constituyendo una red de 
intercambio de conocimientos y 
oportunidades en el ámbito de 
actuación de la FIC.

ANDALUCÍA
· Hospital Virgen de la Victoria.

CASTILLA LA MANCHA
· Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

COMUNIDAD DE MADRID
· Hospital Clínico San Carlos.
· Hospital Universitario Puerta 
   de Hierro.tt
· Hospital Universitario Severo Ochoa.
· Hospital Universitario Príncipe 
  de Asturias.

· Hospital Universitario 
  de Fuenlabrada.

CATALUÑA
· Hospital Universitario de Bellvitge.

EXTREMADURA
· Hospital Universitario Infanta   
   Cristina.

GALICIA
· Complejo Hospitalario    
   Universitario de Vigo.

Red de hospitales
de la fundación FIC

La Fundación cuenta con un equipo 
de administración compuesto por 
una directora de gestión y cuatro 
administrativas, y una responsable 
de comunicación que colabora a 
tiempo parcial.

Administración

Beatriz Elola Ruiz de la Sierra
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

Ela Jarnea
DIRECTORA DE GESTIÓN

Sara Carrero Vivas
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROYECTOS

Rosa María Merino Tapia
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROYECTOS

Eva María Moreno García
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Mónica Estades Asensio
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - 25º ANIVERSARIO 

Especial 25º aniversario 
de la Fundación

Con motivo del 25 aniversario de la Fundación, hemos hablado con 
algunos de nuestros patronos, quienes han compartido con nosotros 
las razones que les motivaron a adherirse a nuestro proyecto.

¿Qué le motivó a unirse a la Fundación FIC?
La posibilidad de canalizar los ingresos de los ensayos clínicos.

¿Qué proyecto destacaría de los que ha realizado con la Fundación? 
La verdad es que con carácter individual no hemos realizado ningún proyecto dentro de la FIC. 

¿Podría describir a la FIC con una palabra?
La palabra con la que definiría la FIC no es muy original y forma parte de su propio nombre: 
INVESTIGACIÓN, o si puedo utilizar más de una palabra, INVESTIGACIÓN EN RED. 

¿Dónde estaba usted hace 25 años?
Hace 25 años acababa de incorporarme como responsable de la Unidad de Hemodinámica 
del Hospital Clínico de Málaga, que comenzaba su andadura.

¿Qué le motivó a unirse a la Fundación FIC?
Ante todo, la calidad científica y personal de las personas que formaban parte del patronato, 
así como la trayectoria de la Fundación.

¿Qué proyecto destacaría de los que ha realizado con la Fundación? 
Sin duda, el desarrollo de Cardiored1. Es la primera red asistencial cardiovascular que se 
ha formado en nuestro país. Su implantación ha cambiado la práctica de la cardiología en 
mi hospital, y ha beneficiado de forma clara a los pacientes que atendemos. Es un proyecto 
que abre muchas y nuevas perspectivas clínicas y profesionales.

¿Podría describir a la FIC con una palabra?
IMPULSOR. En como un trampolín que impulsa y lanza hacia arriba y adelante las 
propuestas de muchos médicos.

¿Dónde estaba usted hace 25 años?
Era adjunto del servicio de cardiología del Hospital Universitario de Guadalajara, y profesor 
asociado de la Universidad de Alcalá.

¿Qué le motivó a unirse a la Fundación FIC?
La idea de contar con una herramienta ágil y eficaz que pudiera ayudar y desarrollar en todos 
los proyectos de investigación. Contar con un instrumento para canalizar ideas de manera 
independiente y colaborativa.
 
¿Qué proyecto destacaría de los que ha realizado con la Fundación? ¿Por qué es relevante 
ese proyecto?
Yo destacaría el Cardiac Senile Amyloidosis, este proyecto nos va a aportar mucha información 
sobre una enfermedad que nos ha pasado desapercibida durante muchos años, pero que de la 
que sido los cardiólogos somos cada vez más conscientes.
 
¿Podría describir a la FIC con una palabra?
COLABORACIÓN.

¿Dónde estaba usted hace 25 años?
Hace 25 años estaba en la Clínica Puerta de Hierro. Un hospital de tamaño medio que luchaba 
por crecer y mejorar. Si vuelvo la vista atrás creo que hemos alcanzados muchos de los objetivos 
que teníamos entonces.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ (Patrono desde 2001)

ALBERTO GARCÍA-LLEDÓ (Patrono desde 2017) IGNACIO FERNÁNDEZ LOZANO (Patrono desde 2016)

¿Qué le motivó a unirse a la Fundación FIC?
Decidí formar parte del patronato de la FIC para incorporar a mi equipo a proyectos de 
investigación y  formación cardiovascular  en un ámbito multidisciplinar en el que todos 
aportamos valor.

¿Qué proyecto destacaría de los que ha realizado con la Fundación? 
El Proyecto HOPE-COVID. Mi incorporación ha coincidido con la llegada del Covid, lo que 
sin duda a trastocado nuestra hoja de ruta, dando prioridad a aspectos de gestión clínica 
y la formación.

INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS (Patrona desde 2021)

¿Qué le motivó a unirse a la Fundación FIC?
Me pareció que aportaba un sistema idóneo para poder canalizar los fondos para realizar 
proyectos científicos y dotar de equipamiento técnico y personal nuestro servicio.

¿Qué proyecto destacaría de los que ha realizado con la Fundación? 
Nosotros particularmente hemos utilizado el patronato para la convocatoria de Becas de 
formación en hemodinámica y cardiología intervencionista. Durante estos años se han 
concedido 5 becas de formación de dos años de duración, 2 para cardiólogos extranjeros y 3 
españoles, todos están trabajando en la actualidad con la formación adquirida.

¿Podría describir la FIC en una palabra? 
PRAGMÁTICA.

¿Dónde estaba usted hace 25 años? 
Trabajando como adjunto de hemodinámica hospital Puerta de Hierro de Madrid, recién llegado 
del Massachusetts General Hospital.

JOSÉ MOREU BURGOS (Patrono desde 1997)
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - 25º ANIVERSARIO 

Acto del aniversario

Para conmemorar el aniversario de la FIC, el 12 de noviembre hicimos 
un pequeño acto en nuestra sede con los principales colaboradores 
y benefactores de nuestra organización.
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B
PROYECTOS DE MEJORA EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES  

EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS ENVEJECIDA Y CON MAYOR CARGA DE 

ENFERMEDADES, NUMEROSOS EXPERTOS ALERTAN SOBRE LA NECESIDAD 

DE TRANSFORMAR LOS MODELOS ASISTENCIALES PARA GARANTIZAR LA 

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ESTA 

NECESIDAD SE VUELVE AÚN MÁS IMPERIOSA EN ÁREAS COMO LA ATENCIÓN 

A LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, LAS CUALES CONSTITUYEN LA 

PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN ESPAÑA GENERANDO ADEMÁS UNA ALTA 

TASA DE CRONICIDAD. POR ELLO, UNO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS 

DE LA FIC ES CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ASISTENCIA SANITARIA UTILIZANDO LA INNOVACIÓN SOCIAL, ORGANIZATIVA 

Y TECNOLÓGICA PARA PASAR DE UNA SANIDAD BASADA EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS A OTRA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE VALOR PARA EL 

PACIENTE Y PARA EL RESTO DE LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA. 

EN EL AÑO 2021, HEMOS IMPULSADO O APOYADO 4 PROYECTOS QUE APUESTAN 

POR LA INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA 

INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS EN SALUD. 
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Esta investigación examinó si el ingreso en fin 
de semana o festivo influye en el tratamiento 
(angioplastia, intervención coronaria percutánea) y 
en los resultados (mortalidad hospitalaria) de los 
pacientes hospitalizados por síndrome coronario 
agudo en el Sistema Nacional de Salud frente al 
ingreso en días laborables. Para ello, se realizó un 
estudio observacional retrospectivo de pacientes 
ingresados por infarto agudo de miocardio, tanto 
con elevación del segmento ST (IAMCEST) como sin 
la elevación de dicho segmento (SCASEST) en los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud durante el 
periodo 2003-2018.
En total, se seleccionaron 438.987 episodios de 
IAMCEST y 486.565 de SCASEST, de los cuales fueron 
ingreso en fin de semana o festivo el 28,8% y el 26,1% 
respectivamente. La tasa de intervención coronaria 
percutánea en el IAMCEST fue más de 2 puntos 
porcentuales mayor en los pacientes ingresados 
en días laborables durante el periodo 2003-2011 y 
similar o incluso más baja en 2012-2018, sin cambios 
significativos para el SCASEST. En cuanto a la 
mortalidad, el ingreso en fin de semana o festivo fue 
un 5% mayor en IAMCEST y un 8% SCASEST.
El trabajo fue publicado en la Revista Española de 
Cardiología en diciembre de 2021 en el artículo 
“Identificación y cuantificación del efecto fin de semana 
y festivos en la atención del síndrome coronario agudo 
en el Sistema Nacional de Salud”.

Este macro proyecto consiste en una colaboración a 
tiempo indefinido entre la FIC y la Fundación IMAS 
para investigar en resultados en salud en el área 
cardiovascular. A lo largo del año 2021, se dio apoyo 
metodológico al Proyecto HOPE COVID19 para la 
publicación de 5 artículos. Además, están en proceso 
de análisis los siguientes estudios:

·Angioplastia primaria en España. ¿Influye el volumen 
en la mortalidad intrahospitalaria? (IP: Antonio 
Fernández Ortiz)

·Regional differences in Infective Endocarditis 
management and outcomes in Spain. A Population-
Based Study (IP: Carmen Olmos e Isidre Vilacosta)

·Estudio epidemiológico de la endocarditis infecciosa 
en España en pacientes con terapia renal sustitutiva 
(IP: Carmen Olmos e Isidre Vilacosta)

·In-hospital outcomes for patients undergping 
percutaneous or surgical coronary revascularization 
and aortic stenosis intervention. A propensity score 
matched analysis from a national health database (IP: 
Angela McInnerney, Luis Nombela)

DIRECTOR:
Fernández Ortiz, Antonio. 
CENTRO COORDINADOR:
Fundación Instituto para 
la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS)
FECHA DE INICIO:
2017.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
32.900€

DIRECTORES:
Fernández Ortiz, Antonio; 
Pérez-Villacastín, Julián.
CENTRO COORDINADOR:
Fundación Instituto para 
la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS)
FECHA DE INICIO:
2017.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
25.000€/año.

2. IDENTIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DEL 
EFECTO FIN DE SEMANA 
EN LA ATENCIÓN AL 
PACIENTE HOSPITALIZADO 
EN EL SNS

3. INVESTIGACIÓN EN 
RESULTADOS DE LOS 
SERVICIOS DEL ÁREA 
CARDIOVASCULAR

PROYECTOS DE MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES

Los sistemas sanitarios de gran parte de los países 
occidentales están sufriendo reformas importantes 
como consecuencia de una serie de factores comunes 
a todos ellos, pero principalmente derivados del 
envejecimiento de la población, que produce un 
incremento de la demanda y de la complejidad 
asistencial, un predominio de la cronicidad de las 
patologías, junto al hecho de puesta en escena de 
políticas presupuestarias de restricción del gasto 
sanitario público.

La creciente complejidad de la medicina y al aumento 
de la demanda asistencial, por el envejecimiento de 
la población y por la cronicidad de pacientes que 
antes fallecían prematuramente, y que determinan 
un incremento del gasto sanitario; hacen que su 
control constituya un objetivo prioritario.

La cada vez más evidente variabilidad en la 
práctica médica, o variabilidad clínica, incide no 
sólo en las pautas terapéuticas sino también en 
las indicaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas 
o en la frecuentación, en los criterios de ingreso 
hospitalario y hasta en el manejo hospitalario para 
una determinada enfermedad.

Finalmente, los pacientes, cada vez mejor 
informados, exigen mayor calidad en las prestaciones 
y una mayor participación en las decisiones que les 
atañen.

Todo lo anterior, junto al hecho de los cambios 
acontecidos en política y gestión de la sanidad 
están promoviendo la necesidad de abordar nuevas 
formas de organización hospitalaria.

La creación de unidades funcionales, servicios y 
procesos orientados al paciente supone un rediseño 
radical de los procesos desde el punto de vista del 
paciente, y desde el del profesional, con el objetivo 
de mejorar drásticamente la calidad, y aumentar la 
eficiencia, o ambas cosas a la vez. 

Los principios en los que se basa un servicio o proceso 
orientado al paciente son fundamentalmente tres:
a)Agrupar los pacientes según los requerimientos y 
características comunes.
b)Estructurar los servicios-unidades funcionales 
para satisfacer en primer lugar las necesidades de 
los pacientes, y
c)Descentralizar cuanto sea práctico y posible. 

Se trata de aumentar la eficiencia rediseñando 
los procesos que normalmente se llevan a cabo 
en el hospital, poniendo al paciente en el centro e 
intentando proporcionar a los profesionales mayor 
responsabilidad y autonomía en sus decisiones y 
modelo organizativo. Lo que redundará por ende en 
una mejora de la calidad asistencial.

Los objetivos estratégicos de este proyecto son los 
siguientes:
 
1.Mejorar la calidad asistencial con un uso más 
eficiente de los recursos.

2.Ser una unidad de referencia, vanguardia de 
alta tecnología y alta calidad para la asistencia 
de pacientes con necesidad de técnicas o 
procedimientos de diagnóstico avanzado por 
imagen cardiovascular.

3.Organizar y coordinar la necesidad de uso de las 
técnicas más avanzadas de diagnóstico por imagen 
cardiovascular en el área sanitaria asignada al 
hospital.

4.Protocolizar las actuaciones para reducir 
la variabilidad clínica, y mejorar la calidad y 
eficiencia asistencial en los principales procesos 
y procedimientos cardiovasculares que requieran 
del uso de estas tecnologías.

5.Crear un centro de excelencia en formación, 
proporcionando el marco adecuado para el 
desarrollo de profesionales internos o externos.

6. Promover el desarrollo de nuevas tecnologías y 
pautas diagnósticas y terapéuticas.

7.Potenciar el desarrollo de la actividad 
investigadora en este ámbito de actuaciones.

8.Captar recursos económicos y humanos para 
optimizar la calidad de los servicios que se 
ofrecen, y estar en vanguardia tecnológica y del 
conocimiento.

DIRECTOR:
Andrés Íñiguez Romo.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA DE INICIO:
03 de marzo 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
3 marzo de 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Año 2021: 653.062.88€

1. IMPACTO DEL USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, 
SOBRE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
EN LOS PROCESOS 
O PROCEDIMIENTOS 
CARDIOVASCULARES EN 
EL HOSPITAL ÁLVARO 
CUNQUEIRO DE VIGO 
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CardioRed1 es a una red colaborativa entre 4 
hospitales, Atención Primaria y SUMMA 112 
con el objetivo es unificar y mejorar la atención 
cardiovascular en un área de más de 1 millón de 
personas. Esta red única en España incluye 43 
centros de Atención Primaria y los Hospitales Clínico 
San Carlos, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, y 
Fuenlabrada. 

La iniciativa fundamental de CardioRed1 es la 
asistencia coordinada de los pacientes cardiológicos 
con el resto de hospitales, tanto desplazando a 
los profesionales con más experiencia al resto de 
centros como concentrando a los pacientes de mayor 
complejidad en el hospital de referencia (Hospital 
Clínico San Carlos). De esta manera, concentrando 
las intervenciones en los profesionales con más 
conocimiento, se favorece una atención de máxima 
calidad, así como disminuir la variabilidad clínica. 

Además, desde CardioRed1 se desarrollan e 
implementan proyectos de mejora en todos los 
centros simultáneamente, con una metodología 
establecida de gestión de proyectos sanitarios para 
asegurar resultados que perduren en el tiempo.

El proyecto cuenta con el apoyo de la FIC y del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Clínico San Carlos. Esta es la primera Red de este 
tipo que se pone en marcha en la Comunidad de 
Madrid, pero tiene vocación de ser extensible a otras 
áreas de salud y a otras patologías.

La Fibrilación Auricular (FA) es una enfermedad 
con una elevada frecuencia: el 5% de la población 
mayor de 40 años padece esta patología, incidencia 
que aumenta al 20% en ancianos. Además, tiene 
un gran impacto en la calidad de vida provocando, 
en los casos graves, frecuentes hospitalizaciones 
y visitas a urgencias. El riesgo de mortalidad se 
duplica en estos pacientes y el riesgo de sufrir un 
ictus se multiplica por 5.

El objetivo de este proyecto es reducir la 
variabilidad y mejorar los resultados en salud. En 
2021, han recopilado y analizado datos reales de 
miles de pacientes d Cardiored1 para identificar 
los principales cuellos de botella en la actividad y 
en los resultados clínicos.

Tras un trabajo completado con la Unidad de 
Innovación del HCSC, conocemos con detalle las 
trayectorias que siguen los pacientes, los plazos 
y si se están cumpliendo los indicadores clínicos 
en nuestros pacientes, utilizando herramientas de 
big data, data mining y business intelligence.

En la segunda fase de este proyecto, se han 
medido indicadores clínicos y de gestión 
relacionados con la atención de los pacientes con 
Fibrilación auricular en los 3 hospitales restantes 
de CardioRed1, cuyos resultados se publicarán 
próximamente.

El objetivo de este proyecto es unificar con los 
mejores estándares de calidad, los informes de 
alta de los servicios de cardiología de CardioRed1 
alineados a los proyectos SEC-RECALCAR y 
AVACAR. Tras la revisión de 213 informes de alta 
de pacientes post síndrome coronario agudo 
de los hospitales de la red, se observó que los 
mismos tienen calidad en cuanto al tratamiento 
en prosa, número de diagnósticos planteados y 
peso de los mismos. Hay margen de mejora en 
describir diagnósticos secundarios, las fechas de 
las pruebas complementarias y la longitud de los 
informes clínicos.  

Se buscará que el informe de alta sea uniforme en 
las recomendaciones, tenga 4 caras (2 folios), se 
evitará el uso de acrónimos y se buscará fechar 
todas las pruebas complementarias. Así mismo, 
se homogenizará la expresión de los diagnósticos 
siguiendo estrictamente el diccionario AVACAR, 
para una correcta codificación de los mismos.

Este proyecto busca mejorar la asistencia 
en el Síndrome Aórtico Agudo mediante la 
reorganización de recursos actuales en el 
área de CardioRed1. Esta reorganización tiene 
como objetivo el diagnóstico precoz, el traslado 
inmediato, y la cirugía óptima para así reducir la 
mortalidad.

DIRECTOR:
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián
CENTRO COORDINADOR:
Instituto Cardiovascular, 
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
2017.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:

Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del proyecto 
236.803€.

RESPONSABLE:
Cañadas, Victoria.

RESPONSABLE:
Curcio, Alejandro.

RESPONSABLES:
Vilacosta, Isidre; Maroto, Luis Carlos; 
Serrano, Francisco Javier. 

4.CARDIORED1 – 
“CORAZÓN A CORAZÓN” 

1.PROCESO DEL PACIENTE CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR EN CARDIORED1  

2.UNIFICACIÓN Y MEJORA DE INFORMES DE ALTA

3.CÓDIGO AORTA 

PROYECTOS DE 
CARDIORED1
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El Código Aorta implica la estrecha coordinación 
interdisciplinar entre los Servicios que participan 
directamente en la atención al paciente con patología 
aórtica aguda: Servicios de Urgencias, Radiología, 
Cardiología, Cirugía Cardiaca, Cirugía Vascular, 
Anestesia y el SUMMA 112. 

Siempre que exista sospecha de síndrome aórtico 
agudo (SAA), los médicos de los Servicios de Urgencias 
de cada uno de los centros tienen a su disposición 
un teléfono para activar el código. Una vez activado, 
la mesa de coordinación del SUMMA-112 destina un 
recurso urgente para el traslado del paciente a la 
Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital 
Clínico San Carlos donde será atendido por un equipo 
especializado en patología aórtica. En este momento, 
se evalúa el caso por el equipo multidisciplinar y se 
decide la estrategia de tratamiento. El Aorta Team 
está formado por 2 cirujanos cardiaco, 2 cirujanos 
vasculares, 2 anestesistas y 2 cardiólogos clínicos.

Transcurridos 30 meses tras el inicio del proyecto 
(15 marzo 2019- 15 septiembre 2021), los resultados 
muestran un incremento muy significativo en la 
detección de casos con SAA comparado con el bienio 
anterior (2017-2018), 2 pacientes/mes frente a 0,8 
pacientes /mes, p=0.013). Se ha incrementado de 
forma muy importante la detección de casos en los 
hospitales de segundo nivel (57,4% frente a 33,3%, 
p=0,07). 

Hasta la fecha febrero de 2022 se han realizado 
92 activaciones, de las cuales se confirman 75 
Síndromes Aórticos Agudos. El 82% de las cirugías 
realizadas han sido por Cirugía Cardiaca y el 18% 
por Cirugía Vascular (contando aneurismas aórticos 
abdominales).

Uno de los pilares del tratamiento de la 
Fibrilación Auricular es la prevención de eventos 
tromboembólicos. Existe evidencia clara de que la 
administración y control de la anticoagulación en 
pacientes con Fibrilación Auricular no es óptima en 
España, lo que influye en la mortalidad.
El Tiempo en Rango Terapéutico (TTR) es un 
indicador ampliamente aplicado para la adecuación 
del tratamiento anticoagulante. En varías guías de 
Fibrilación Auricular, el TTR es utilizado como criterio 
de control.

Para estimar el TTP, en cualquiera de los supuestos, 
el periodo de valoración es de al menos los últimos 
6 meses, excluyendo los INR del primer mes (en 
caso de ajuste inicial de dosis) o periodos de cambio 
debido a intervenciones quirúrgicas o dentales u 
otros procedimientos invasivos, etc., que conlleven 
la modificación de la pauta. Se espera que en abril 
de 2022 la Calculadora TTR esté implementada en 
CardioRed1. A partir de entonces se pondrán en 
marcha actividades formativas para su correcto uso.

Plan infarto Plus 1b
Después de un infarto, la adherencia a las 
recomendaciones terapéuticas y de estilo de vida, 
así como un seguimiento adecuado de los pacientes, 
mejoran la tasa de recurrencias y el pronóstico vital 
de los mismos. Para ello, se puso en marcha el 
proyecto Infarto Plus en el Hospital Clínico San Carlos 
(HCSC). El objetivo es homogeneizar y optimizar 
los protocolos de manejo de los pacientes que son 
atendidos mediante el código infarto para:

·Reducir las complicaciones inmediatas asociadas al 
infarto de miocardio. 

·Mejorar la calidad de vida del paciente. Para ello, en 
muchas ocasiones el paciente sigue un programa de 
rehabilitación cardiaca. 
·Reducir la posible sintomatología residual secundaria 
a las secuelas del infarto, especialmente la debida a 
la insuficiencia cardíaca. 

·Modificar estilo de vida y controlar los factores de 
riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo) 
para evitar otro evento cardiovascular aterosclerótico. 

·Mejorar la supervivencia, reduciendo la mortalidad 
global y, en concreto, la cardiovascular.
El programa de rehabilitación cardíaca producto de 
la primera fase del proyecto Infarto Plus ha sido un 
éxito. Cuenta actualmente con más de 51 usuarios 
e integrado totalmente a la rutina asistencial del 
paciente post síndrome coronario agudo. El personal 
de enfermería y rehabilitación está comprometido e 
involucrado con el mismo, y se está pensando extender 
el programa a pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Tras los resultados del proyecto Infarto Plus 1, se 
diseñaron estrategias de difusión de resultados 
y mejora. Con el objeto evaluar el impacto de las 
mismas se realizaron auditorias en las historias 
clínicas de pacientes post infarto del último semestre 
de 2021, lo que se ha llamado Proyecto infarto Plus 
1B, cuyos resultados están por publicarse. 

Plan infarto Plus 2
Este proyecto evaluó, tal y como se realizó en el 
HCSC, indicadores clínicos y de gestión relacionados 
con los informes de alta y primera consulta de 
revisión de pacientes con Síndrome Coronario Agudo. 
Se revisaron 250 historias clínicas de los hospitales 
Severo Ochoa, Fuenlabrada y Príncipe de Asturias. 
Los resultados mostraron que la mayoría de los 
pacientes tienen tratamiento médico óptimo post 
infarto, con estatinas de alta potencia a la máxima 
dosis tolerada, doble antiagregación plaquetaria y 
tratamiento anti-hipertensivo. Se detectó margen 
de mejora en las recomendaciones de ejercicio y 
vacunación antigripal, ambas cumpliéndose en más 
de 2/3 de los informes. 

Además, se debe insistir en expresar con detalle los 
objetivos de LDL-colesterol, presión arterial óptima 
y hemoglobina glicosilada. Casi todos los pacientes 
son evaluados en una consulta de rehabilitación a las 
4-6 semanas, pero menos de la mitad cumplían con 
el objetivo LDL < 55 mg/dL. 

Los resultados fueron comunicados a los jefes de 
servicio y difundidos internamente a los cardiólogos de 
cada uno de los hospitales. Tras identificar y reforzar 
las áreas de mejora, se procederá a la medición de 
los mismos indicadores con el objeto de evidenciar el 
impacto de las intervenciones realizadas.

RESPONSABLES:
Villalobos, Marian Bas; Bengoa, Christian; 
Pérez-Villacastín, Julián. RESPONSABLES:

Gómez Polo, Juan Carlos; 
Pérez de Isla, Leopoldo; 
Flores, Jesús. 

4.CALCULADORA DE TIEMPO EN RANGO 
TERAPÉUTICO

5.SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES TRAS 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN CARDIORED1

DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO

TRASLADO 
INMEDIATO

CIRUGÍA ÓPTIMA

REDUCCIÓN DE LA 
MORTALIDAD
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La mayoría de los pacientes no conoce a su médico 
(72,8%), enfermera (80,9%) ni al auxiliar de enfermería 
(81,5%). Más de la mitad, desconoce el objetivo de 
cuidados del día y las pruebas o intervenciones 
pendientes (54% en ambos). 

El proyecto Nursing Bundle busca mejorar la 
experiencia del paciente ingresado mejorando 
la comunicación con el mismo a través de varias 
estrategias: desde pizarras donde se señalan los 
objetivos del día, la presentación de los profesionales 
que van a atender a los pacientes o la entrega por 
parte de la supervisora de una tarjeta de visita en caso 
de surgiera cualquier eventualidad. Para evaluar la 
experiencia del paciente y el éxito de la intervención 
se realizaron encuestas (virtuales y en papel). 

Los resultados del test Friends and Family aplicado a 
269 usuarios, muestran una mejora en la experiencia 
del paciente. Se pasó de un 66,8% de pacientes que 
sí que recomendarían muy probablemente la unidad 
a un familiar o amigo al 84%.  

Después del éxito de la campaña 2020-21, CardioRed1 
ha continuado su apuesta por la salud preventiva 
recomendando la vacunación de la gripe a los 
profesionales de la Red y a los pacientes cardiópatas 
en la temporada de gripe de 2021-22.

Además, gracias a un acuerdo con UNICEF España, 
por cada profesional vacunado se vacuna también 
de poliomielitis a un niño en un país en vías de 
desarrollo. Este acuerdo con UNICEF logró la pauta 
completa contra la polio para más de 10.000 niños en 
países en vías de desarrollo en la campaña anterior. 

El objetivo de este proyecto es mejorar la coordinación 
entre los centros de salud y su servicio de Cardiología 
así como favorecer la formación cardiológica de 
los médicos de AP. Consiste en la realización de 
sesiones monográficas en torno a 4 patologías 
o procesos: insuficiencia cardiaca; fibrilación 
auricular y anticoagulación; cardiopatía isquémica; 
y alteraciones electrocardiográficas. El proyecto fue 
interrumpido por la pandemia y su lanzamiento está 
confirmado para 2022. 

RESPONSABLES:
Gómez, María Dolores; 
Soriano, María Victoria; 
Barrera, Luisa; 
González, Alicia.

RESPONSABLES:
García-Lledó, Alberto; 
Bengoa, Christian.

RESPONSABLES:
Pastor, Ana; 
Vivas, David.

7.PAQUETE AGREGADO DE ENFERMERÍA 
(NURSING BUNDLE) PARA MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DEL PACIENTE INGRESADO

9.CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE GRIPE 
EN PROFESIONALES SANITARIOS

8.FORMACIÓN CARDIO-AP: FORMACIÓN 
Y CONEXIÓN VIRTUAL EN PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR PARA ATENCIÓN PRIMARIA

El objetivo de este proyecto es optimizar el 
tratamiento farmacológico y no farmacológico 
de pacientes con insuficiencia cardiaca mediante 
telemonitorización por parte de enfermeras expertas. 
Más de 84 pacientes han podido beneficiarse de las 
videoconsultas lideradas por una enfermera experta 
en Insuficiencia Cardiaca con unos resultados 
positivos. En lo que se refiere a las variables, este 
proyecto sigue la metodología ICHOM de su guía de 
insuficiencia cardiaca al 96%. 

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes 
Measurement) es una institución sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo determinar indicadores de 
resultados en salud a nivel internacional. En sus 
guías consensuadas por organizaciones expertas, 
se determinan qué pruebas y cuestionarios deben 
completar los pacientes y profesionales para capturar 
la calidad asistencial real y la calidad percibida del 
paciente. Esto permite comparar con otros pacientes 
de similares características en el resto del mundo. 
Las guías ICHOM también indican la periodicidad de 
estos análisis.

Debido a la naturaleza y marco temporal de este 
proyecto, los puntos de corte temporales en los que el 
paciente es reevaluado por él mismo o por el clínico 
sí varían respecto al marco ICHOM. Este proyecto no 
puede considerarse una implantación de metodología 
ICHOM pero sí un primer paso para comenzar a 
emplear los resultados en salud reportados por los 
pacientes. 

RESPONSABLE:
Pérez Serrano, Mónica.

6.OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO POR PARTE 
DE UNA ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA MEDIANTE VÍDEO O 
TELECONSULTA
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C
INVESTIGACIÓN
LA INVESTIGACIÓN ES UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA FUNDACIÓN. 

TIENE COMO OBJETIVO AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES Y SU TRATAMIENTO. 

EN 2021, LA FIC HA COLABORADO EN UN TOTAL DE 32 PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA, ENSAYOS CLÍNICOS Y REGISTROS DE PACIENTES EN EL 

ÁREA CARDIOVASCULAR, IMPULSANDO Y FINANCIANDO LA PARTE CIENTÍFICA. 

UNO DE ESTOS PROYECTOS, EL ESTUDIO SUGAR, HA SIDO SEÑALADO COMO UNO 

DE LOS PRINCIPALES AVANCES EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL AÑO 2021 

POR LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA EN EL APARTADO DE “DISPOSITIVOS”. 

ADEMÁS, LA FIC HA CONTRIBUIDO ESTE AÑO A LA PUBLICACIÓN DE 26 ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO.
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El objetivo principal del estudio es determinar si 
el número de monocitos inflamatorios en sangre 
periférica y la expresión de NOD1 en estas células, 
se relacionan con la aparición de FA y, en mayor 
medida, con formas más avanzadas de la misma (FA 
persistente) en pacientes con FASC.
Los objetivos secundarios son: 

1.Analizar si el número de monocitos inflamatorios 
en sangre periférica y la expresión de NOD1 en estas 
células se relacionan con las recurrencias de FA 
tras CV o ABL en pacientes con FASC. 

2.Determinar si los niveles de citoquinas 
proinflamatorias circulantes y activadores 
específicos de NOD1 en suero se relacionan con la 
aparición y tipo de FA (paroxística versus persistente) 
en pacientes con FASC.

La fibrilación auricular (FA) es un arritmia compleja 
y heterogénea que se produce en una gran variedad 
de escenarios clínicos. Aunque generalmente 
afecta a pacientes con cardiopatía estructural, una 
proporción no despreciable de sujetos con FA no 
tienen cardiopatía estructural significativa (FASC) (1). 
El remodelado auricular, que incluye alteraciones 
electrofisiológicas y estructurales, juega un papel 
primordial en el desarrollo y persistencia de la 
arritmia (2). En los últimos años, ha tomado fuerza 
el concepto de miocardiopatía auricular, que 
engloba los procesos de remodelado eléctrico y 
estructural, disfunción mecánica y alteraciones en 
la coagulación, sugiriendo que la FA es parte de una 

Objetivo primario:
Conseguir que los pacientes en prevención 
secundaria seguidos en el servicio de cardiología del 
Complejo Hospitalario de Toledo alcancen lo antes 
posible los objetivos de colesterol LDL indicados por 
las guías. 

Objetivos secundarios: 
·Conseguir el control del colesterol LDL en el menor 
tiempo posible tras el inicio de la estrategia de 
seguimiento.

·Conseguir un control adecuado del resto de los 
factores de riesgo cardiovascular.

·Adaptar la terapia a las necesidades de cada 
paciente.

miocardiopatía auricular fibrótica progresiva (3).
El objetivo principal del estudio es determinar si 
el número de monocitos inflamatorios en sangre 
periférica y la expresión de NOD1 en estas células, 
se relacionan con la aparición de FA y, en mayor 
medida, con formas más avanzadas de la misma (FA 
persistente) en pacientes con FASC.
Los objetivos secundarios son: 

1. Analizar si el número de monocitos inflamatorios 
en sangre periférica y la expresión de NOD1 en estas 
células se relacionan con las recurrencias de FA 
tras CV o ABL en pacientes con FASC.

2. Determinar si los niveles de citoquinas 
proinflamatorias circulantes y activadores 
específicos de NOD1 en suero se relacionan con la 
aparición y tipo de FA (paroxística versus persistente) 
en pacientes con FASC.diagnóstico diferencial 
específico para esta población de pacientes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Peinado Peinado, Rafael.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital La Paz, Madrid.
FECHA DE INICIO: 
15 junio 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
15 junio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.500€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Peinado Peinado, Rafael.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital La Paz, Madrid.
FECHA DE INICIO: 
11 marzo 2021.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
11 marzo 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.500€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Rodríguez Padial, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Complejo Hospitalario de 
Toledo..
FECHA DE INICIO: 
1 enero 2021.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
1 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.500€

1. MEDIADORES DEL 
SISTEMA INMUNE INNATO, 
NUEVOS BIOMARCADORES 
DEL PRONÓSTICO DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR 

2. PAPEL DE LOS 
RECEPTORES DEL 
SISTEMA INMUNE INNATO 
EN EL DESARROLLO 
Y EVOLUCIÓN DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR. 
PROYECTO FA E 
INMUNIDAD INNATA

3. PROYECTO DE 
FORMACIÓN EN EL 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 
TOLEDO. CONTROL DE LA 
HIPERCOLESTEROLEMIA 
EN PREVENCIÓN 
SECUNDARIA

01. Proyectos 
de investigación clínica
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Se estima que aproximadamente el 70% de 
los errores clínicos pueden ser atribuidos al 
factor humano. Por este motivo es esencial el 
aprendizaje y entrenamiento de las habilidades 
técnicas y no técnicas en un entorno seguro. 
En los últimos años se ha extendido de forma 
progresiva el uso generalizado de la simulación 
en la formación de profesionales del ámbito de la 
salud en las diferentes etapas educativas. 
La simulación es un aprendizaje práctico basado 
en una modalidad experiencial que ha sido 
reconocida por las teorías del aprendizaje de 
adultos por ser más efectiva. Los educadores 
son cada vez más conscientes de la necesidad 
de que el desarrollo de formas de aprendizaje 
esté unido a la experiencia práctica del alumno 
y al trabajo que deben emprender una vez se 
finalice la formación, además de la necesidad del 
desarrollo de habilidades de reflexión crítica, tan 
esenciales para la efectividad en la asistencia 
sanitaria clínica. 

CardioRed1 ofrece un entorno excelente para 
el desarrollo de actividades de aprendizaje a 
través de la simulación clínica, no sólo para 
el personal médico, sino para todo el personal 
sanitario. Contamos con personal del servicio 
con formación como instructores de simulación 
y experiencia en el desarrollo de cursos de 
simulación. El hospital Clínico no cuenta con 
salas específicamente dedicadas a la simulación. 
Sin embargo, para realizar cursos de aprendizaje 
basados en simulación no es preciso disponer 
de grandes instalaciones dedicadas, sino que lo 
esencial es contar con profesionales implicados, 
un simulador de calidad, un adecuado diseño 
de los escenarios y la exquisita planificación 
de todas las fases de la simulación (briefing-
escenario de simulación-debriefing-evaluación 
posterior de resultados/experiencias).

Los objetivos son los siguientes:
·Mejorar la ruta del paciente de muy alto riesgo 
cardiovascular.
·Mejorar la identificación y derivación de pacientes.
·Mejorar la comunicación entre Atención Primaria y 
los Especialistas del hospital.

Este proyecto pretende evitar el retraso en el 
diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, y su 
debut como evento coronario precoz.
La hipercolesterolemia familiar es una condición 
genética que supone una amenaza silenciosa en 
aquellos pacientes que la padecen, poniéndoles en 
riesgo de desarrollar un evento coronario precoz.  
Se trata de una alteración genética que justifica 
la elevación de las partículas de LDL-colesterol 
y cuyo infradiagnóstico se estima en el 80% de 
los pacientes. Como resultado, los varones con 
hipercolesterolemia familiar tienen un incremento 
del 50% de riesgo de padecer enfermedad coronaria 
a los 50 años y las mujeres del 30% a los 60 años, si 
no se identifica y trata de forma precoz.

Existen 2 formas de presentación: 
·Formas heterocigotas: prevalencia estimada 
(1:300-500). Mutaciones más frecuentes: LDL-R, 
ApoB, PCSK9. 

·Formas homocigotas: prevalencia estimada (1:106) 
(generalmente mutaciones en LDL-R) 

Objetivos del proyecto:

1. Determinar el estado de la función endotelial 
vascular sistémica en pacientes COVID19.

2. Investigar la relación entre dolor torácico tras 
infección por SARS-COV-2 y la presencia
de disfunción endotelial coronaria.

3. Investigar la relevancia pronóstica de la 
disfunción endotelial vascular tras infección por 
SARS-COV-2.

Objetivo principal:

·Determinar marcadores precoces no invasivos 
(analíticos, ecocardiográficos y de resonancia) 
de daño miocárdico del ventrículo derecho en 
pacientes afectos de HP.

·Establecer parámetros no invasivos pronósticos 
en pacientes con HP.

·Comparar los hallazgos definidos por los 
parámetros analíticos, la ecocardiografía 
avanzada y la RM cardiaca avanzada entre los 
tres grupos clínicos definidos.

La hipertensión arterial (HTA), definida como la 
elevación de la presión arterial sistólica mayor o 
igual a 140 mm Hg o presión arterial diastólica 
mayor o igual a 90 mm Hg, es una enfermedad 
crónica que afecta a millones de personas en todo el 
mundo. La HTA mantenida a largo plazo tiene efectos 
muy negativos a nivel del sistema cardiovascular, 
afectando de manera generalizada a todas las 
arterias del cuerpo humano, pero especialmente a 
nivel cardiaco, renal y cerebral.

Objetivos del estudio:
Primario:
·Valorar la reducción de TA sistólica y diastólica.
·Valorar la reducción de la severidad de SAHS.

Secundarios:
·Valorar la incidencia combinada de eventos 
cardiovasculares mayores, que incluye: mortalidad.
cardiovascular y no-cardiovascular, infarto 
agudo de miocardio, ingreso por ICC, accidente 
cerebrovascular.
·Valorar la aparición de arritmias.

Objetivos secundarios:

·Estudiar la sensibilidad y especificidad de los 
parámetros analíticos y de la ecocardiografía 
transtorácica en el diagnóstico de afectación de 
VD en pacientes con HP.

·Evaluar la asociación entre los hallazgos 
definidos por los parámetros analíticos y la 
ecocardiografía transtorácica.

·Evaluar la asociación entre los hallazgos 
definidos por los parámetros analíticos y la RM 
cardiaca.

·Evaluar la asociación entre los hallazgos 
definidos por ecocardiografía 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:
Viana Tejedor, Ana.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 diciembre 2021.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
Indeterminado.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
15.404€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Vivas Balcones, Luis David.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
11 junio 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
24 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
8.700€

INVESTIGADORA PRINCIPAL:
Martínez García, Ana.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Nuestra Señora del 
Prado, Talavera de la Reina.
FECHA DE INICIO: 
11 junio 2021.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
11 junio 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
9.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Escaned Barbosa, Javier.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid.
FECHA DE INICIO: 
9 junio 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
9 junio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
gestiones administrativas 
realizadas por la FIC.

INVESTIGADORA PRINCIPAL:
Guzmán Martínez, Gabriela.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universario La Paz.
FECHA DE INICIO: 
23 octubre 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
23 febrero 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
9.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Íñiguez Romo, Andrés.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA DE INICIO: 
4 marzo 2021.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
28 febrero 2023.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Gestión administrativa 
realizada a través de la FIC.

4. PROYECTO SIMULACIÓN 
CLÍNICA COMO 
HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE. HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS-
CARDIORED1 

8. PROYECTO MARCO POLO 
HCSC

9. PROYECTO MARCO POLO 
H. NUESTRA SEÑORA DEL 
PRADO

5. DISFUNCIÓN 
MICROCIRCULATORIA 
CORONARIA POR VIRUS 
SARS-COV-2

6. MARCADORES 
PRECOCES DE 
DISFUNCIÓN 
VENTRICULAR DERECHA 
Y ALTERACIONES DE LA 
CIRCULACIÓN PULMONAR 
EN PACIENTES AFECTOS 
DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR 

7. DENERVACIÓN 
RENAL EN PACIENTES 
HIPERTENSOS CON 
SÍNDROME DE APNEA-
HIPOPNEA DEL SUEÑO 
(ESTUDIO DESA)

INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
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En nuestros pacientes, la hipercolesterolemia 
familiar es diagnosticada por valores de laboratorio, 
historia familiar de enfermedad coronaria precoz 
así como exploración física (cuya frecuencia ha 
disminuido de forma significativa debido a la 
situación COVID-19). No obstante, el estudio español 
SAFEHEART demostró que las alteraciones en la 
exploración física fueron detectadas en menos de 
30% de los pacientes y que la historia familiar de 
enfermedad coronaria precoz sólo estaba presente 
en una minoría de los pacientes diagnosticados 
molecularmente. 
Además, la historia familiar no siempre es conocida, 
un porcentaje de pacientes será diagnosticado con 
el primer evento de enfermedad coronaria y el 
objetivo de LDL-colesterol será más estricto en 
los pacientes con diagnóstico positivo, incluso en 
prevención primaria. 

Tras el diagnóstico del caso índice, todos los 
familiares de primer grado deben ser valorados 
mediante analítica +/- estudio genético, lo que ha 
demostrado resultar coste-efectivo. 

1.Calendario de sesiones formativas/divulgativas 
dirigidas a los compañeros de Atención Primaria/
Especializada con la intención de favorecer un 
diagnóstico y actuación precoces.

2.Detección de casos de hipercolesterolemia 
familiar mediante cascada diagnóstica: 
·Laboratorio (estableceré un periodo de búsqueda 
de 2 años*)
·Historia familiar 
·Examen clínico 
·Estudio genético en los pacientes indicados 
(actualmente se determina el diagnóstico mediante 
los criterios de la Red de Clínicas de Lípidos de 
Holanda).

3.Establecer criterios objetivos más estrictos de 
control (LDL-colesterol) en aquellos pacientes con 
diagnóstico positivo tanto en prevención primaria 
como secundaria.

Objetivo primario:
·Evaluar la asociación general e independiente de 
los niveles de 25(OH)D (continua y categórica) con 
un combinado de variables que reflejen la severidad 
de la enfermedad COVID- 19.

Objetivos secundarios:
·Asociación entre los niveles de 25(OH)D y la 
mortalidad a 30 días de toda la muestra (análisis de 
sensibilidad del análisis primario).
 
·Estudiar la asociación primaria en subgrupos 
de edad, sexo, raza, obesidad, enfermedad renal 
crónica y otras comorbilidades.

·Evaluar la asociación del tratamiento previo con 
suplementos de vitamina D con los niveles de 25(OH)
D y con la severidad de la enfermedad.

·Estudiar los niveles de 25(OH)D en los subgrupos 
de pacientes tratados con ARAII, iECAs y otros 
fármacos que modifiquen el SRA. 

·Describir la prevalencia de insuficiencia (25(OH)D 
20-29 ng/mL), deficiencia (25(OH)D 12-19 ng/mL) 
y deficiencia severa (25(OH)D < 12 ng/mL) 33,34 de 
vitamina D en pacientes COVID.

Variables objetivo principales:
·Concentración de 25(OH)D en plasma determinada 
por quimioluminiscencia con ensayo de Abbott 
Diagnostics (el disponible en el laboratorio de 
metabolismo del hospital).

·Combinado de severidad para infección COVID- 19, 
compuesto por muerte, ingreso en UCI o necesidad 
de aporte de oxígeno superior al aportado por gafas 
nasales: ventimask, reservorio, dispositivos de alto 
flujo, CPAP, Bi- PAP, ventilación mecánica invasiva.
Contribución FIC: gestiones administrativas 
realizadas a través de la FIC.

Objetivo principal:
·Determinar la incidencia acumulada de aparición 
ex novo de RTG en pacientes con MCD sin RTG en 
RMC basal, mediante segunda RMC realizada >36 
meses después de la primera.

Objetivos secundarios:
·Evaluar predictores de aparición ex novo de RTG en 
pacientes con MCD. Para ello, se estudiarán variantes 
genéticas, parámetros de la RMC basal, variables 
clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas 
recogidas tanto en el momento de la primera RMC 
como en el momento de la segunda RMC. 

·Evaluar la asociación entre aparición de RTG y 
eventos clínicos durante los 12 meses siguientes a 
la RMC (hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, 
trasplante cardiaco, implantación de asistencia 
ventricular, muerte, arritmias ventriculares 
sostenidas, fibrilación auricular).

·Evaluar la asociación entre aparición de RTG y eventos 
clínicos durante todo el periodo de seguimiento, 
desde la realización de la primera RMC hasta los 12 
meses siguientes a la segunda RMC. 

·Evaluar la evolución de los parámetros de mapeo 
T1 y volumen extracelular en el subgrupo de 
pacientes que disponía de este análisis en la RMC 
basal y evaluar la asociación entre cambios en 
los tiempos de T1 y en el volumen extracelular y: 
a) variaciones en parámetros clínicos, analíticos, 
electrocardiográficos o ecocardiográficos. 
b) el tratamiento médico de los pacientes.

El síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS) 
se considera un problema de salud pública de 
primera magnitud, ya que en España entre el 3 y el 
6% de la población padece un SAHS sintomático. 
El SAHS puede causar deterioro de la calidad 
de vida, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, accidentes de 
tráfico y se relaciona con un exceso de mortalidad. 
El presente estudio de cohortes prospectivo (no 
aleatorizado) analiza el valor del despistaje y 
tratamiento del SAHS en el manejo de pacientes 
con FA refractaria a antiarrítmicos potencialmente 
candidatos a ablación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Ten Macaya, Fernando.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid.
FECHA DE INICIO: 
21 julio 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
gestiones administrativas 
realizadas por la FIC.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Anguera Camos, Ignasi.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital de Bellvitge.
FECHA DE INICIO: 
1 octubre 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
1 octubre 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
35.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Pérez Castellano, Nicasio.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 diciembre 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
31 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.000€

10. COVID-D DÉFICIT DE 
VITAMINA D COMO FACTOR 
DE RIESGO PARA PADECER 
INFECCIÓN RESPIRATORIA 
GRAVE COVID- 19

11. APARICIÓN EX NOVO 
DE ÁREAS DE FIBROSIS 
MIOCÁRDICA LOCALIZADA 
EN PACIENTES CON 
MIOCARDIOPATÍA 
DILATADA NO ISQUÉMICA: 
EVALUACIÓN MEDIANTE 
RESONANCIA MAGNÉTICA 
CARDIACA

12. VALOR DEL DESPISTAJE 
Y TRATAMIENTO DEL S. 
APNEA-HIPOPNEA DEL 
SUEÑO EN EL MANEJO 
DE CANDIDATOS A 
ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN 
AURICULAR (SLEEP-AF) 

INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
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El rechazo celular agudo (RCA) es una de las 
principales causas de disfunción del injerto 
en el primer año del trasplante cardiaco (TC), 
y el diagnóstico gold standard a través de la 
histología se basa en la realización de una biopsia 
endomiocárdica (BEM). La aplicación de técnicas no 
invasivas, como niveles de biomarcadores en sangre 
periférica o técnicas de imagen, ha sido un objetivo 
largamente buscado, ya que podrían permitir 
sospechar el diagnóstico de RCA en fases muy 
precoces, monitorizarlo, y, eventualmente, reducir 
la necesidad de BEM, lo cual tendría un gran valor 
desde el punto de vista clínico. La lesión o necrosis 
miofibrilar producida durante un episodio de RCA 
provoca la liberación del contenido celular, por lo 
que la cuantificación del ADN del donante libre en 
plasma podría actuar como un marcador específico 
de daño del injerto y, por tanto, del RCA. El objetivo 
principal del estudio es determinar si existe una 
diferencia estadísticamente significativa en el 
porcentaje del ddcfDNA entre el grupo de pacientes 
con y sin rechazo.

El proyecto consiste en la realización de un estudio 
clínico en nuestro centro con un diseño abierto, 
prospectivo y aleatorizado 1:1, de no inferioridad, 
en pacientes con historia de FA que vayan a ser 
sometidos a procedimiento de ablación de FA.  Los 
pacientes serán randomizados a estrategia de alta 
precoz versus alta diferida.

El objetivo de nuestro estudio es demostrar, que 
tras obtener la hemostasia mediante el uso del 
dispositivo Proglide, es seguro y eficaz proceder al 
alta precoz en el mismo día sin necesidad de ingreso 
tras un procedimiento de ablación de FA, y que ello 
puede suponer un ahorro económico para el sistema 
sanitario, y un beneficio en la calidad de vida para 
el paciente. Para la valoración de la experiencia 
del paciente, se usará un cuestionario validado que 
medirá la calidad de vida relacionada con la salud. 

El mismo día que se cite al paciente para el 
procedimiento se le invitará a participar en el estudio 
previa explicación del mismo y en caso de mostrar 
interés en participar se le entregará la hoja de 
información así como el consentimiento informado. 
En este momento se realizará la aleatorización a 
uno de los dos brazos de estudio.

A los pacientes asignados al brazo de ingreso se les 
realizará la hemostasia tras el procedimiento como 
se viene haciendo tradicionalmente en nuestra 
unidad, con compresión manual o mediante sutura 
subcutánea (punto en ocho), dependiendo del 
criterio del operador. A los pacientes del brazo de 
alta precoz se les realizará la hemostasia utilizando 
el dispositivo de cierre vascular percutáneo Proglide. 

Se define visita a urgencias la que implique el paso 
de la noche en el servicio hospitalario.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso 
y análisis de la información clínica relativa a los 
procesos de Cardiología Clínica para facilitar la 
gestión de la práctica clínica diaria. Para ello se 
propone desarrollar una herramienta informática 
integral que permita la recogida y el análisis de la 
información.

Proyecto retrospectivo de cohortes históricas. 
El estudio realizado hasta la fecha tiene dos 
importantes limitaciones. En primer lugar, los 
grupos de pacientes no son contemporáneos, 
con lo que pueden existir sesgos no controlados. 
En segundo lugar, la muestra es insuficiente 
como para detectar diferencias significativas en 
algunos eventos (Fibrilación auricular, necesidad 
de Hemofiltro o hemodiálisis, complicaciones 
neurológicas, etc. ). Por todo esto, el objetivo es 
repetir el estudio cuando hayan transcurrido dos 
años desde el inicio del programa de Ultra fast track 
con un análisis similar.

El objetivo es realizar un diagnóstico precoz de la 
fibrilación auricular (FA) equidad en el acceso a 
una reanimación cardiopulmonar efectiva; Reducir 
el % de FA no conocidas en la población española 
Instaurar programas de screening oportunista de FA 
en pacientes >65 años; Insistir pulso en AP ECG.

El objetivo principal del proyecto ha sido describir 
los principales cambios en el electrocardiograma 
post reemplazo de válvula aórtica transcatéter 
durante la hospitalización. Los objetivos secundarios 
incluyen: describir las tasas de HDCD según cada 
válvula autoexpandible, identificar los principales 
factores relacionados con el implante de HPPM 
y la permanencia de HDCD al alta y hacer una 
puntuación de riesgo de HPPM para las válvulas 
autoexpandibles de última generación.

Estudio randomizado sobre el alta temprana versus 
alta tardía tras tratamiento ablativo de la fibrilación 
auricular.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Segovia Cubero, Javier.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitari de 
Bellvitge.
FECHA DE INICIO: 
2018.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.704€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Castro Urda, Víctor.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Puerta de Hierro.
FECHA DE INICIO: 
1 octubre 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
1 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
10.800€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Pérez-Villacastín Domónguez, 
Julián.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 octubre 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
9.870€

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Maroto Castellanos, Luis 
Carlos; Beltrao Sial, Rosa; 
Cobiella Carnicer, Javier; 
Carnero Alcázar, Manuel.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clinico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
7 junio 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
gestiones administrativas 
realizadas a través de la FIC.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Fernández Lozano, Ignacio.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Puerta de Hierro.
FECHA DE INICIO: 
1 abril 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
4 marzo 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
12.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
1 mayo 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
1 mayo 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
48.450€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Castro Urda, Víctor.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda, Madrid.
FECHA DE INICIO: 
1 octubre 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
1 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
10.800€

13. DONOR-DERIVED 
CELL FREE DNA AS 
A POTENTIAL NEW 
BIOMARKER IN CARDIAC 
TRANSPLANTATION: ROLE 
IN ACUTE REJECTION

15. ADVANCED INVASIVE 
DIAGNOSIS (AID) STRATEGY 
FOR PATIENTS WITH 
STABLE CORONARY 
SYNDROMES UNDERGOING 
CORONARY ANGIOGRAPHY 
(AID-ANGIO) 

16. CARDIO_DAT 
DESARROLLO DE UN 
MODELO DE RECOGIDA 
Y EXPLOTACIÓN DE 
INFORMACIÓN SANITARIA 
RELATIVA A LOS PROCESOS 
DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA 
USANDO HERRAMIENTAS 
DE BUSINESS INTELLIGENCE. 

18. ESTUDIO ULTRA FAST 
TRACK: EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD DE 
ULTRA FAST TRACK EN 
EL POSTOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA

19. PROYECTO DETECCIÓN 
DE FIBRILACIÓN 
AURICULAR EN PACIENTES 
ASINTOMÁTICOS

17. ECG ANALYSIS 
AFTER TAVR PROJECT 
ELECTROCARDIOGRAPHIC 
ANALYSIS AFTER 
TRANSCATHETER AORTIC 
VALVE REPLACEMENT WITH 
NEW GENERATION SELF-
EXPANDING VALVES: A REAL 
WORLD MULTICENTER 
ANALYSIS INTELLIGENCE

14. THE PROFA STUDY: A 
RANDOMIZED STUDY OF 
EARLY VERSUS DELAYED 
DISCHARGE AFTER ATRIAL 
FIBRILLATION ABLATION

INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
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El proyecto tiene como objetivo comparar la tasa 
del evento “hemorragia clínicamente relevante” 
que reflejaría el efecto de seguridad del tratamiento 
evaluado (cierre percutáneo de orejuela izquierda y 
doble antiagregación) frente al tratamiento estándar 
(triple terapia o doble terapia) en el seguimiento a 
12 y 24 meses de pacientes con fibrilación auricular 
no valvular y alto riesgo embólico sometidos 
a intervencionismo coronario percutáneo con 
implante de stent farmacoactivo. 

Objetivos secundarios:
·Comparar la tasa de eventos tromboembólicos y 
compuesto de muerte eventos.

·Trombóticos y revascularización no planeada.

·Comparar la tasa del evento combinado “evento 
tromboembólico o hemorragia clínicamente 
relevante” que reflejaría el efecto beneficioso de 
eficacia y seguridad neto del tratamiento evaluado.

·Ver la estrategia las utilizada en la práctica clínica 
según los hospitales, a la hora de intervenir con ICP 
y cierre de orejuela.

En el año 2017 se efectuó un trabajo enfocado a 
desarrollar un Plan de Mejora de la Eficiencia y 
de la Calidad Asistencial del Área de Cardiología 
del Área Asistencial de  Vigo, presentado al Área 
del Cardiología en Julio de 2017, con uno de sus 
apartados dirigido a la necesidad de contar con  un 
plan para llevar a cabo una Integración y Explotación 
de la Información en el ámbito del servicio de 
cardiología que nos permitiese una mejor gestión de 
los recursos y una mayor calidad asistencial.

Acciones de mejora:
·Desarrollar un cuadro de mando con variables 
clínicas, de resultados y seguridad, variables 
económicas y de gestión del Servicio, para la toma 
de decisiones.

·Incorporar programa informático de gestión y 
planificación de actividades por persona y tareas por 
áreas de trabajo y unidades funcionales.

·Reducir los picos y valles en la asignación de 
facultativos a las actividades de las diferentes áreas 
asistenciales del servicio.

·Planificar el modelo de guardias y su impacto en la 
planificación semestral asistencial del servicio.

·Establecer “servicios mínimos” en cada unidad 
asistencial, para asegurar la actividad mínima en 
todo momento del año.

·Cumplimiento del Planning mensual, reduciendo 
de esta forma anulaciones o reprogramaciones de 
pacientes.

·Crear una encuesta de satisfacción de pacientes y 
entregársela a todo paciente previamente al alta, 
con tabulación electrónica posterior.

·Crear una encuesta de satisfacción de familiares 
y entregársela a todo paciente previamente al alta, 
con tabulación electrónica posterior.

·Crear una encuesta de satisfacción de profesionales, 
con relleno anual y con tabulación electrónica 
posterior para su análisis.

·Creación de una encuesta de valoración de 
abajo arriba para mandos del Servicio, por áreas 
asistenciales y Unidades funcionales

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
5 abril 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.550€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Íñiguez Romo, Andrés.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA DE INICIO: 
1 febrero 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
95.480€

21. PROYECTO DESAFÍO: 
DES IMPLANTATION IN 
PATIENTS WITH ATRIAL 
FIBRILLATION FOLLOWED 
BY LAA OCCLUSION 
DEVICE.

22. CREACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMACIÓN EN 
CARDIOLOGÍA (PROYECTO 
CIS VIGO)

Analizar la tendencia del perfil de riesgo de los 
pacientes y de los resultados de ICP y cirugía 
coronaria en España en los últimos 20 años

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Maroto Castellanos, Luis 
Carlos; Carnero Alcázar, 
Manuel; Cobiella Carnicer, 
Javier.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
20 septiembre 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:

CONTRIBUCIÓN FIC: 
24.000€

20. VARIABILIDAD 
DE LA PRÁCTICA EN 
REVASCULARIZACIÓN 
CORONARIA EN ESPAÑA. 
DATOS DE CMBD (1998-2017)

INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
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Estudio clínico randomizado, diseñado y liderado 
por investigadores españoles, que nace con el 
objetivo de comparar en pacientes diabéticos el 
stent sin polímero liberador de sirolimus con un 
carrier frente al stent de referencia liberador de 
zotarolimus a través de polímero.

Los stents farmacoactivos que habitualmente se 
utilizan (basados en polímero, tanto durables como 
bioasbsorbibles) tienen unos resultados más que 
aceptables en pacientes no diabéticos con una tasa 
de reestenosis muy baja (<5%), pero en pacientes 
diabéticos los resultados no son tan buenos. De ahí 
la importancia de probar nuevos dispositivos y nuevas 
estrategias en este grupo de pacientes de alto riesgo.

El objetivo principal del proyecto es comparar la 
incidencia de fibrilación auricular (FA) de nueva 
aparición durante los 30 días después del TAVI 
entre los pacientes que recibieron amiodarona 
frente a los que no. Se define FA como una absoluta 
irregularidad de los intervalos RR, en ausencia de 
bloqueo AV (auriculoventricular) completo, con 
ausencia de ondas p en el ECG de superficie (en 
caso de que se distinga la onda p, la longitud de 
ciclo de la actividad auricular deberá ser variable 
y usualmente < 200 mseg), con una duración de 
30 segundos o más (17). La FA será detectada 
mediante la monitorización electrocardiográfica 
durante las primeras 24-48h del ingreso debido 
al procedimiento o con el Holter ECG de 30 días. 
Durante el ingreso, los médicos responsables del 
paciente serán los encargados de la vigilancia 
de la monitorización electrocardiográfica en la 
Unidad de Cuidados Agudos Coronarios y en la 
planta de hospitalización. Los eventos compatibles 
con FA serán notificados al investigador principal 
o investigadores colaboradores del centro. Por 
otra parte, el registro del Holter textil de 30 días 
será analizado por el Centro de Lectura de la casa 
comercial del dispositivo. Los eventos catalogados 
como FA serán revisados y confirmados por alguno 
de los cardiólogos del equipo investigador.

El estudio incluyó 1.175 pacientes diabéticos con 
necesidad de intervencionismo coronario percutáneo 
que se aleatorizaron a recibir el stent liberador de 
anfilimus frente a un stent de referencia (liberador 
de zotarolimus). El stent de anfilimus tiene dos 
características que en estudios preliminares 
parecían favorables para los diabéticos: es un stent 
de última generación (sin polímero, grosor más 
fino del metal), y el anfilimus es incorporado en 
mayor cantidad por la célula del paciente diabético 
de manera que tiene más potencia para prevenir la 
restenosis del stent. 

Los pacientes se siguieron durante un año y se 
compararon los acontecimientos adversos (muerte, 
infarto de miocardio o restenosis del stent). Durante 
el primer año se observó una reducción del 34% 
del objetivo en el grupo del stent de anfilimus. La 
reducción de acontecimientos adversos ocurrió sobre 
todo a expensas de la restenosis que es el mayor 
problema de los stents implantados en pacientes 
con diabetes mellitus (la restenosis es casi dos veces 
mayor que en pacientes no diabéticos). Dicho de otro 
modo, tratando 27 pacientes con el stent de anfilimus 
en lugar del stent de referencia reduciríamos un 
acontecimiento adverso. Estos resultados fueron 
consistentes en cada uno de los componentes del 
objetivo principal y en los subgrupos analizados.

Es el primer estudio que compara cara a cara 
dos stents de nueva generación en un escenario 
concreto: la diabetes mellitus. Por primera vez se 
observa un beneficio en un subgrupo específico 
de forma que, basados en nuestros resultados, 
podemos recomendar preferencialmente el stent 
de anfilimus en pacientes diabéticos. Con ayuda de 
los nuevos fármacos antidiabéticos y tratamiento 
médico óptimo se contribuirá a mejorar el pronóstico 
de la enfermedad coronaria en el paciente diabético.
La Sociedad Europea de Cardiología señaló que 
este proyecto fue uno de los principales avances 
en cardiología intervencionista del año 2021, en el 
apartado de “dispositivos”.

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Romaguera, Rafael; 
Salinas, Pablo.
CENTROS COORDINADORES:
Hospital de Bellvitge y 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
Enero 2017.
FECHA  DE FINALIZACIÓN: 
4 noviembre 2021. 
CONTRIBUCIÓN FIC: 
12.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
9 junio 2020.
FECHA  DE FINALIZACIÓN: 

CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.750€

1. ESTUDIO SUGAR - 
SECOND-GENERATION 
DRUG-ELUTINGSTENTS IN 
DIABETES:
A RANDOMIZED TRIAL (THE 
SUGAR TRIAL)
 

2. UTILIDAD DE LA 
AMIODARONA EN LA 
PREVENCIÓN DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR 
DE NUEVA APARICIÓN 
DESPUÉS DEL IMPLANTE 
DE UNA VÁLVULA AÓRTICA 
TRANSCATÉTER: ENSAYO 
CLÍNICO ALEATORIZADO 
HOLTER TEXTIL
 

02. Ensayos clínicos

Objetivo general:
Investigar si el tratamiento periodontal intensivo 
dirigido hacia la reducción de los niveles de P. 
gingivalis y A. actinomycetemcomitans a nivel 
subgingival modifica la función cardiovascular 
en pacientes con enfermedad cardiovascular 
establecida (Vasodilatación endotelial y espesor 
íntimo-medio carotídeo).

Objetivos específicos:
1.Estudiar la prevalencia de periodontitis en 
pacientes con enfermedad cardiovascular 
establecida.

2.Confirmar que el tratamiento periodontal 
intensivo (raspado y alisado radicular con anestesia) 
mejora los parámetros clínicos periodontales y 
microbiológicos de los pacientes en comparación 
con el grupo control, a lo largo de todo el periodo de 
seguimiento.

3.Comparar el efecto del tratamiento periodontal 
intensivo con el del grupo control en cuanto a los 
niveles de VDE y al EIMC a lo largo de todo el periodo 
de seguimiento.

4.Comparar intergrupo el efecto del tratamiento 
periodontal sobre los niveles de marcadores de 
inflamación y factores de coagulación en suero, así 
como las fluctuaciones de estos marcadores en 
el tiempo tras el tratamiento periodontal (intra e 
intergrupo).

5.Establecer un modelo de regresión para 
determinar el efecto de la intervención en los niveles 
de VDE y en el EIMC a los 6 meses del tratamiento 
(corto plazo), controlando por los datos clínicos 
periodontales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Bosa Ojeda, Francisco.
CENTRO COORDINADOR:
Servicio de Cardiología, 
Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias.
FECHA DE INICIO: 
2 noviembre 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
25 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.472€

3.IMPACTO DEL 
TRATAMIENTO PERIODONTAL 
BÁSICO EN LOS NIVELES 
DE PORPHYROMONAS 
GINGIVALIS Y 
AGGREGATIBACTER 
ACTINOMYCETEMCOMITANS 
A NIVEL LOCAL Y 
SU RELACIÓN CON 
LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

INVESTIGACIÓN - ENSAYOS CLÍNICOS
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El principal objetivo del presente estudio es 
caracterizar cuidadosamente el perfil clínico de los 
pacientes infectados con COVID-19 para elaborar un 
puntaje clínico pronóstico sencillo de manera que 
permita, en casos seleccionados, la toma rápida 
de decisiones logísticas (alta con seguimiento, 
derivación a hospitales de campaña o ingreso en 
centros hospitalarios más complejos). 
Como objetivos secundarios, se planteará el 
análisis de la influencia, ajustada por riesgo, de 
los tratamientos (ej. IECAS,ARA2) y comorbilidades 
previas de los pacientes infectados con la 
enfermedad.

El principal objetivo del presente estudio es 
caracterizar cuidadosamente el perfil clínico de 
los pacientes superviviente de un COVID-19 que 
desarrollan síndrome post COVID, así como las 
complicaciones más frecuentes del mismo.   
Como objetivos secundarios, se planteará el 
análisis de la influencia, ajustada por riesgo, de 
los tratamientos y comorbilidades previas de 
los pacientes infectados con la evolución de la 
enfermedad.

Objetivo primario: 
El objetivo principal de este proyecto es apoyar 
el mantenimiento y mejora de un registro clínico 
exhaustivo de las intervenciones de angioplastia 
coronaria en los centros de CardioRed 1 (Hospital 
Clínico San Carlos, Hospital Severo Ochoa, Hospital 
Príncipe de Asturias y Hospital Universitario de 
Fuenlabrada). A largo plazo, el fin último es contribuir 
a una mejora en los resultados de las intervenciones 
de angioplastia coronaria reduciendo la morbilidad 
y mortalidad de los pacientes y fomentando la 
investigación clínica basada en el registro. 

Objetivos secundarios: 
Comprenden el análisis específico del impacto 
de determinadas modificaciones o nuevas 
“intervenciones” en el proceso asistencial de 
angioplastia coronaria atendiendo a indicadores 
predefinidos de salud, utilización de recursos y/o 
costes relacionados con la atención médica.

El objetivo principal de este proyecto es apoyar 
el mantenimiento y mejora de un registro clínico 
exhaustivo de los implantes de dispositivos 
(marcapasos, desfibriladores y Holter) en los 
centros de CardioRed1 (Hospital Clínico San 
Carlos, Hospital Severo Ochoa, Hospital Príncipe de 
Asturias y Hospital Universitario de Fuenlabrada). 
A largo plazo, el fin último es contribuir a una 
estandarización y mejora en los resultados de estas 
intervenciones aumentando la eficacia y reduciendo 
las complicaciones y estancia hospitalaria asociada 
al procedimiento. De forma paralela se fomentará 
la investigación clínica basada en los datos y 
resultados del registro. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Núñez Gil, Iván.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
22 marzo 2020.
FECHA  DE FINALIZACIÓN: 
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
50.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Núñez Gil, Iván.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
10 febrero 2021.
FECHA  PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
1 marzo 2023.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.801€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Fernández Ortiz, Antonio 
Ignacio.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid.
FECHA DE INICIO: 
1 febrero 2020.
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
360.000€

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Pérez Castellano, Nicasio; 
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 febrero 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
1 febrero 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
198.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Maroto Castellanos, Luis 
Carlos.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
Madrid
FECHA DE INICIO: 
1 febrero 2020.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 
1 febrero 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
27.900€

1. REGISTRO 
INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN CLÍNICA 
COVID-19: HOPE-COVID 19
 

2. COVID-19: HOPE- 2
 

3. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORA 
CONTINUA EN EL REGISTRO 
DE PACIENTES TRATADOS 
CON ANGIOPLASTIA 
CORONARIA EN LA 
CARDIORED1
 

4. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORA 
CONTINUA EN EL REGISTRO 
DE PACIENTES TRATADOS 
CON DISPOSITIVOS 
CARDIACOS IMPLANTABLES 
EN LA CARDIORED1
 

5. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORA 
CONTINÚA EN EL REGISTRO 
DE PACIENTES TRATADOS 
CON CIRUGÍA CARDIACA EN 
LA CARDIORED1
 

03. Registros clínicos

INVESTIGACIÓN - ENSAYOS CLÍNICOS
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Los objetivos del estudio son los siguientes:
1.Determinar la prevalencia de trombo del apéndice 
auricular izquierdo (LAA por sus siglas en inglés) 
en pacientes remitidos para cierre percutáneo del 
apéndice auricular izquierdo (LAAC por sus siglas 
en inglés).

2.Definir el perfil clínico, comorbilidades y 
tratamiento previo de los pacientes con trombo en 
LAA sometidos a LAAC.

3.Describir el tratamiento actual de los pacientes 
con trombo LAA.

4.Comparar la viabilidad, seguridad y eficacia de 
diferentes estrategias en pacientes con trombo en 
LAA derivados a LAAC: 
a) Primera estrategia: intensificación de la 
anticoagulación hasta resolución del trombo y 
posterior LAAC. 
b) Segunda estrategia: intensificación de la 
anticoagulación sin resolución del trombo y posterior 
LAAC con o sin EPD. 
c) Tercera estrategia: LAAC directo en presencia de 
trombo con o sin EPD.

Este estudio pretende analizar, mediante un registro 
prospectivo de casos incidentes de disección 
coronaria espontánea en el Hospital Clínico San 
Carlos, las características de los pacientes con esta 
patología, las técnicas diagnósticas utilizadas, así 
como el tratamiento que se aplica en la práctica 
clínica habitual y, finalmente, su evolución y 
pronóstico. En 2021, se publicaron un total de 4 
artículos de investigación derivados de este registro.

El objetivo del estudio es evaluar la eficacia y 
seguridad del dispositivo valvular aórtico para 
su implantación percutánea Acurate Neo TM 
(Boston Scientific) y el sistema de liberación trans-
femoral del Acurate Neo TM (Boston Scientific) 
en el tratamiento de la EAS, utilizadas según sus 
instrucciones de uso. Según sus instrucciones 
de uso, la válvula Acurate Neo TM y su sistema 
de liberación para su implantación trans-femoral 
están indicados para el tratamiento mínimamente 
invasivo de la EA, consistente en la implantación 
percutánea de prótesis valvular aórtica en pacientes 
con estenosis aórtica severa. La selección de 
pacientes para el tratamiento con TAVI, la evaluación 
de estos pacientes para el procedimiento, los 
aspectos técnicos del procedimiento y el cuidado 
de los pacientes tras la realización de la técnica 
se llevarán a cabo según las preferencias de los 
médicos tratantes, y los protocolos locales, por lo 
que la inclusión de los pacientes en este registro no 
modificará la práctica clínica habitual.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 febrero 2021.
FECHA DE FINALIZACIÓN:
1 febrero 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
32.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Macaya Ten, Fernando. 
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
12 abril 2018.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Mantenimiento anual de base 
de datos DISCO: 435,60 €. 
Financiación de becarios de 
investigación involucrados.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
1 julio 2018.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:
1 julio 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
32.000€

6. LAPTOP REGISTRY_
MANAGEMENT AND 
OUTCOMES OF PATIENTS 
WITH LEFT ATRIAL 
APPENDAGE THROMBUS 
PRIOR TO PERCUTANEOUS 
CLOSURE.

8. REGISTRO DE DISECCIÓN 
CORONARIA ESPONTÁNEA 
(DISCO)

7. PROYECTO PRECISA: 
REGISTRO PROSPECTIVO, 
DE BRAZO ÚNICO, 
MULTICÉNTRICO, 
OBSERVACIONAL PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA 
PRÓTESIS VALVULAR AÓRTICA 
PERCUTÁNEA ACURATE 
NEOTM (BOSTON SCIENTIFIC) 
EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA.
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FORMACIÓN - BECAS EN CENTROS ASISTENCIALES

01. Becas en centros 
asistenciales 

La·Fundación· Interhospi ta lar ia ·para· la · Invest igación 
Cardiovascular (FIC) otorga becas de contratación en centros 
asistenciales, así como realiza la gestión económica de becas 
ofrecidas por otras organizaciones. 

Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid)

··Beca Edwards Lifesciencies S.A. Fellow Program.

··Beca de investigación en el área de conocimiento de 
Electrofisiología y Arritmias.

··Beca de investigación para el proyecto “Influencia 
del patrón de calcio en la modificación de la placa 
lograda con litotricia intravascular/ Influence of 
calcium pattern on plaque modification achieved with 
intravascular lithotripsy”. 

··Beca de investigación relacionada con el proyecto 
CORELAB.

··Beca de investigación Abbott en el área de 
conocimiento de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista.

··Beca de investigación en el “Centre of excellence 
VOLCANO EUROPE BV”.

Hospital Universitario La Paz

··Beca de investigación científica FIC -Janssen para el 
proyecto “Prevalencia de hipertensión pulmonar en 
una cohorte de pacientes con hipertensión portal”. 

··Beca de investigación en Vasodilatadores 
pulmonares en cardiopatías congénitas con 
hipertensión pulmonar. 

Complejo Universitario Hospitalario de Toledo

··Beca de investigación en el área de conocimiento de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

··Beca de investigación para el proyecto “Curso clínico 
de la Miocardiopatía Dilatada por mutaciones en 
MYH7”. 

··Beca de investigación para el proyecto “Determinación 
del mecanismo fisiopatológico causal de un nuevo gen 
asociado a miocardiopatía dilatada arritmogénica”. 

··Beca de investigación para el proyecto “FHOD3 es un 
nuevo gen causal en la miocardiopatía hipertrófica”. 

·Beca de investigación para el proyecto “Diagnóstico
 de Insuficiencia Cardiaca HeartLogic”. 

Hospital Universitario de Vigo Álvaro Cunqueiro

··Beca de investigación en el área de conocimiento de 
lntervencionismo Estructural.

Virgen de la Salud de Toledo

··Beca de investigación en cardiología intervencionista.
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FORMACIÓN - AYUDAS DE FORMACIÓN A PROFESIONALES 

02. Ayudas de formación 
a profesionales 

El Máster de Ecocardiografía en Emergencias 
Médicas, Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos 
(Eco  transtorácico y transesofágico) 5ª Edición de 
la SEIC y SISIAC junto a CTO Editorial es una nueva 
herramienta del plan de Formación Continuada 
dirigida a médicos cardiólogos intensivistas, 
urgenciólogos, expertos en críticos, anestesistas o 
no especialistas en cardiología y que participan de 
una manera directa en  el diagnóstico del paciente 
en situaciones de emergencia médica, anestesia y 
cuidados críticos. Médicos con interés en la imagen 
cardíaca y médicos en formación, con el objetivo de 
dar todos los conocimientos teóricos necesarios 
para ser capaz de adquirir y de interpretar las 
imágenes de manera autónoma e independiente. 

La insuficiencia cardiaca constituye una entidad 
con un aumento de la prevalencia, probablemente 
en relación con la edad de la población y por 
el incremento de los factores asociados. Su 
tratamiento en fases avanzadas y/o en episodios de 
reagudización incluye la implantación de distintos 
dispositivos para intentar mantener la estabilidad 
de los pacientes.

En algunos casos los sistemas de soporte cardio-
respiratorio son la única oportunidad para aquellos 
pacientes en espera de un órgano y en aquellos con 
insuficiencia respiratoria que no responde a los 
tratamientos habituales. Constituyen además un 
arma terapeútica relevante para aquellos pacientes 

El objetivo principal de este curso es la profundización 
en esquema de trabajo de seguimiento remotode 
grupos con experiencia inicial o media (ej: consultas 
funcionando con 50-300 pacientes). 

Los objetivos específicos de este curso son:
·Modelos de estructura de consulta de seguimiento 
remoto.

·Triaje inicial de trasmisiones remotas.

·Manejo de la información. Integración en la Historia 
Clínica (papel-electrónica).

·Marco legal.

Certificación europea de excelencia profesional 
en el campo de la electrofisiología cardiaca 
invasiva, marcapasos y desfibriladores cardiacos 
implantables.

Congreso anual de la Sociedad Española de 
Cardiología.

han recibido un corazón y/o pulmón y el órgano 
no funciona de manera adecuada en las primeras 
horas postimplante. El éxito del procedimiento 
depende fundamentalmente de un trabajo conjunto 
y coordinado de todos los profesionales implicados, 
de ahí el carácter multidisplinar que engloba a todos 
los procedimientos complejos en el que participan 
distintas especialidades.

El programa hace un recorrido por los distintos 
dispositivos que se están utilizando en nuestro 
hospital: asistencias de corta, media y de larga 
duración y su utilización en diversas situaciones. Los 
objetivos fundamentales del curso son la formación 
y la difusión de nuestra experiencia.

Queremos agradecer el trabajo desarrollado 
por todos los docentes, en especial a aquellos 
compañeros que comparten la experiencia de 
otros hospitales, de nuestro país y de fuera de él. 
Esperamos que os sea de utilidad y que como en 
años anteriores nos transmitáis posibles mejoras 
para las próximas ediciones.

Para terminar, enviaros a todos un fuerte abrazo y mi 
agradecimiento personal por el esfuerzo realizado 
durante un año muy duro para todos.

DIRECTORES:
García Fernández, Miguel 
Ángel; Gómez de Diego, 
José Juan; Hortal Iglesias, 
Francisco Javier; Pérez de 
Isla, Leopoldo.
SEDE: 
Formación virtual. Acreditado 
por la Universidad Francisco 
de Vitoria.
FECHA: 
8 marzo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a 1 profesional.

DIRECTOR:
Segovia Cubero, Javier.
SEDE: 
Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda.
FECHA: 
20 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becaron a 2 profesionales.

DIRECTOR:
Curcio Ruigómez, Alejandro.
SEDE: 
Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.
FECHA: 
21 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a 1 profesional.

DIRECTOR:
Curcio Ruigómez, Alejandro.
FECHA: 
24 mayo-03 junio-22 junio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
18.000€

DIRECTOR:
Sociedad Europea de 
Cardiología.

SEDE:
Online.
FECHA: 
1 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a 1 profesional.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Bueno, Héctor; Cequier Fillat, 
Ángel; Pérez-Villacastín 
Domínguez, Julián; Díaz 
Molina, Beatriz; Gómez 
Doblas, Juan José; Ferreira 
González, Ignacio;
Thiscal López Lluva, 
María; Pérez Ortega, Silvia; 
Campo-Cossío, Carlos; 
Carballal Pose, Antonio; Reig 
Hermosilla, Elena.

SEDE:
Palacio de Congresos de 
Zaragoza.
FECHA: 
28 octubre – 30 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becaron a 2 profesionales.

1. MÁSTER ONLINE DE 
ECOCARDIOGRAFÍA EN 
EMERGENCIAS MÉDICAS, 
ANESTESIA, REANIMACIÓN 
Y CUIDADOS CRÍTICOS 5A 
EDICIÓN

2. V CURSO 
MULTIDISCIPLINAR DE 
SISTEMAS DE SOPORTE 
CARDIO - RESPIRATORIO 

3. SEGUIMIENTO REMOTO 
EN ESTIMULACIÓN 
CARDIACA (2º EDICIÓN) 

4. JORNADAS DE 
TRATAMIENTO DE 
ESTENOSIS AÓRTICA 
MEDIANTE TAVI

5. EHRA EXAM 

6. CONGRESO SEC 
ZARAGOZA 2021
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03. Ayudas al desarrollo de 
actividades formativas  

Para favorecer la actualización de conocimientos de los 
profesionales sanitarios y la mejora de sus competencias, la FIC 
colabora en la organización de cursos y jornadas formativas. 
La formación sanitaria fue uno de los primeros aspectos 
“penalizados” por la pandemia. Ésta logró reconducirse con 
eventos online los cuales han superado en muchos casos el 
alcance de la formación tradicional presencial. Aunque en 2021 
se ha retomado tímidamente la presencialidad, algunos de los 
cursos han seguido optando por la modalidad virtual o un formato 
mixto. Este año, hemos colaborado en 42 actividades formativas.

Los principales objetivos del curso son:
1.Proporcionar los conocimientos necesarios para 
atender a los pacientes y familias con amiloidosis 
cardíaca. 

2.Repasar de forma pormenorizada y desde el punto 
de vista clínico cómo se realiza el diagnóstico y cuál 
es el manejo apropiado de cada tipo de Amiloidosis 
que afecta al corazón.

Los objetivos son los siguientes:
·Aumentar el conocimiento sobre fertilidad, 
embarazo, parto y postparto en pacientes con 
Esclerosis Múltiple.

·Aumentar el conocimiento sobre la influencia del 
embarazo en la EM.

·Aumentar el conocimiento sobre los síntomas de la 
menopausia y su influencia en la calidad de vida de 
los pacientes con EM.

El objetivo principal es profundizar y adquirir unos 
conocimientos básicos en electrocardiografía, que 
permita una correcta interpretación de los registros 
en la práctica clínica habitual.

DIRECTORES:
García-Pavía, Pablo; Krsnik, 
Isabel; Segovia Cubero, 
Javier. 
SEDE: 
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda.
FECHA: 
21 enero 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
24.728€

DIRECTOR:
Rodríguez Ogando, Alejandro.
SEDE: 
Hospital Universitario 
Gregorio Marañón.
FECHA: 
22 febrero 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
2.700€

DIRECTOR:

Oreja-Guevara, Celia.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
1 marzo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.000€

DIRECTOR:

Curcio Ruigómez, Alejandro.
SEDE: 
Hospital Universitario de 
Fuenlabrada. 
FECHAS: 
1 abril 2021 – 31 junio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.000€

DIRECTOR:

Escaned Barbosa, Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHAS: 
6 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.000€

1. AMILODAY 2021: 
CURSO FORMACIÓN EN 
AMILOIDOSIS CARDIACA 

2. CURSO ACTUALIZACIÓN 
DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR EN 
CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS

3. PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y MENOPAUSIA 
EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

4. VI CURSO DE 
ELECTROCARDIOGRAFÍA: 
LA ELECTROCARDIOGRAFÍA 
DE SUPERFICIE Y SU 
APLICACIÓN CLÍNICA EN LA 
PRÁCTICA DIARIA 2021

5. SCHOOL OF ROCK 
WEBINAR 
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DIRECTOR:
Gómez Bueno, Manuel.
SEDE: 
Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda. 
FECHAS: 
15 y 22 de abril de 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.000€

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
22 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.000€

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
FECHA: 
17 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
526€

DIRECTORES:
Lozano, Fernando; Sánchez, 
Ignacio; Freites, Alfonso; 
Gonzálvez, Ariana.
SEDE: 
Ciudad Real.
FECHA: 
1 y 2 julio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Gestiones administrativas 
realizadas a través de la FIC.

DIRECTOR:
Pérez de Isla, Leopoldo.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
1 julio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.600€

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
1 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
232.000€

DIRECTOR:
Íñiguez Romo, Andrés.
SEDE: 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA: 
2 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
20.000€

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
18 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.000€

DIRECTOR:
Bravo, Rafael. 
SEDE: 
Hospital Costa del Sol.
FECHA: 
10 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.240€

DIRECTOR:
Núñez Gil, Iván Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
29 junio 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1.000€

DIRECTOR:
Íñiguez Romo, Andrés.
SEDE: 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA: 
27 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.508€

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
30 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
2.000€

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
11 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.000€

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHAS: 
 19 y 20 abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
12.000€

DIRECTORES:
Cequier Fillat, Ángel; Gómez 
Hospital, Joan Antoni.
SEDE: 
Hospital Universitario de 
Bellvitge.
FECHAS: 
21 y 22 de abril de 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
31.600€

DIRECTORES:
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián, Pérez Castellano, 
Nicasio.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHAS: 
22 y 29 de abril 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
27.000€

6. FORMACIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
INSUFICIENCIA CARDIACA 

10. JORNADA CLÍNICO-
PRÁCTICA EN 
INSUFICIENCIA CARDIACA 
2021

14. AYUDA A LA 
FORMACIÓN: ESC 
PREVENTIVE CARDIOLOGY 
2021

18. CRUZAMOS EL 
RUBICÓN: ANGIOPLASTIA 
PRIMARIA ¿ALEA JACTA 
EST? 

19. CURSO PRÁCTICO 
INDIVIDUALIZADO DE 
FORMACIÓN EN IMAGEN Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR

20. CANAL FORMATIVO FIC 
2021 – 2022

21. TAVI SYSTEM TF 
HOSPITAL VIGO

15. LIVE CASE PCI

16. VALORACIÓN DEL 
RIESGO EN PACIENTE HAP 
EN ÉPOCA DE COVID19

17. JORNADA “SÍNDROME 
TAKOTSUBO” 2021

11. SESIONES 
“EL VENTRÍCULO DERECHO 
Y LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PULMONAR”

12. LIVE CASE 
TRANSMISSION TO THE 
“CALCIUM MASTERCLASS” 
WEBINAR SERIES

13. JORNADA CLÍNICO-
PRÁCTICA EN DISLIPEMIAS

7. LIVE CASE 
TRANSMISSIONS

8. IX CURSO PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE 
LAS COMPLICACIONES 
EN CARDIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA 
PERCUTÁNEA 

9. JORNADAS SOBRE 
ARRITMIAS DEL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS: 
REDUCIENDO LA 
RADIACIÓN EN LAS SALAS 
DE ELECTROFISIOLOGÍA. 
INTRODUCCIÓN A LA 
ABLACIÓN SIN ESCOPIA

El objetivo de la formación es reducir la radiación en 
las salas de electrofisiología.
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DIRECTOR:
García Pavía, Pablo.
SEDE: 
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda, Madrid.
FECHAS: 
23 de septiembre del 2021 y 
27 de mayo del 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
16.000€

DIRECTORES:
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián; Pérez Castellano, 
Nicasio; Filgueiras Rama, 
David.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
23 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
12.000€

DIRECTORES:
Serra, Antonio; Millán, Xavier; 
Pan, Manuel; Ojeda, Soledad; 
Teruel, Luis.
SEDE: 
Hospital Sant Pau.
FECHAS: 
4 y 5 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
37.000€

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
7 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
6.000€

DIRECTOR:
Núñez Gil, Iván Javier.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
14 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
3.000€

DIRECTOR:
Maroto Castellanos, Luis 
Carlos.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHAS: 
5 y 6 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
50.000€

DIRECTOR:
Salinas Sanguino, Pablo.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
7 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.052€

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
SEDE: 
Virtual.
FECHA: 
30 septiembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
69.500€

22. CURSO DE 
FORMACIÓN DEL GRUPO 
DE ENFERMEDADES 
MINORITARIAS DE MADRID

23. ABLACIÓN DE 
FIBRILACIÓN AURICULAR 
PERSISTENTE CON LA 
TECNOLOGÍA ACTUAL

25. V REUNIÓN DE 
OCLUSIONES CRÓNICAS. 
CÓMO HACERLO BIEN

28. IGTD CV LEADERSHIP 
TEAM PRESENTS 
OCTOBER’S LIVE CASE

29. VIII CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
CUIDADOS AGUDOS 
CARDIOVASCULARES. 
“COVID-19 EDITION”

26. IV MEETING: UPDATE IN 
CARDIAC SURGERY 

27. INHIBIDORES 
SGLT2 Y PROTECCIÓN 
CARDIOVASCULAR

24. XI CURSO DE 
ASPECTOS PRÁCTICOS 
EN CARDIOLOGÍA CLÍNICA 
CURSO ONLINE

La Fundación Interhospitalaria de Investigación 
Cardiovascular acoge al Grupo de Enfermedades 
de Madrid, que tiene como objetivo formarse y 
compartir experiencias para mejorar el abordaje de 
estas patologías entre los diferentes especialistas 
(Internistas, Cardiólogos, Neurólogos…). Con este 
objetivo el Grupo tiene establecido un conjunto de 
reuniones y acciones para el próximo curso 2021/22:

·Reuniones periódicas. 

·Compartir experiencias clínicas para incrementar 
el conocimiento.

·Establecer una red de consulta para poder 
compartir casos y facilitar la toma de decisiones.

·Formación específica para todos los participantes 
(talleres formativos).

El Aula de Formación de Electrofisiología y Arritmias 
del Hospital Clínico San Carlos y la FIC organizan 
los Coloquios de Ablación de FA persistente. Estos 
coloquios tienen como objetivo proporcionar una 
perspectiva general, teórica y práctica, de las 
técnicas actuales para el tratamiento mediante 
ablación de la fibrilación auricular persistente y de 
conocimiento en los resultados esperados tras la 
ablación de esta arritmia. Debatiremos con expertos 
reconocidos para entender las nuevas estrategias 
de uso clínico y experimental para la ablación de 
la fibrilación auricular persistente, así como para 
la caracterización del sustrato subyacente a cada 
caso. Seminario virtual. Los objetivos principales de este Máster son los de 

aprender el manejo tanto médico como quirúrgico 
de los nuevos métodos diagnósticos y las técnicas 
quirúrgicas más avanzadas en el campo de la 
patología valvular cardíaca.

La pandemia por COVID-19 ha cambiado nuestro 
modo de vida y ha ocasionado una pléyade de 
complicaciones cardiovasculares en enfermos 
de todo tipo. Adicionalmente, nuestros enfermos 
cardiovasculares habituales han sufrido el impacto 
de la infección de una manera muy relevante, 
demostrando ser una población de mayor riesgo 
y susceptibilidad a las complicaciones derivadas 
del virus. En medio de una alteración del sistema 
renina angiotensina aldosterona, la COVID 19 
parece desencadenar un importante ambiente 
pro-trombótico que ha hecho que los tratamientos 
a nivel cardiológico y concretamente en la esfera 
de la coagulación hayan sido muy relevantes estos 
meses. Es el propósito de los organizadores discutir 
estos y otros temas relacionados con la COVID19 en 
el presente curso de agudos cardiovasculares, en 
su octava edición y que, por primera vez, y debido 
a la situación epidemiológica se plantea de modo 
completamente online.

Reunión sobre el manejo de pacientes con diabetes. 
El objetivo es ofrecer una actualización del manejo 
práctico de inhibidores SGLT2 en el marco de 
la prevención secundaria para pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida.

El curso, dirigido a médicos de atención primaria y 
especializada, revisa todas las grandes patologías 
cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, cardiopatía 
isquémica, arritmias, valvulopatías, miocardiopatías, 
factores de riesgo cardiovascular, etc. Está formado 
por varios módulos y sesiones, con un pequeño 
cuestionario tras cada uno que habrá de ser 
validado para pasar al siguiente módulo. Debido a 
la crisis por COVID-19, se ha realizado de manera 
online con gran éxito (alrededor de 1.000 asistentes 
han seguido la formación).
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DIRECTOR:
Herrero Calvo, José Antonio.
SEDE: 
Universidad Complutense de 
Madrid.
FECHA: 
21 octubre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
60.000€

DIRECTOR:
Iborra, Cristian.
SEDE: 
Hospital La Luz.
FECHA: 
16 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
16.000€

COMITÉ DE DIRECCIÓN:
de la Torre Hernández, José 
María; Fernández Ortiz, 
Antoni; Íñiguez Romo, Andrés; 
Sabaté Tenas, Manel; Serra 
Peñaranda, Antoni.
SEDE: 
Hotel Eurostars Tower.
FECHAS: 
17 – 19 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
313.059€

DIRECTOR:
de Agustín Loeches, José 
Alberto.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
17 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.677€

DIRECTOR:
de Agustín Loeches, José 
Alberto.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
10 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
6.002€

DIRECTOR:
Curcio Ruigómez, Alejandro.
SEDE: 
Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.
FECHA: 
15 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
2.000€

DIRECTORA:
Oreja-Guevara, Celia.
SEDE: 
Eurobuilding + Hospital La 
Paz
FECHAS: 
5-6 noviembre 2021.
ASISTENCIA: 
20 participantes.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
8.280 €

30. MÁSTER PROPIO 
UCM HEMODIÁLISIS 
PARA ESPECIALISTAS EN 
NEFROLOGÍA 2021-2022

34. I CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
ANTICOAGULACIÓN EN EL 
PACIENTE ANCIANO Y EN 
EL PACIENTE ONCOLÓGICO

36. CSC 2021 CURSO 
CORONARIO ESTRUCTURAL

35. ECOCARDIOGRAFÍA 
TRANSESOFÁGICA 
TRIDIMENSIONAL

32. ECOCARDIOGRAMA DE 
ESTRÉS FARMACOLÓGICO

33. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN EN 
DISLIPEMIAS Y CRITERIOS 
UNIFICADOS DE 
DERIVACIÓN DE PACIENTES 
DE ALTO Y MUY ALTO 
RIESGO CARDIOVASCULAR

31. VIII CURSO DE OCT 
PARA NEURÓLOGOS

El Título Propio Máster en Hemodiálisis para 
Especialistas en Nefrología, es un curso destinado 
a Especialistas en Nefrología, que ha sido concebido 
para profundizar en la formación de una de las 
áreas más emblemáticas de la especialidad de 
Nefrología, como es el tratamiento sustitutivo de la 
insuficiencia renal avanzada mediante hemodiálisis, 
el cual está sujeto a continuos avances tanto 
técnicos como farmacológicos, lo que obliga al 
profesional a mantener una actualización contínua 
del conocimiento.

Actualización y evidencias actuales en el manejo de 
la anticoagulación del paciente anciano, del paciente 
oncológico con fibrilación auricular y del paciente 
anciano pluripatológico así como revisar las nuevas 
estrategias preventivas en FA.

El objetivo del curso es ahondar en el conocimiento 
de la cardiología intervencionista, así como en 
técnicas y procedimientos mínimamente invasivos.

La ecocardiografía transesofágica tridimensional es 
una herramienta básica en la rutina de la valoración 
del enfermo en el que se precisa realizar un 
ecocardiograma transesofágico. El objetivo de este 
taller es realizar una puesta al día en esta técnica, 
desde un punto de vista eminentemente práctico.

La técnica de estrés farmacológico es uno de los 
pilares en los que se asienta el diagnóstico ni invasivo 
de la patología coronaria. El objetivo de este módulo 
es enseñar los fundamentos y estandarizaciones de 
los diferentes protocolos de estrés farmacológico, 
así como la realización supervisada de estudios 
prácticos.

Los objetivos de la formación son: divulgar 
conocimiento de las dislipemias, su repercusión 
en la patogenia y evolución de la enfermedad 
cardiovascular; Establecimiento de criterios 
unificados de derivación desde Atención Primaria 
a Servicio de Cardiología del H. U. Fuenlabrada a 
través del uso de la e-Consulta.

Los objetivos fueron los siguientes:
1.Conocer los aspectos teóricos de la tomografía de 
coherencia óptica.
2.Establecer parámetros de calidad de los estudios 
de tomografía de coherencia óptica.
3.Aprender a interpretar los resultados de dicha 
exploración.
4.Prácticas: realización e interpretación de la 
exploración.
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DIRECTOR:
de Agustín Loeches, José 
Alberto.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
24 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.677€

DIRECTOR:
de Agustín Loeches, José 
Alberto.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
1 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
27.166,74

DIRECTOR:
Íñiguez Romo, Andrés.
SEDE: 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA: 
13 diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
9.000€

DIRECTOR:
Mazo Echaniz, Francisco 
Javier.
SEDE: 
Hospital de Basurto.
FECHA: 
14 diciembre 2021. 
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1.944€

DIRECTOR:
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián.
SEDE: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
25 noviembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
18.000€

38. ECOCARDIOGRAFÍA 
SPECKLE TRACKING

40. 4 ECO PRÁCTICO EN 
INTERVENCIONISMO 
ESTRUCTURAL “HANDS-ON”

41. II JORNADAS DEL 
CURSO HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PULMONAR

42. JORNADAS DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR HOSPITAL DE 
BASURTO

39. XIX CURSO PRÁCTICO 
DE ACTUALIZACIÓN 
CARDIOVASCULAR

La ecocardiografía con análisis de la deformación 
miocárdica se está convirtiendo en una técnica 
rutinaria para la valoración de diferentes 
cardiopatías. El objetivo del curso es hacer una 
aproximación práctica a su conocimiento y a sus 
posibilidades y limitaciones.

El curso consiste en trabajar durante toda la jornada 
con un experto para aprender, de una forma práctica 
y directa, cómo evaluar los ecocardiogramas 
de los pacientes antes, durante y después de 
procedimientos de intervencionismo estructural. La 
base del curso será el aprendizaje con casos reales 
en estaciones de trabajo.

Curso organizado en el Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid juntamente con el Hospital Clínic de 
Barcelona. Se trata de una jornada para exponer 
y debatir casos interesantes que han abordado los 
profesionales del Instituto Cardiovascular del Clínico 
a lo largo del año. Sesiones dinámicas, totalmente 
prácticas y con espíritu didáctico, dirigidas a los 
médicos que tienen que enfrentarse a este tipo de 
problemas.

DIRECTOR:
Herrero Calvo, José Antonio.
SEDE: 
Universidad Complutense de 
Madrid.
FECHAS: 
16 octubre 2020 – 23 enero 
2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
18.500€

37. MÁSTER PROPIO UCM EN 
AFÉRESIS TERAPÉUTICAS 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
20/21

El Máster Propio en Aféresis Terapéuticas, es un 
curso destinado a Especialistas en Nefrología, que 
ha sido concebido para profundizar en la formación 
de una de las áreas más relevantes de la Cartera de 
Servicios de esta Especialidad.
Las Aféresis Terapéuticas incluyen a su vez una 
gran variedad de técnicas que tienen cada vez más 
indicaciones en la práctica médica. En la actualidad 
no existen cursos de formación que engloben todos 
los procedimientos de Aféresis, motivo por el cual 
nace este Curso de Experto dentro del programa de 
Títulos Propios de la UCM.
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En febrero de 2015 la FIC firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora 
de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) con el 
objetivo de unir los esfuerzos de ambas entidades, 
desde la experiencia y conocimientos aportados 
por ellas, con los siguientes fines y modalidades de 
colaboración, que se establecen a título enunciativo 
y no limitativo:

· La colaboración en la implantación de la gestión 
clínica en los servicios y unidades asistenciales del 
área cardiovascular.

· El desarrollo de instrumentos que faciliten la 
implantación de la gestión clínica en las unidades 
asistenciales del área cardiovascular.

· La formación en gestión clínica en el área 
cardiovascular.

···La formación de profesionales clínicos y de gestión 
en el desarrollo e implantación de mejoras en la 
organización y gestión de los servicios sanitarios 
del área cardiovascular.

···La investigación, evaluación e impulso de mejoras 
en la organización y gestión de las unidades 
asistenciales y servicios sanitarios del área 
cardiovascular.

···El desarrollo de proyectos cooperativos de impulso de 
buenas prácticas entre los hospitales integrados en la 
FIC.

···El desarrollo de estándares y recomendaciones 
sobre organización y gestión, planificación y diseño 
de servicios del área cardiovascular.

···La colaboración con las sociedades científicas y 
otras instituciones sanitarias públicas y privadas 
en el desarrollo de estándares de calidad de 
profesionales, unidades y procesos asistenciales 
del área cardiovascular.

···La difusión y el apoyo para la implantación de 
mejoras organizativas y de gestión de los servicios 
sanitarios y unidades asistenciales del área 
cardiovascular y evaluar sus resultados.

···La difusión de la evidencia sobre mejoras 
organizativas y de gestión de los servicios sanitarios 
del área cardiovascular a la población en general, 
e incorporar medidas de mejora basadas en la 
experiencia de ciudadanos y pacientes.

Derivado de este convenio, se han desarrollado 
los siguientes proyectos de investigación con la 
Fundación IMAS:

···Reingresos IAM. Patrones de atención hospitalaria 
(Diferencias entre SCACEST y SCASEST).

···Gestión clínica del paciente con IAM mayor de 75 
años.

···Estudio epidemiológico de la Endocarditis 
infecciosa en España.

···Validación del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
para la Investigación de resultados en la atención 
al síndrome coronario agudo.

···Mortalidad hospitalaria y reingresos por 
insuficiencia cardiaca en España. Un estudio de 
los episodios índice y los reingresos por causas 
cardiacas a los 30 días y al año.

···Tendencias e influencia pronóstica de la duración 
de la estancia hospitalaria del infarto agudo de 
miocardio sin complicaciones en España.

···Tendencias en el tratamiento del shock cardiogénico 
e impacto pronóstico del tipo de centros tratantes.

···Miocardiopatía hipertrófica.
···Diferencias de género en la atención al Infarto 

Agudo de Miocardio.
···Evaluación de la eficiencia y efectividad de la 

implantación de un laboratorio de hemodinámica 
y electrofisiología satélite en el Hospital de 
Fuenlabrada. Antes y después del laboratorio 
satélite.

···Arritmias ventriculares.
···Identificación y cuantificación del efecto fin de 

semana en la atención al paciente hospitalizado en 
el SNS.

···TAVI (Implante Valvular Transaórtico).
···MITRACLIP.
···Proyecto HOPE COVID19.
···Influencia del volumen de intervenciones en 

reemplazo valvular aórtico percutáneo y quirúrgico.

Estos proyectos han dado lugar un total de 22 
artículos publicados:

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO PARA LA MEJORA 
DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(FUNDACIÓN IMAS)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

E
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD,
LA FUNDACIÓN FIC HA FIRMADO CONVENIOS 
CON SIETE INSTITUCIONES DIFERENTES.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

PUBLICACIONES FIC-IMAS

Rodriguez-Padial L, Elola FJ, Fernández-
Pérez C, Bernal JL, Iñiguez A, Segura JV, 
Bertomeu V. 
Patterns of inpatient care for acute myocardial 
infarction and 30-day, 3-month and 1-year 
cardiac readmission rates in Spain. 
Int J Cardiol. 2017;230:14-20.

REVISTA:
International Journal of Cardiology.
AÑO: 2017 / IF: 4,638 

Rodriguez-Padial L, Elola FJ, Fernández-
Pérez C, Bernal JL, Bertomeu V, Iñiguez A. 
Patterns of inpatient care and readmissions 
rates (30-Day, 3-Month and 1-Year) in 
myocardial infarction in Spain. Differencies 
between STEMI and NSTEMI. 
Rev Esp Cardiol. 2018;71:757-8

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2017 / IF: 4,596 

Albert Ariza Sole, Oriol Alegre, Francisco 
J Elola, Cristina Fernández, Francesc 
Formiga, Manuel Martínez-Sellés, 
José L Bernal, José V Segura, Andres 
Iñiguez, Vicente Bertomeu, Joel Salazar-
Mendiguchía, José C Sánchez-Sañado, 
Victoria Lorente, Angel Cequier. 
Management of myocardial infarction 
in the elderly. Insights from Spanish 
Minimum Basic Data Set. 
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Jul 

1:2048872617719651. doi: 10.1177/2048872617719651. 

[Epub ahead of print]

REVISTA:
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care. 
AÑO: 2017 / IF: 3,813 

REVISTA:
Journal of the American College of Cardiology.
AÑO: 2017 / IF: 19,896 

Olmos C, Vilacosta I, Fernández-Pérez C, et al. 
The evolving nature of infective 
endocarditis in Spain: a population-based 
study (2003 to 2014). 
J Am Coll Cardiol 2017;70:2795–804

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2018 / IF: 4,596 

José Luis Bernal, José A. Barrabés, Andrés 
Íñiguez, Antonio Fernández-Ortiz, Cristina 
Fernández-Pérez, Alfredo Bardají, Francisco 
Javier Elola. 
Datos clínicos y administrativos en la 
investigación de resultados del síndrome 
coronario agudo en España. Validez del 
Conjunto Mínimo Básico de datos. 
Rev Esp Cardiol. 2019;72:56-62

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 4,596

Paula Martínez Santos; Ramón Bover Freire; 
Alberto Esteban Fernández; José Luis Bernal 
Sobrino; Cristina Fernández Pérez; Francisco 
Javier Elola Somoza; Carlos Macaya Miguel; 
Isidre Vilacosta. 
In-hospital and 1-year mortality and cardiac 
readmissions for heart failure in Spain. Impact 
of hospital characteristics.   Insuficiencia 
cardiaca en España: Impacto de las 
características del hospital en la mortalidad 
intrahospitalaria y en reingresos de causa 
cardiovascular.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078 

Paula Martinez Santos; Ramón Bover Freire; 
Alberto Esteban Fernández; José Luis Bernal 
Sobrino; Cristina Fernández Pérez; Francisco 
Javier Elola Somoza; Carlos Macaya Miguel; 
Isidre Vilacosta. 
In-hospital and 1-year mortality and 
cardiac readmissions for heart failure in 
Spain. Impact of hospital characteristics.   
Insuficiencia cardiaca en España: Impacto 
de las características del hospital en 
la mortalidad intrahospitalaria y en 
reingresos de causa cardiovascular. 

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078 

Goicolea Ruigómez FJ, et al. Cirugía de 
revascularización aortocoronaria en España.  
Influencia del volumen de procedimientos en 
los resultados.
Rev Esp Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.

recesp.2019.08.013 

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078

Abu-Assi E, et al.  
Tendencias e impacto pronóstico de la duración 
de la estancia hospitalaria en el infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST no 
complicado en España. 
Rev Esp Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.

recesp.2019.08.011

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2020 / IF: 4,642

Luis Rodríguez-Padial, Cristina Fernández-
Pérez, José L. Bernal, Manuel Anguita, 
Antonia Sambola, Antonio Fernández-Ortiz, 
Francisco J. Elola.  
Differences in in-hospital mortality after 
STEMI versus NSTEMI by sex. Eleven-year 
trend in the Spanish National Health Service. 
Rev Esp Cardiol 2020. DOI: 10.1016/j.rec.2020.04.017

REVISTA:
REC Interventional Cardiology.
AÑO: 2020 

REVISTA:
Emergencias.
AÑO: 2020 / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 3,35

Núñez I.   
Reemplazo valvular aórtico percutáneo 
y quirúrgico. Influencia del volumen y 
tipo de centro tratante en resultados . 
Percutaneous and surgical aortic valve 
replacement. Influence of volume and type 
of center on results.

Iván Javier Núñez Gil, Vicente Estrada Pérez, 
Cristina Fernández Pérez, Inmaculada 
Fernández Rozas, Francisco Javier Martín 
Sánchez, Carlos Macaya Miguel.    
Curva pandémica COVID-19, sobrecarga 
sanitaria y mortalidad.
Emergencias 2020;32:290-299
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REVISTA:
Am Heart J
AÑO: 2021  / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 4,153

REVISTA:
European Journal of Internal Medicine
AÑO: 2021  / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 4,329

REVISTA:
BMJ Nutr Prev Health
AÑO: 2021  / PROYECTO: HOPE COVID19 

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2021  / IF: 4,753

REVISTA:
Infection
AÑO: 2021  / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 2,927

REVISTA:
Front Med
AÑO: 2021  / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 3,74

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

REVISTA:
Contemporary Clinical Trials Communications.
AÑO: 2020 / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 1,832  

Iván J. Núñez-Gil, Vicente Estrada, Cristina 
Fernández-Pérez, Gisela Feltes, Oscar Vedia, 
Carlos E. Vergara-Uzcategui, Víctor H. Moreno-
Menguía, Enrico Cerrato, Fabrizio D’Ascenzo, 
Sergio Raposeiras-Roubin, F. Javier Martín-
Sánchez, Emilio Alfonso-Rodríguez, Jia 
Huang, Harish Ramakrishn, Emma Gil Higes, 
Antonio Fernández-Ortiz, Carlos Macaya. 
Health Outcome Predictive Evaluation for 
COVID 19 international registry (HOPE 
COVID-19), rationale and design.
Contemporary Clinical Trials Communications. 

https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100654

REVISTA:
Internal and Emergency Medicine
AÑO: 2020 / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 2,322

REVISTA:
REC: CardioClinics
AÑO: 2020 

Nuñez-Gil I et al. 
Mortality risk assessment in Spain and Italy, 
insights of the HOPE COVID-19 registry
Contemporary Clinical Trials Communications. 

https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100654

Iván Javier Núñez Gil, Javier Elola, Maria Garcia 
Marquez, Jose Bernal, Cristina Fernandez 
Perez, Andres Iñiguez, Luis Nombela Franco, 
Pilar Jimenez, Carlos Macaya, Antonio 
Fernandez Ortiz. 
TAVI en la curva de aprendizaje en España. 
Resultados intrahospitalarios comparados 
con la sustitución valvular aórtica.

REVISTA: 
Age & Ageing
AÑO: 2020 / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 4,902

REVISTA: 
Cardiology Journal 
AÑO: 2020 / PROYECTO: HOPE COVID19 / IF: 1,669

Víctor Manuel Becerra-Muñoz, Iván J. Núñez-
Gil, Charbel Maroun Eid et al. 
Clinical profile and predictors of in-hospital 
mortality among older patients admitted for 
COVID-19. 
Age Ageing. 2020 Nov 17;afaa258. doi: 10.1093/ageing/

afaa258. Online ahead of print.

Iván Javier J. Núñez-Gil, Antonio Fernández-
Ortiz, Charbel Maroud Eid, Jia Huang, Rodolfo 
Romero, Victor Manuel Becerra-Muñoz et al. 
Underlying heart diseases and acute COVID-19 
outcomes.

Núñez-Gil IJ, Olier I, Feltes G, Viana-Llamas 
MC, Maroun-Eid C, Romero R, Fernández-
Rozas I, Uribarri A, Becerra-Muñoz VM, 
Alfonso-Rodriguez E, García-Aguado M, Elola 
J, Castro-Mejía A, Pepe M, Garcia-Prieto 
JF, Gonzalez A, Ugo F, Cerrato E, Bondia E, 
Raposeiras S, Mendez JLJ, Espejo C, Masjuan 
ÁL, Marin F, López-Pais J, Abumayyaleh M, 
Corbi-Pascual M, Liebetrau C, Ramakrisna 
H, Estrada V, Macaya C; HOPE COVID-19 
investigators (Cols appendix).  
Renin-Angiotensin system inhibitors effect 
before and during hospitalization in COVID-19 
outcomes: final analysis of the international 
HOPE COVID-19 (Health Outcome Predictive 
Evaluation for COVID-19) Registry.
Am Heart J. 2021 Apr 9:S0002-8703(21)00089-2. doi: 

10.1016/j.ahj.2021.04.001. Epub ahead of print. PMID: 

33845032; PMCID: PMC8047303.

Llàcer P, Manzano L, Fernández C, Moreno 
MC, Núñez J. 
Mid-term Prognostic Implication of 
hospitalized COVID-19 patients with Prior 
Heart Failure diagnosis. 
Eur J Intern Med. 2021 Feb 25:S0953-6205(21)00058-

3. doi: 10.1016/j.ejim.2021.02.013. Epub ahead of print. 

PMID: 33676804; PMCID: PMC7906518.

Espejo-Paeres C, Núñez-Gil IJ, Estrada V, 
Fernández-Pérez C, Uribe-Heredia G, Cabré-
Verdiell C, Uribarri A, Romero R, García-
Aguado M, Fernández-Rozas I, Becerra-Muñoz 
V, Pepe M, Cerrato E, Raposeiras-Roubín 
S, Barrionuevo-Ramos M, Aveiga-Ligua F, 
Aguilar-Andrea C, Alfonso-Rodríguez E, Ugo 
F, García-Prieto JF, Feltes G, Akin I, Huang 
J, Jativa J, Fernández-Ortiz A, Macaya C, 
Carrero-Fernández A, Signes-Costa J. 
. Impact of smoking on COVID-19 outcomes: a 
HOPE Registry subanalysis. 
BMJ Nutr Prev Health. 2021 Jun 17;4(1):285-292. 

doi: 10.1136/bmjnph-2021-000269. PMID: 34308137; 

PMCID: PMC8214987.

Entre estas publicaciones, el artículo The 
evolving nature of infective endocarditis in 
Spain: a population-based study (2003 to 
2014) publicado en el Journal del American 
College of Cardiology, ganó el Premio al 
mejor artículo del Hospital Clínico San 
Carlos de 2017.

La FIC y la Fundación IMAS también han 
colaborado en el terreno formativo. Gracias 
al convenio firmado con la Fundación Jesús 
Serra, la FIC ha apoyado con programas 
de becas diferentes másteres en gestión 
clínica puestos en marcha por la Fundación 
IMAS, así como un curso de especialista en 
salud digital.  

Antonio Fernández-Ortiz, Marian Cristina 
Bas Villalobos, María García-Márquez, José 
Luis Bernal Sobrino, Cristina Fernández-
Pérez Náyade del Prado González, Ana 
Viana Tejedor Iván Núñez-Gil Carlos Macaya 
Miguel y Francisco Javier Elola Somoza. 
Identificación y cuantificación del efecto 
fin de semana y festivos en la atención del 
síndrome coronario agudo en el Sistema 
Nacional de Salud. The weekend effect on 
the care of acute coronary syndrome in the 
National Health System of Spain. 

Porta-Etessam J, Núñez-Gil IJ, González 
García N, Fernandez-Perez C, Viana-Llamas 
MC, Eid CM, Romero R, Molina M, Uribarri 
A, Becerra-Muñoz VM, Aguado MG, Huang J, 
Rondano E, Cerrato E, Alfonso E, Mejía AFC, 
Marin F, Roubin SR, Pepe M, Feltes G, Maté P, 
Cortese B, Buzón L, Mendez JJ, Estrada V. 
COVID-19 anosmia and gustatory symptoms 
as a prognosis factor: a subanalysis of the 
HOPE COVID-19 (Health Outcome Predictive 
Evaluation for COVID-19) registry. 
Infection. 2021 Aug;49(4):677-684. doi: 10.1007/s15010-

021-01587-9. Epub 2021 Mar 1. PMID: 33646505; 

PMCID: PMC7917537.

Mohammad Abumayyaleh1*, Iván J. Nuñez-
Gil 2†, Ibrahim El-Battrawy et al. 
Sepsis of Patients Infected by SARS-
CoV-2: Real-World Experience From the 
International HOPE-COVID-19-Registry 
and Validation of HOPE Sepsis Score. 
Front. Med. 8:728102. doi: 10.3389/fmed.2021.728102
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La Fundación FIC y la Fundación Jesús Serra 
establecieron, en el año 2016, un acuerdo de colaboración 
para otorgar becas de formación a profesionales 
sanitarios. El objetivo dichas las becas es mejorar la 
capacidad de los profesionales sanitarios en la toma de 
decisiones de gestión en el ámbito sanitario. Para ello, se 
han destinado becas de formación a diferentes másteres 
y cursos puestos en marcha por la Fundación IMAS. 
Desde el inicio de la colaboración, se han otorgado un 
total de 54 becas con un importe total de 107.500€. La 
relación de becas es la siguiente:

·Máster en Dirección de Unidades Clínicas de la 
Universidad de Murcia (2015-2016): 10 becas con un 
importe total de 20.000€.

·Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales de 
la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (2018-
2019): 10 becas con un importe total de 20.000.

·Máster en Gestión Clínica Basada en el Valor (2019-
2020): 11 becas con un importe total de 33.000 €. 

·Curso de Especialista en Salud Digital (2021): Para este 
curso, con inicio en enero de 2022, se han otorgado 23 
becas con un importe total de 34.500 € (1500 por alumno).

Los aspirantes de las becas han de reunir los requisitos 
solicitados para la realización del máster siendo 
preferentes, por un lado, aquellos cuya especialidad está 
directamente relacionada con la atención a la patología 
cardiovascular: cardiología, cirugía cardiaca y cirugía 
vascular; y, por otro lado, la pertenencia a alguno de los 
hospitales representados por los patronos de la FIC. 

Firmado el 30 de marzo de 2020 entre la FIC y la 
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela (FIDIS). La FIC, en su calidad 
de Promotora del “REGISTRO INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN CLÍNICA COVID-19: HOPE-COVID 19”, 
autorizaba al Servicio de Cardiología del Complexo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela a 
participar en dicho estudio.

En 2018 la FIC firmó un acuerdo de colaboración con 
el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la 
colaboración en aspectos relacionados con métodos 
y técnicas de registro de parámetros dosimétricos de 
pruebas radiológicas con radiaciones ionizantes. Los 
dosímetros permiten evaluar cuantitativamente el grado 
de exposición del personal expuesto a las radiaciones 
que emiten los equipos de radiodiagnóstico. La correcta 
medición de estos parámetros es fundamental para 
garantizar la protección del personal sanitario relacionado 
con estos equipos. Este acuerdo, que supone un gasto por 
parte del IACS de 40.000 euros anuales durante cuatro 
años, permitirá a ambas instituciones cumplir con sus 
respectivos fines, como son la generación y desarrollo 
del conocimiento en salud y, con ello, la mejora de la 
asistencia de los pacientes con patología cardiovascular.

Con fecha 29 de julio de 2019 la FIBHCSC y FIC 
formalizaron un acuerdo específico,
en el marco del convenio marco suscrito con fecha 27 de 
mayo de 2019, en virtud del cual la FIC se comprometió a 
colaborar en la ejecución del proyecto titulado “Desarrollo 
de un modelo organizativo para dar soporte a la Red 
Cardiovascular CardioRed1”. Con fecha 01 de septiembre 
de 2020 se ha firmado una Adenda al respecto.

Este acuerdo se firmó el 19 de marzo de 2020 para 
llevar a cabo una colaboración que apoye la política 
de investigación y de mejora de la calidad y eficiencia 
asistencial en la Unidad Multidisciplinar de Imagen 
Cardiovascular Avanzada del Hospital Álvaro Cunqueiro 
del Área sanitaria de Vigo. Esto incluye cuantas 
acciones sean necesarias para que llegue a ser un 
área de excelencia en los procesos y procedimientos 
que requieran la tecnología de diagnóstico por imagen 
avanzada cardiovascular como herramienta inexcusable 
para el óptimo manejo terapéutico y preventivo de las 
patologías cardiovasculares. Además, se desarrollará el 
proyecto “Impacto del Uso de Tecnologías de Diagnóstico 
por Imagen Avanzada Cardiovascular, sobre la Mejora de 
la Calidad y Eficiencia en los Procesos o Procedimientos 
Asistenciales que Requieran estas Tecnologías” en el 
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN JESÚS SERRA

CONTRATO DE ESTUDIO 
OBSERVACIONAL EPA- OD 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL 
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD PARA EL REGISTRO DE 
PARÁMETROS DOSIMÉTRICOS

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN FIRMADO CON LA 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN 
CARLOS (“FIBHCSC”)

ACUERDO ESPECIFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
BIOMÉDICA GALICIA SUR Y LA FIC 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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INFORMACIÓN
FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta de Resultados

Descripción

Ingresos de la actividad propia ejercicio

            7200000  DONACIONES

            7050000  INGRESOS POR INVESTIGACIÓN Y FORMACION

            7050000  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Gastos de la actividad propia ejercicio

 Aprovisionamientos

            6000000  COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS

 Gastos de personal

            6400000  SUELDOS Y SALARIOS

            6420000  SEG.SOCIAL A CGO.EMPRESA

 Otros gastos de la actividad

            6210000  ARRENDAMIENTOS

            6220000  REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

            6230000  SERVS. PROFESIONALES INDPDTES

            6250000  PRIMAS DE SEGUROS

            6260000  SERVICIOS BANCARIOS

            6280000  SUMINISTROS

            6290000  OTROS SERVICIOS

            6310000  TRIBUTOS

 Amortización del inmovilizado

            6810000  DOT.AMORTIZ.INMOV.MATERIAL

 Otros resultados

            6780000  GASTOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD EJERCICIO

 Ingresos financieros

 Deterioro y rdo por enajen.de instrumentos financieros

 Ingresos extraordinarios

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS EJERCICIO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES                                                                                             

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

Donaciones de ejercicios anteriores imputadas

VARIACION DE PATRIMONIO NETO

RESULTADO TOTAL Y VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio 2021

3.041.741,50 €

1.040.988,75 €

1.984.102,91 €

16.649,84 €

-2.107.376,62 €

-216.315,12 €

-216.315,12 €

-536.097,95 €

-411.965,85 €

-124.132,10 €

-1.354.963,55 €

-172.989,03 €

-96.511,99 €

-913.561,71 €

-1.724,12 €

-297,36 €

-9.060,53 €

-160.287,07 €

-531,74 €

-284.561,22 €

-284.561,22 €

649.803,66 €

58.501,04 €

500.000,00 €

558.501,04 €

1.208.304,70 €

(EXENCIÓN TOTAL LEY 49/2002)

1.208.304,70 €

1.208.304,70 €

Ejercicio 2020

3.209.415,47 €

993.886,35 €

2.199.929,12 €

15.600,00 €

-2.482.440,00 €

-305.524,64 €

-305.524,64 €

-545.798,00 €

-422.047,00 €

-123.751,00 €

-1.523.884,60 €

-129.658,94 €

-125.606,28 €

-1.095.842,21 €

-976,22 €

-15.860,97 €

-149.790,01 €

-6.149,97 €

-107.232,76 €

-107.232,76 €

726.975,47 €

397,80 €

397,80 €

727.373,27 €

727.373,27 €

727.373,27 €

INFORMACIÓN FINANCIERA



La Memoria de la Fundación FIC 2021 da cuenta detallada de las 
principales actuaciones del Ejercicio 2021 con el fin de fomentar 
la docencia, la investigación y la divulgación de conocimientos en 
el área cardiovascular, así como de crear alianzas entre profesion-
ales, centros sanitarios y otras organizaciones del sector.

Nuestro objetivo es continuar trabajando por la mejora contínua de la 
calidad, tanto con respecto al funcionamiento de la entidad como en 
relación a los proyectos en los que participamos, para garantizar una 
atención cardiovascular de máximo nivel.

Este informe está disponible en la página web de la Fundación: 
www.fundacionfic.es

Contacto
Paseo del Pintor Rosales 18, 1º izq, 28008 Madrid.
comunicacion@fundacionfic.es
info@fundacionfic.es
Tel.: +34  915 49 97 28

 




