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Nace la Cátedra UAM-Novartis
en Neurociencias clínicas
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Novartis firmaron el
pasado 10 de enero el convenio para la creación de la Cátedra UAMNovartis en Neurociencias clínicas. Los firmantes del acuerdo fueron
José María Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM);
Victor Bultó, Business Franchise Head of Neuroscience de Novartis;
Xavier Puig, Director Médico de Novartis y María Artola, Directora
General de la Fundación de la UAM.

De izquierda a derecha, Xavier Puig, Director Médico de Novartis; Víctor Bultó,
Business Franchise Head of Neuroscience de Novartis; José M. Sanz, Rector de la UAM
y María Artola, Directora General de la FUAM.

La cátedra, vinculada al Departamento de Medicina de la UAM, tiene
como objetivo principal promover la docencia, la investigación, el
desarrollo y la innovación en el ámbito de las Neurociencias. Para ello
se facilitará el intercambio de experiencias investigadoras y de
conocimiento entre Novartis y los profesores e investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid, mediante la organización de
actividades docentes de grado y de seminarios, la realización de
investigaciones sobre Neurociencias y su difusión mediante
publicaciones y otras acciones de comunicación y la realización de
prácticas en la empresa por parte de los alumnos que faciliten su
inserción profesional.
Las cátedras de patrocinio son uno de los instrumentos de
colaboración más innovadores y al servicio de la sociedad ofrecidos
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08/03/2013 a las 10
horas.
Olimpiada de Geografía
de la Comunidad de
Madrid. Facultad de
Geografía e Historia de
la Universidad
Complutense de Madrid.
(C/ Profesor Aranguren
s/n).
19/03/2013 a las 19
horas.
Conferencia: Reino
Unido y la Europa de las
distintas velocidades:
una difícil relación vista
desde el Derecho.
Fundación Ramón
Areces (C/Vitruvio 5).
Hasta el 05/05/2013.
Exposición
Impresionistas y postimpresionistas. Obras
maestras del Musée
d’Orsay. Fundación
Mapfre, Sala Recoletos
(Paseo de Recoletos 23).
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por la UAM, entidad reconocida como Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. En estas cátedras, la Universidad y una o varias empresas o instituciones
se comprometen a colaborar en el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en un campo
determinado, durante un periodo de tiempo definido, que permita la consolidación de equipos humanos
y la obtención de un avance significativo en el campo de la cátedra.
José María Sanz destacó tras la firma su satisfacción por el acuerdo, que pone de relieve la confianza
depositada por Novartis en la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, Xavier Puig, Director Médico
de Novartis, destacó que la Cátedra “afianza el compromiso de Novartis con la investigación”. Por último,
María Artola se refirió a la importancia de las cátedras de patrocinio en el desarrollo científico de la
sociedad, y en el beneficio mutuo que aportan tanto al mundo académico como al sector empresarial.
RELACIÓN ENTRE NOVARTIS Y LA UAM
Cátedra UAM-Novartis de medicina de familia y
atención primaria
Creada en 2004, está dirigida por Ángel Otero Puime, Profesor Titular del departamento de Medicina
preventiva y Salud pública de la UAM. Los objetivos de esta cátedra son apoyar a la Unidad Docente de
Medicina de familia de la UAM, impulsar la investigación entre los médicos de familia y favorecer el
reconocimiento de la medicina de familia en la Universidad. La cátedra ha impulsado la carrera
investigadora de médicos de familia con vocación de ser profesores universitarios, a través del
mantenimiento de una beca de investigación con la finalidad de que alcance el grado de doctor. También
apoya la convocatoria de un premio anual a las mejores tesis doctorales presentadas por médicos de
familia, que ha cumplido su 4ª edición.

La FUAM, invitada en
una jornada sobre el
papel de las
fundaciones en el
sector salud
El pasado 27 de febrero tuvo lugar la jornada “La
participación de la sociedad civil: el papel de las
fundaciones en el sector salud”, organizada por la
Asociación Española de Fundaciones (AEF), en
colaboración con la Fundación Mapfre. La
Directora General de la FUAM, María Artola, fue
invitada a participar en la mesa inaugural del
evento, junto a Javier Nadal, Presidente de la AEF,
Honorio Carlos Bando, Vicepresidente de
Fundafeps y Filomeno Mira, Vicepresidente de la
Fundación Mapfre. En la jornada, se estudiaron
fórmulas de participación civil para la sostenibilidad del sistema de salud. María Artola, por su
parte, centró su participación en la importancia de
la investigación y la formación en el área sanitaria
de la Universidad Autónoma de Madrid, y en la
intensa actividad de la FUAM en proyectos concernientes a la salud.

La FUAM participó en
el Foro de empleo
UAM 2013
Los pasados 19 y 20 de febrero tuvo lugar en el
campus de Cantoblanco de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) el IX Foro UAM de
Empleo. Como en anteriores ediciones, el objetivo
de estas jornadas fue promover la inserción laboral
creando un espacio de encuentro entre los estudiantes y las empresas.
Un año más, la
FUAM estuvo presente en el stand
número 20 de la
Facultad de Ciencias
Económicas
y
Empresariales UAM.
Allí ofreció información detallada a los
estudiantes UAM de su bolsa de prácticas, que permite acceder de una manera sencilla a las ofertas
de prácticas de las entidades colaboradoras de la
FUAM.
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La UAM y la FUAM conmemoran el X
aniversario de la Cátedra UAM-Roche Farma
“En el ámbito clínico, durante la última década ha existido
un gran avance en la inmunosupresión y en el control de
las complicaciones, fundamentalmente de las infecciones
víricas de los pacientes trasplantados, mejorando la esperanza y calidad de vida de estos pacientes”. Así lo puso de
manifiesto el doctor Valentín Cuervas-Mons, director de la
Cátedra de Trasplantes UAM-Roche, y Jefe del Servicio de
Medicina Interna y de la Unidad de Trasplante Hepático
del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, en
el marco del X Aniversario de la Cátedra de Trasplantes,
celebrado el pasado 28 de febrero, y en el que María
Artola, Directora General de la Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid, felicitó a los responsables de la Integrantes de la mesa inaugural y ponentes del acto.
Cátedra por su aniversario, refiriéndose a la Cátedra UAMRoche como una "prueba de la buena andadura y de la versatilidad del modelo de patrocinio que suponen las Cátedras UAM, y de los esfuerzos y la ilusión que la Universidad y nosotros, su Fundación, ponemos y vamos a seguir poniendo en él". Por su parte, Carlos García de la Vega puso el acento en el papel
de la cátedra como “pionera y ejemplar en facilitar el acceso a los profesionales a la formación de alto
nivel que se genera en el ámbito universitario”.
Durante estos diez años los médicos han podido actualizar sus conocimientos sobre los avances en la
inmunosupresión y en las complicaciones más comunes de los pacientes trasplantados. Por ejemplo, han
actualizado sus conocimientos sobre diagnóstico y prevención del rechazo, complicaciones infecciosas
bacterianas, micóticas y víricas. Otros temas abordados son las complicaciones de la inmunosupresión
crónica, como toxicidad renal, patología cardiovascular y metabólica, o el desarrollo de tumoraciones
malignas. “Las diferentes actividades de formación continuada realizadas anualmente por la Cátedra de
Trasplantes permiten la actualización de los conocimientos y el mantenimiento de la competencia profesional a los profesionales de trasplante de órgano sólido, fundamentalmente sobre los problemas comunes a todos los trasplantes”, comentó el doctor Cuervas-Mons.
Formación continuada, clave para el éxito
Para poder seguir mejorando en el área de trasplantes, la primera cátedra de trasplantes de órganos en
España, la Cátedra de Trasplante UAM-Roche, sigue formando a casi 500 especialistas cada año, a través
de sus programas de actividades de formación continuada. En este sentido, “la Cátedra ha crecido en
número de profesores -actualmente hay 33 profesores permanentes- que pertenecen a 13 hospitales universitarios de 11 universidades de 8 Comunidades Autónomas”. La doctora Esther Vilas, jefe de Desarrollo
Clínico de Especialidades Médicas de Roche, explicó que “los programas de la Cátedra no solo aportan
beneficios sobre el conocimiento y el manejo del paciente trasplantado, sino también sobre la relevancia
y visibilidad de esta especialidad a nivel mundial; desde Roche, consideramos que la colaboración
Universidad-Empresa es clave para poder mantener un compromiso firme con la innovación como motor
esencial para la promoción de la salud”.
La Cátedra cuenta con los cuatro programas anuales consolidados por el tiempo: ATOS (Aula de
Trasplante de Órgano Sólido); CIVITAS (Curso de Inmunología y Virología en Trasplantes); Curso de
Patología Infecciosa en el paciente trasplantado y Proyecto Prometeo (para mejorar los conocimientos
sobre trastornos metabólicos del paciente renal). A ellos se han unido dos nuevos proyectos: HITOS 3.0
(enfocado a la formación para mejorar el tratamiento frente al citomegalovirus (CMV) mediante terapias
personalizadas) y la Academia de Trasplante (foro permanente de formación médica continuada con diferentes actividades online).
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Próximos conciertos de la Orquesta y Coro UAM
La Orquesta y Coro de la UAM va a celebrar en los
próximos meses varios conciertos fuera del ámbito
universitario. Se trata de una oportunidad única de
acercarse a la música a unos precios muy asequibles, y de la mano de una formación que combina
un perfil profesional y de alta calidad con la ilusión
de sus intérpretes. Además, dos de los conciertos
que les proponemos se enmarcan en el ámbito de
la XXIII edición del Festival de Arte Sacro de la
Comunidad de Madrid, una de las citas musicales de
nuestra región con más tradición.

C/ Cea Bermúdez, 1.
Metro: Canal.
Entrada: a partir de 5 €.
Venta de localidades:
- En las taquillas de los Teatros del Canal. C/ Cea
Bermúdez, 1 (Metro Canal).
Horario: de 14.30 h a 21 h., todos los días.
- Por internet:
http://www.teatroscanal.com/comprarentradas/landing/comprar-entradas-festival-artesacro
- Teléfonos de información y reserva de grupos:
(+34) 91 308 99 50 / 99.
Requiem, de Giuseppe Verdi, para Orquesta, Coro y
solistas
Sábado 9 de marzo, 20.00 h.
Auditorio Villa de Colmenar Viejo. Calle del Molino
del Viento, s/n.
Entrada: 6 y 9 €.

Venta de localidades:
Los próximos conciertos de la Orquesta y Coro de la Taquillas del Auditorio (91 846 700)
Internet: www.telentradas.com
UAM son:
Requiem Negro, de Enrique Muñoz (Oratorio sobre
la historia de la esclavitud, estrenado en Dakar y
París, para 12 cantantes solistas, 2 coros, percusión
senegalesa y narrador. Con la colaboración del
Ensemble Soli Tutti de la Universidad París 8.
Estreno en España).
Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.
Miércoles 6 de marzo, 20.30 h.
Teatros del Canal (Sala Verde).

Requiem, de Johannes Brahms, para Orquesta,
Coro y solistas
Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid
Miércoles 20 de marzo, 20. 30 h.
Iglesia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro.
C/ Manuel Silvela, 14
Metro: Alonso Martínez y Bilbao. Entrada libre.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Certificado de IRPF del ejercicio 2012
La FUAM le ha hecho llegar a sus trabajadores el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 59.III del Reglamento del I.R.P.F.) relativo a la
totalidad de los ingresos correspondientes al ejercicio 2012 efectuados por la Fundación de la UAM. Dicho
certificado se corresponde con la declaración anual que la Fundación tiene obligación de presentar ante
la Delegación de Hacienda en el modelo 190.
En caso de que requiera información complementaria, puede hacerlo por teléfono (91 497 38 38) o
mediante correo electrónico (imartin.fguam@uam.es).
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