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 PRESENTACIÓN
Queridos amigos y amigas,

Como cada año, aquí tenéis la nueva memoria de nuestro Equipo de Investigación en Medicina Fetal y Perinatal. 

Este año, hemos seguido trabajando en la consolidación de nuestro proyecto de creación de un centro de referencia en medicina fetal y 
perinatal, que esperamos se haga realidad a lo largo de 2013. Asimismo, ya podemos afirmar que contamos con cinco líneas de investigación 
claramente definidas que trabajan día tras día para mantener la excelencia que nos caracteriza. Todas nuestras líneas cuentan, además, con el 
soporte de una estructura de plataformas que, durante este año, también ha crecido de acuerdo con las necesidades específicas del Equipo. 
Paralelamente, un magnífico equipo de gestión se hace cargo del buen funcionamiento de estas líneas, plataformas y proyectos.

Un trabajo cuidadoso y constante, junto con nuestra voluntad de ser centro multidisciplinar e internacional, nos ha permitido crecer como 
equipo, además de obtener nuevos proyectos de investigación y becas al talento y dedicación de nuestros investigadores, que os detallamos 
en estas páginas. En el contexto actual, nos hace especial ilusión haber sido designados coordinadores del primer programa Erasmus Mundus 
de doctorado conjunto en Medicina Fetal y Perinatal, que empezará el próximo mes de Octubre 2013. Este programa representa una opor-
tunidad única de formar a los profesionales del futuro en todo aquello que nos define como grupo, además de consolidarnos como centro de 
referencia a nivel de formación en investigación.

Somos grandes defensores de la máxima “La salud empieza antes de nacer”, y es por ello que este es el eslogan que hemos escogido para 
inatal, nuestra nueva web social. Inatal nace en respuesta a nuestro compromiso con la sociedad, elemento clave en el futuro de nuestra inves-
tigación. A pesar de haber nacido hace tan solo unos días, inatal aglutina un gran trabajo y colaboración de gran parte de los profesionales de 
nuestro Equipo, y es uno de los proyectos con mayor fuerza para 2013.

Sin dejar de agradecer el apoyo recibido durante este 2012 por parte de pacientes, familias, financiadores, amigos y colaboradores en cual-
quier medida, deseamos que disfrutéis de la lectura de esta memoria, fruto de vuestro apoyo y nuestro trabajo.

Eduard Gratacós
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QUIENES 
SOMOS
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 MISIÓN  RECURSOS  

 HUMANOS                   

Somos especialistas en medicina fetal y peri-
natal. Curamos antes de nacer.

El entorno modela nuestras funciones bioló-
gicas de forma inversa con la edad. Semanas 
en la vida fetal equivalen a años en un niño, 
y décadas en un adulto. Por lo tanto, buscar 
soluciones a los problemas surgidos durante 
la etapa prenatal durante esta misma etapa 
permite abrir una ventana de oportunidad 
irrepetible para el diagnóstico y la interven-
ción precoces.
(ver figura 1)

Nuestro enfoque, mundialmente reconocido, 
concibe al feto como paciente e integra la aten-
ción prenatal y postnatal a través de los servicios 
de Medicina Materno-infantil y Neonatología, 
abordando un mismo problema desde distintas 
perspectivas con tal de superarlo de forma 
eficiente e innovadora.  

•	 Centro de Investigación de Excelencia
•	 > 300 m2 de área de investigación
•	 >50 Proyectos de Investigación, 22 en 

marcha
•	 Inversión de más de 9MEur en los últimos 

6 años

•	

 > 60 miembros en el Equipo (>50% 

internacional)

 Especialistas 
 en medicina fetal  Un equipo 

 pluridisciplinar 
 en constante

 crecimiento
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•	 Médicos

•	 Neuro-psicólogas

•	 Epidemiólogos

•	 Biólogos

•	 Bioingenieros 

•	 Estadísticos 

•	 Enfermeras

•	 Asistentes de investigación 

•	 Estudiantes de último año 

de medicina e ingenierías

•	 Personal de gestión

Todos nuestros procesos de selección, contratación y forma-
ción, así como  nuestras políticas salariales siguen el principio 
de oportunidades en todos los ámbitos del Grupo.

 > Figura 1 

 > 3 grandes áreas: 
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 ORGANIZACIÓN

NATURALEZA

La mayor parte de las tareas desarrolladas por 
el Equipo se concentra en el Hospital Clínic 
de Barcelona: 

•	 Sede Maternitat: Investigación, platafor-
mas transversales, gestión administrativa.

 
•	 Sede Villarroel: Manipulación de imágenes 

originadas por resonancia magnética.

El Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) es el primer centro de 
investigación sanitaria acreditado por el 
sistema nacional de Salud la productividad 
científica del cual está entre las más elevadas 
a nivel europeo. El centro organiza sus inves-
tigaciones en cinco áreas temáticas, dentro 
de las cuales se agrupan casi 60 equipos. El 
Hospital Clínic de Barcelona es una de las 
entidades miembro del IDIBAPS..

El Hospital Clínic se divide en servicios e 
institutos agrupados por especialidades. El 
Dr. Eduard Gratacós es,  además de Jefe del 
Equipo de Investigación en Medicina Fetal 
i Perinatal del Hospital, Jefe de Servicio 
del Instituto de Ginecología, Obstetrícia i 
Neonatología (ICGON).
.

La Fundació Clínic per a la  Recerca Biomèdica 
(FCRB) se ocupa de la gestión administrativa 
del Equipo. 

El Hospital Clínic de Barcelona es un centro 
centenario, referente asistencial i de investiga-
ción en el Sur de Europa. El Clínic ofrece una 
asistencia de calidad centrada en la atención 
al paciente, una investigación biomédica del 
máximo nivel competitivo y una gran dedica-
ción docente para formar profesionales. Todo 
ello, enmarcado en la excelencia de una gestión 
equilibrada, suma con el objetivo de ofrecer a 
la sociedad una medicina humanizada de van-
guardia. Su experiencia e historia son uno de 
los pilares sobre los que se apoya la actividad 
del IDIBAPS.

No obstante, el establecimiento de acuerdos 
de trabajo conjunto y alianzas estratégicas nos 
permite utilizar las instalaciones de la facultad de 
farmacia UB y del Hospital Sant Joan de Déu 
para experimentación animal i estabularios..

 >   Equipo de Investigación en 

 medicina fetal y perinatal  
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QUE HACEMOS
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 EXPERIENCIA 

 RETOS  

 INMINENTES                                                                                           

Desde nuestros inicios, hemos avanzado 
mucho en el desarrollo de tecnologías y 
métodos de análisis para la comprensión de 
las patologías originadas durante la etapa 
fetal. Nos hemos centrado en el estudio de 
los cambios en corazón y cerebro delante 
situaciones de estrés fetal inesperadas, la 
llamada reprogramación fetal, como base 
para detectar y corregir de forma precoz 
anomalías anteriormente no detectables. 
Así, durante estos años: 

•	 Hemos demostrado el problema, mejorado 
la comprensión del mismo y rediseñado los 
protocolos de atención clínica pertinentes. 

•	 Hemos desarrollado nuevas tecnologías de 
obtención y tratamiento de imagen cere-
bral y cardíaca, consolidando una supradis-

La medicina fetal es aún una disciplina joven, 
en expansión, que plantea numerosos retos 
de futuro. Nos dirigimos hacia la medicina 
4P (predictiva, preventiva, personalizada, 
participativa), y para ello uno de nuestros 
objetivos más importantes es el desarrollo 
de biomarcadores  de imagen que nos per-
mitan intervenir de la forma más eficiente y 
eficaz posible. Nuestro trabajo, por lo tanto, 
se centrará en proyectos transdisciplinares 
focalizados en el estudio del corazón y 
cerebro fetales con tal de aportar soluciones 
reales para los problemas de origen prenatal. 
Queremos:

•	 Mejorar la identificación de fetos en riesgo 
y crear nuevas definiciones a nivel clínico 
para designar problemas detectados en 
bebés “de tamaño adecuado” que hoy en 
día pueden pasar desapercibidos.

•	 Desarrollar nuevas tecnologías de imagen 
para la investigación y el diagnóstico precoz.

•	 Identificar nuevos biomarcadores de enfer-
medades aptos para uso clínico y nuevas 
vías de señalización molecular y dianas 
terapéuticas. 

•	 Consolidar nuestros modelos experi-
mentales pioneros para caracterizar los 
mecanismos moleculares derivados de la 
reprogramación fetal.

•	 Iniciar protocolos de prueba para inter-
venciones  quirúrgicas a nivel cerebral.

ciplina de investigación pionera  respecto al 
trabajo con imágenes cerebrales.

•	 Hemos detectado importantes biomar-
cadores – ítems fácilmente medibles que 
nos dan información sobre si existe una 
enfermedad, si es más o menos grave, si 
un tratamiento funciona, etc. - a partir de 
las técnicas de imagen actualmente dispo-
nibles, y que son altamente útiles a nivel 
clínico.

•	 Hemos diseñado sistemas de evaluación 
exhaustiva del desarrollo neuronal desde 
el nacimiento mediante el uso de test 
psicológicos.

•	 Hemos sentado las bases para la realización 
de procedimientos quirúrgicos cerebrales 
durante la etapa fetal  de cara a los próxi-
mos años 2013/2014.
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 LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN                                                                          

Nuestras cinco líneas de investigación tie-
nen como objetivo principal la identificación 
de enfermedades de origen prenatal que 
pueden dar lugar a una disminución de la 
calidad de vida en niños y adultos. 

Entendiendo el feto como paciente, si estas 
enfermedades se consiguen tratar durante 
la etapa fetal, sus secuelas en el futuro 
pueden minimizarse o no existir. La investi-
gación se centra especialmente en corazón 
y cerebro, dado que las enfermedades de 
origen prenatal tienen especial incidencia en 
la formación de estos órganos.



Memoria 201216

Dentro del estudio de las enfermedades prena-
tales, esta línea de investigación se centra en 
el estudio de las circunstancias prenatales 
que pueden condicionar un mayor riesgo 
cardiovascular postnatal; estas serían,  entre 
otras, la restricción de crecimiento intrauterino, 
las gestaciones obtenidas tras técnicas de repro-
ducción asistida, y la prematuridad.

¿Qué hacemos?
Los principales objetivos de la línea incluyen la 
mejor compresión de los mecanismos fisiopato-

Como parte del objetivo global de nuestro 
grupo de construir biomarcadores y detectar 
aquellos niños que se encuentran en riesgo 
de tener un neurodesarrollo anómalo hemos 
desarrollado la línea de Metabolómica y 
Microestructura.

¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo principal es poder definir y 
aislar las diferencias metabólicas presentes en 
el cerebro de los fetos y niños diagnosticados 
con restricción de crecimiento que se puedan 
encontrar en riesgo de sufrir problemas del 
neurodesarrollo.

 PROGRAMACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

FETAL 

 Responsable: 
 Fàtima Crispi

 METABOLÓMICA Y 

 MICROESTRUCTURA  

 Responsable: 
 Magda Sanz

lógicos de la programación cardiovascular fetal, 
el desarrollo de biomarcadores que permitan 
una detección precoz y monitorización del 
remodelado cardiovascular y finalmente el 
ensayo de terapias que puedan mejorar el pro-
nóstico cardiovascular de estos niños/as.

¿Cómo lo hacemos?
Para dar respuesta a nuestros objetivos, hemos 
creado un equipo transdisciplinar formado 
por médicos especialistas en medicina fetal, 
pediatras y cardiólogos, así como biólogos, 
biotecnólogos e ingenieros.

Conocer cuáles son las alteraciones cerebrales 
que se producen será de gran valor para poder 
identificar y ayudar a estos niños en riesgo, 
mejorando su pronóstico.

¿Cómo lo hacemos?
En esta línea trabajamos conjuntamente médi-
cos, biólogos, psicólogos e ingenieros emplean-
do distintas tecnologías, especialmente aquellas 
basadas en la resonancia magnética con el fin 
de poder identificar los distintos marcadores 
para cada patología.

https://vimeo.com/58000762
https://vimeo.com/58000762
https://vimeo.com/58001384
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Alrededor del 10% de los niños presentarán un 
problema de neurodesarrollo a lo largo de su 
vida. Sin embargo, algunos de estos problemas, 
más sutiles, son provocados por alteraciones 
en el proceso de maduración del cerebro que 
requieren técnicas más complejas de lo habitual 
para poder ser identificadas. Esta línea se centra 
en estas alteraciones.

¿Qué hacemos?
El principal objetivo de nuestra línea de inves-
tigación es el desarrollo de biomarcadores 
cuantitativos de imagen para el diagnóstico 
precoz de las alteraciones del neurodesarrollo.
Disponer de estos biomarcadores nos permitiría 
la identificación precoz de las alteraciones del 
neurodesarrollo y por lo tanto la aplicación de 
programas específicos de estimulación precoz 
y educación para mejorar el desarrollo de estos 
niños.

¿Cómo lo hacemos?
Para poder desarrollar estos biomarcadores 
utilizamos nuevas tecnologías para cuantificar 
el funcionamiento del cerebro basadas en el 
análisis de las conexiones cerebrales mediante 
resonancia magnética (RM), lo que se conoce 
como conectómica. Utilizamos diferentes técni-
cas de RM, como la RM de difusión que nos da 
información sobre la distribución de los tractos 
de sustancia blanca que conectan las diferentes 
áreas del cerebro, la RM funcional que aporta 
información sobre las áreas del cerebro que 
funcionan de forma conjunta o la RM anató-
mica que establece la conexión a través de la 
información morfológica de las diferentes áreas.

Una vez disponemos de las redes de conexión 
cerebral individuales, llamadas conectomas, 
aplicamos análisis basados en teoría de redes 
que nos permiten cuantificar de forma objetiva 
e individual el funcionamiento del conectoma 
de cada individuo y correlacionarlo con los 
resultados de diferentes test de neurodesarrollo. 

Dentro del grupo de bebés pequeños una 
mayoría lo son de manera constitucional, sin 
que esto comporte ninguna desventaja para 
su desarrollo futuro. No obstante, una parte de 
los fetos pequeños lo son por problemas de la 
placenta, que no se manifiestan en ninguno de 
los parámetros que se utilizan habitualmente 
en el control de la gestación. Nuestro grupo fue 
de los primeros en observar que a pesar de no 
nacer de manera prematura estos bebés tienen 
más problemas de neurocomportamiento al 
nacer, que persisten en la infancia.

¿Qué hacemos?
Esta línea de investigación tiene por objetivo 
la identificación antes del nacimiento de aque-
llos bebés con problemas de crecimiento que 
van a tener un neurodesarrollo subóptimo.

CONECTIVIDAD 

CEREBRAL 

Responsable: 
Elisenda Eixarch 

La identificación de los bebés en mayor riesgo 
antes del nacimiento es especialmente impor-
tante pues permitiría establecer la utilidad de 
medidas preventivas durante el embarazo y 
parto, así como durante la primera infancia.

¿Cómo lo hacemos? 

Cuando existen problemas de la placenta, el 
feto pone en marcha una serie de mecanismos 
para optimizar el oxígeno disponible. Uno de los 
mecanismos más tempranos que se establecen 
es la redirección de más sangre hacia el cerebro.

Nuestra línea ha desarrollado un método no 
invasivo que usa la cuantificación del Doppler 
para medir cuánta sangre llega al cerebro. Los 
bebés que tienen antes de nacer una alteración 
de este parámetro tienen un mayor riesgo de 
problemas leves del neurodesarrollo. A este 
tipo de alteraciones leves se le está dando una 
mayor importancia en los últimos años, pues a 
pesar de que no comportan una secuela mayor 
sí que se reconocen como un problema familiar 
y social.

 DIAGNÓSTICO  

 Y TERAPIA  

 MATERNOFETAL
 Responsable: 

 Francesc Figueras

https://vimeo.com/58000764
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En los últimos años y a pesar de las mejoras en el 
manejo de la gestación, la prematuridad no sólo 
no se ha mantenido estable sino que ha aumenta-
do ligeramente. Puesto que la prematuridad es la 
causa más frecuentemente asociada con la mor-
bimortalidad perinatal, es de crucial importancia 
conocer cuáles son los determinantes de que un 

 PREMATURIDAD
 Responsable: 

 Montse Palacio

parto se desencadene de forma prematura para 
poder así intervenir, posponer el nacimiento y 
mejorar así los resultados perinatales.

¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo es, por lo tanto, avanzar en el 
conocimiento de las causas del parto prematuro. 

Nuestra investigación se desarrolla en diversos 
ámbitos: por una parte, intentamos avanzar en 
la detección de pacientes con un riesgo real de 
parto prematuro; por otro lado, y a nivel clínico, 
intentamos optimizar el manejo de las pacientes 
en riesgo para poder así mejorar el pronóstico 
neonatal y finalmente queremos desarrollar 
métodos no invasivos para la predicción de la 
madurez pulmonar fetal.

¿Cómo lo hacemos?
Combinamos clínica y laboratorio con tal de 
desarrollar nuestros objetivos en cada ámbito. 
De esta manera, nuestra investigación nos 
permitirá, por una parte, disponer de biomarca-
dores que nos permitan seleccionar las pacien-
tes de riesgo de entre las pacientes que van a 
seguir una buena evolución, minimizando por lo 
tanto las intervenciones y el sobretratamiento, 
y homogeneizar el manejo para obtener los 
mejores resultados posibles.

https://vimeo.com/58001383
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 5 PLATAFORMAS POSTNATAL:
Responsable: Ángela Arranz
La plataforma neonatal tiene por objetivo 
garantizar el cumplimiento del seguimiento 
neonatal de todos los pacientes participantes 
en los diferentes proyectos de investigación, 
así como la percepción de calidad y excelen-
cia del grupo de investigación por parte de 
los usuarios.

•	 Recogida de datos post natal en todos los 
casos y controles 

•	 Captación del grupo control en UCI
•	 Programación de Resonancia – ecografías
•	 Acompañamiento en realización de 

Resonancia post natal
•	 Realización de ecografías post natal y 

correcto almacenaje 
•	 Realización de tests del neurodesarrollo: 

Brazelton , Bayley, cuestionarios ASQ
•	 Transferencia de todos los datos a una base 

de datos común

BIOBANCO:

Responsable: Fàtima Crispi
Un biobanco es una colección organizada de 
material biológico humano e información aso-
ciada conservada con propósitos de investiga-
ción, por lo que la plataforma biobanco tiene 
por objetivo la obtención, almacenamiento, 
gestión y distribución de grandes colecciones 
de muestras biológicas humanas de fenotipos 
y enfermedades en medicina fetal. Para con-
seguirlo, sus servicios y actividades incluyen:

•	 Recolección y procesado de muestras
•	 Almacenamiento óptimo de muestras 

(controladas y organizadas)
•	 Bases de datos de muestras + información 

clínica 
•	 Control de formularios de consentimiento 

genéricos y específicos 

•	 Asegurar la confidencialidad de los datos 
de pacientes

•	 Soporte en petición de muestras
•	 Asistencia en análisis de muestras

MODELO ANIMAL:

Responsable: Míriam Illa
La plataforma de modelo animal se responsabi-
liza de la gestión de los proyectos experimen-
tales de las líneas de investigación del equipo, 
coordinando la plataforma de estabularios UB, 
el área de gestión IDIBAPS, el comité ético, la 
plataforma de biobanco y otras instituciones 
como la plataforma de imagen médica IDIBAPS. 
Sus servicios incluyen:

•	 Facilitar la ejecución de proyectos 
experimentales

•	 Coordinación de proyectos
•	 Gestión de material y gastos
•	 Gestión de muestras biológicas
•	 Control de la documentación de la CEEA

TEXTURAS:

Responsable: Elisenda Bonet
La plataforma de texturas trabaja en el 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas 
para aplicaciones médicas en medicina fetal, 
así como en su transferencia al mercado.  La 
plataforma se sirve de Transmural Biotech, la 
empresa spin-off de transferencia tecnológi-
ca del grupo de investigación, para proveer 
sus servicios:

•	 Gestión y testeo de bases de datos de 
imágenes

•	 Procesado de imágenes mediante análisis de 
texturas

•	 Desarrollo de algoritmos de aprendizaje – 
machine learning

•	 Desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

•	 Coordinación, planificación y consultoría en 
proyectos tecnológicos

DOCTORADO 
INTERNACIONAL:
Responsable: Ruthy Acosta
La plataforma de doctorado internacional 
trabaja en colaboración con las unidades de 
recursos humanos y gestión de proyectos 
con tal de asegurar el posicionamiento del 
grupo fetal i+D a nivel internacional, desa-
rrollando diferentes proyectos:

•	 Erasmus Mundus Joint Doctorate: Doctorado 
internacional en medicina fetal y perina-
tal. Diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación del programa

•	 Creación de capacidad: Plan de desarrollo 
organizativo y de personal

•	 Investigación colaborativa: Identificación 
de expertos y partners para cada proyecto

•	 Búsqueda de inversiones: Mantenimiento 
de acuerdos de colaboración con los princi-
pales patrocinadores, y desarrollo de nuevos 
acuerdos y conexiones
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FORMACION
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La larga tradición docente del Hospital Clínic, 
vinculado a la Universidad de Barcelona, y 
el prestigio internacional de los miembros 
de nuestro Equipo de Investigación avalan 
nuestros programas de formación propios, 
diseñados para formar especialistas en 
medicina fetal de máximo nivel. 

Nuestros cursos de especialización han 
disfrutado siempre de una gran acogida 
entre los profesionales del sector, que valo-
ran la calidad de contenidos y elevado nivel 
del personal docente. Muchos cursos se 
realizan con reconocimiento de sociedades 
nacionales (SESEGO) e internacionales 
(Intl.Society of Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology y Fetal Medicine Foundation), y 
todos permiten obtener créditos oficiales de 
formación continuada.

Este año, con la visión de eliminar barreras 
geográficas y hacer nuestros conocimien-
tos accesibles a profesionales de todo el 
mundo, lanzamos nuestros primeros cursos 
online, que recogen el espíritu de los cursos 
presenciales desde una perspectiva flexible 
e innovadora. En total, se han realizado 4 
cursos presenciales y 4 cursos online en 
2012, todos con gran éxito de participación. 
Para 2013, planteamos nuevas iniciativas, 
entre las cuales se incluyen futuras sesiones 
en streaming.

 FORMACIÓN

Fetalmed PhD 
Uno de nuestros mayores logros de 2012 a 
nivel formativo es la obtención de la beca de 
Comisión Europea para la puesta en marcha 
de fetalmedPhD, el primer Doctorado 
Conjunto Erasmus Mundus en Medicina 
Fetal y Perinatal. 

FetalmedPhD es un programa de formación 
en investigación totalmente innovador, que 
permite obtener un doctorado de reconoci-
miento internacional en medicina fetal. El pro-
grama contempla proyectos de investigación 
que incluyen todas las disciplinas científicas 
y estados de maduración relevantes para la 
medicina fetal, desde el inicio de la vida fetal 
hasta la infancia.

Las actividades incluidas en el programa - 
diseñado en consorcio por las universidades 
de Barcelona, Lund y Lovaina, referentes en 
medicina fetal – combinan ciencia, tecnología e 
innovación para promover una nueva genera-
ción transdisciplinar de investigadores capaces 
de trabajar en equipo los unos con los otros. 
Se espera que los participantes desarrollen la 
capacidad de trabajar y aplicar soluciones en 
distintos sectores, incluyendo el académico y 
el industrial. 

 >   Vídeo Fetal Med 

Además de la formación puntual, nuestro 
centro ofrece estancias formativas de corta y 
larga durada para aquellos investigadores de 
alto nivel que quieran formarse con nuestro 
equipo.  

www.fetalmed-em.eu

https://vimeo.com/57680612
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Nelly Padilla
Post-doc al  Karolinska Institute. 
Departamento de salud maternofetal y 
neonatología del Astrid Lindgren Children’s 
Hospital
Estocolmo, Suecia

Dafnis Batallé
Mayo-Agosto 2012
Signal Processing Laboratory (LTS5)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL).
Lausanne, Suiza.
Realización del proyecto “Nuevas medidas 
de conectividad basades en teoría espectral 
de grafos” gracias a las subvenciones del 
Ministerio de Educación para la movi-
lidad de estudiantes de los programas 
de doctorado con Mención hacia la 
Excelencia (Convocatoria 2011)

Balma Gil
Master Oficial en Internacionalitzación
Título de la tesis: 

Plan de Internacionalización 
de la oferta docente del 
Centro Fetal I+D. Alternativas 
innovadoras de financiación

Directore(s) de tesis: 
Luis Enciso y Enric Grau (ISGLOBAL) 

Fecha de presentación de la tesis:  
13/12/2012

Calificación:  9

Gabriela Egaña
Máster Oficial en Competencias 
Médicas Avanzadas
Especialidad en Medicina Materno-fetal
Universitat de Barcelona

Young Investigator Award – ISUOG
Fàtima Crispi
Por el estudio Presence of post-systolic 
shortening as a sign of cardiac adaptation 
to chronic pressure overload in intrauterine 
growth restriction (OC12.02). La finalista 
fue Gabriela Egaña, también miembro de 
nuestro Equipo.

ALTEX Award 2012
Erwin Van Vliet
Por su artículo Current standing and futu-
re prospects for the technologies proposed 
to transform toxicity testing in the 21st 
century  publicado en ALTEX 28, 17-44, 
2011.

Research Excellence Award,  Society 
for Maternal-Fetal Medicine (SMFM).  
Montse Palacio
Por el estudio  Performance of an Automatic 
Quantitative Ultrasound Analysis (AQUA) 
texture extractor to predict fetal lung matu-
rity assessed by TDx-FLM II in amniotic fluid, 
presentado en el duodecimo Congreso 
de la SMFM.

Miriam Illa
Octubre-Noviembre 2012
Departamento de fisiología, desarrollo y 
neurociencia 
Cambridge University, UK.
Estancia formativa para familiarizarse 
como los protocolos de investigación del 
grupo con tal de establecer un proyecto 
colaborativo.

Iratxe Torre
Junio- Setiembre 2012
Laboratorio de tomografía del Sarcómero, 
que dirige el Dr. Pradeep K. Luther 
Imperial College de Londres, UK.
Estancia financiada por el Instituto de 
salud Carlos III

Cursos avanzados, 
monográficos, cursos 
virtuales, estancias 
formativas, etc.

 > www.medicinafetalbarcelona.org/docencia/es

 ESTANCIAS 

FORMATIVAS 

EN EL 

EXTRANJERO

 MASTERS

 PREMIOS 

 A LA  

 INVESTIGACIÓN

www.medicinafetalbarcelona.org/docencia/es
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 CONGRESOS  Y  

 WORKSHOPS

•	 IEEE International Symposium 
on Biomedical Imaging. 
2-5 2-5 Mayo 2012, Barcelona, España. 

•	 22nd  World Congress on ultrasound 
in Obstetrics and Gynaecology. 
9-12 Septiembre 2012, Copenhagen, 
Dinamarca.
 

•	 18th  Annual Meeting of the Organization 
for Human Brain Mapping (OHBM 2012). 
Junio 2012, Beijing, China.

•	 ISSHP (International Society for Study of 
Hypertension in Pregnancy) World Congress. 
Julio 2012, Ginebra, Suiza.

•	 2nd  Global congress on Maternal and infant 
Health,
 25-28  Octubre 2012. Shanghai, China.

•	 1er Congreso Euroamericano de Medicina 
Fetal.
 2-4 Noviembre 2012, Querétaro, México.

•	 11th World Congress of the Fetal Medicine 
Foundation.
 24-28 Junio 2012, Kos, Grècia.

•	 FCVB (Frontiers in cardiovascular 
Biology)- EBAC. 
30 Marzo-1 Abril 2012, Londres, Reino 
Unido.

•	 Controversias in Obstetrics, Gynecology 
and Infertility (COGI-BCN). 
Mayo 2012, Barcelona, España.

•	 38 Symposium Internacional. Actualización 
en Medicina materno-fetal. 
Fundación Dexeus, Barcelona, España.

•	 32st Annual Meeting Society of Maternal 
Fetal Medicine (SMFM).
 6-11 Febrero 2012, Dallas, EUA.

•	 Reuniao Científica SPOMMF. 
8-11 Noviembre 2012, Lisboa, Portugal.

•	 BASF-CAAT Symposium “Metabolomics 
in Toxicology and Preclinical Research: 
State-of-the art and potential applications 
metabolomics”. 
13 Febrero 2012, Berlin, Alemania.

•	 1st Symposium on Fetal Cardiac Function. 
2 Octubre 2012, Bolonia, Italia.

•	 XXIII European Congress of Perinatal 
Medicine. 
13-16 Junio 2012, París, Francia.

•	 24th EUROSON Congress. 
22-24 Abril 2012 Madrid, España.

•	 Congrés Català d’Obstetrícia i Ginecologia. 
21-23 Noviembre 2012, Barcelona, España.

•	 XX Jornada Catalana de diagnòstic Prenatal 
Ecogràfic”. 
Marzo 2012, Vilafranca del Penedès, España. 

•	 Congreso de la Sección de Medicina 
Perinatal de la SEGO. 
14-16 Noviembre 2012, La Coruña, España.

•	 27º Congreso nacional de ecografía obsté-
trico ginecológico SESEGO. 
19 Maiyo 2012, Madrid, España.
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CIFRAS Y 
PUBLICACIONES
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  NUESTRAS 

  CIFRAS
31/12/2012

Publicaciones en 2012

Presentaciones en congre-
sos internacionales

Libro publicado

Investigadores externos en 
formación

Puntos de Factor de 
Impacto

Premios a la excelencia en 
investigación

Visitas a la web

Asistencia a congresos y 
workshops internacionales

Proyectos en activo 2012 
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 PUBLICACIONES 

EN REVISTAS 

CIENTÍFICAS

Este 2012, el Equipo de Investigación ha 
publicado 48 artículos en 19 revistas de 
prestigio internacional, alcanzando un Factor 
de Impacto total de 125,62 puntos según en 
Institute for Scientific Information. 

El 65%  de las revistas donde hemos publica-
do se situan en el primer cuartil, destacando 
la publicación del artículo Loss of Akt activity 
increases circulating soluble endoglin release in 
preeclampsia: identification of inter-dependen-
cy between Akt-1 and heme oxygenase-1  en 
la revista European Heart Journal, con un 
Factor de Impacto de 10,478.

EL Equipo de investigación 

ha publicado 48 articulos 

en 19 revistas de prestigio 

internacional, destacando 

la publicación en la revista 

European Heart Journal.

 Factor impacto 

 Artículos publicados

 Primer cuartil (%)
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PROYECT OS 
EN ACT IVO
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 PROYECTOS EN  

 ACTIVO EN 2012

01/10/2007 - 31/12/2013 
A multidisciplinary research programme for 
the evaluation of diagnostic techniques and 
intervention measures for prenatal brain 
damage using growth restriction as a model.
E. Gratacós  
CEREBRA FOUNDATION 
745.500,00 €

01/09/2010 - 30/08/2014 
eVV- endoVascularVision: new endoscopic 
tools for real time vascular assisted vision
E. Gratacós  
European Commission 
379.878,96 €

01/08/2008 - 30/07/2012 
U VOLUMES. Novel Ultrasound-based 
Tridimensional Tools for Structural and 
Functional Evaluation of Volumes of 
Interest in Human Organs 
E. Gratacós  
European Commission 
450.594,00 €

03/12/2010 - 02/12/2014 
Biomarcadors quantitatius d’imatge: Nous 
mètodes per a la predicció del neurodesen-
volupament anormal en nens amb retard de 
creixement fetal basats en connectòmica. 
E. Gratacós  
LA CAIXA 
1.228.315,00 €

01/01/2010 - 31/12/2012 
Desarrollo de marcadores predictivos y 
búsqueda de mecanismos moleculares 
responsables de la reprogramación cardíaca 
en la restricción de crecimiento fetal
E. Gratacós  
MICINN
96.800,00 €
 
23/12/2009-22/12/2012 
Gestión del remodelado cardiovascular 
mediante integración de tecnologías de 
monitorización ubicua y conceptos del cuerpo 
humano fisiológico virtual (cvREMOD) 
E. Gratacós  
MICINN - ABBIOTICS 
500.000,00 €
MICINN - TMB 300.000,00 €

23/07/2009 - 31/12/2013 
Fisiopatologia de la Reproducció Human
J. Balasch  
AGAUR- Generalitat de Catalunya 
58.240,00 €

28/07/2006 - 31/12/2012 
Proyectos CIBER  de Enfermedades raras
E. Gratacós  
CIBER (CIBERER) 
119.364,00 €

01/01/2012 - 31/12/2014 
Efecto de la terapia antihipertensiva prenatal 
sobre el remodelado cardiovascular en la 
restricción de crecimiento intrauterino 
F.  Crispi  
Instituto Salud Carlos III 
86.882,00 €

07/03/2012 - 06/03/2014 
Estudio del neurodesarrollo a través de 
distintas técnicas de resonancia nuclar 
magnética, (Espectroscopia, DTI Y análisis de 
texturas) y su asociación con el neurodesarrollo.
M. Sanz  
Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
6.000,00€

01/11/2012 - 01/11/2012 
Monochorionic Multiple 
Pregnancies:Complications and 
Management Options.4th international 
symposium of the Eurofoetus network
E. Gratacós  
AGAUR- Generalitat de Catalunya 
4.000,00 €
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30/01/2012 - 28/12/2012 
Marcadores tempranos de Cardiopatía fetal: 
Correlación entre Microarreglos de RNA 
E. Gratacós, L. Oliveros 
Fundación Carolina- Fundación BBVA
13.200,00 €

29/10/2007 - 31/12/2012 
Progesterona vaginal como tratamiento 
de mantenimiento de gestantes con 
amenaza de parto pretérmino.(Promesa)
Montse Palacio  
Instituto de Salud Carlos III 
296.450,00 €

01/04/2009 - 31/03/2012 
Clinical use of assessing regional brain 
circulation perfusion to identify long term 
neurodevelopmental anomalies in small 
for gestational age fetuses (SGA) 
E. Gratacós  
THRASHER RESEARCH FUNDATION
388.644,00 €

Contratos de formación en investigación 
Rio Hortega para profesionales que 
hayan finalizado el periodo de FSE
15/01/2009 - 14/01/2012 E. Eixarch
13/01/2010 - 12/01/2013 T. Cobo
01/01/2011 - 31/12/2013 M. Sanz
15/01/2012 - 14/01/2014 M. Illa
Instituto Salud Carlos III  
396.000,00 €

Ayudas postdoctorales de perfeccio-
namiento Sara Borrell 
01/01/2009 - 31/12/2012 I. Torre
01/01/2010 - 31/12/2013 N. Padilla
01/01/2012 - 31/12/2014 E. Muñoz
Instituto Salud Carlos III 
396.000,00 €
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 INATAL      
 www.inatal.org

Tu web del embarazo,
de la mano de profesionales 

en medicina maternofetal.

Como equipo de investigación biomédica, 
uno de los mayores retos es dar respuesta a 
nuestro compromiso social, tendiendo puen-
tes entre investigación y sociedad con el 
objetivo de generar y difundir conocimiento 
compartido sobre la medicina fetal, frecuen-
temente desconocida. Es por ello que hemos 
creado inatal, la primera web social realizada 
directamente desde un hospital de referen-
cia destinada a las mujeres embarazadas sin 
patologías pero con dudas y preocupaciones 
que habitualmente no puede resolver de 
forma fiable la red. 

Inatal es un gran proyecto social si tenemos 
en cuenta que en España dan a luz anual-
mente más de medio millón de mujeres y en 
América Latina más de diez millones. Aporta 
información rigurosa, útil, transparente y 
objetiva sobre la salud, al tiempo que favo-
rece la participación activa de sus usuarios 
y usuarias

http:// www.inatal.org
www.vimeo.com/57603926
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Tu embarazo, de la mano de  profesionales y centros de 
prestigio en Medicina Materno-Fetal

Foros
Regístrate para convertirte en miembro 

de nuestra comunidad.

Nuestros foros tratan aspectos del 
embarazo normal, pero también cualquier 
problema o anomalía que pueda acontecer.

www.inatal.org
Tu web del embarazo,

de la mano de profesionales 
en medicina maternofetal.

Encuentra sobre tu embarazo:

NOTICIAS

FOROS

SEMANA A SEMANA

inatal.org

@inatal_org

EN COLABORACIÓN CON:

www.inatal.org
Tu web del embarazo,

de la mano de profesionales 
en medicina maternofetal.

Encuentra sobre tu embarazo:

NOTICIAS

FOROS

SEMANA A SEMANA

inatal.org

@inatal_org

EN COLABORACIÓN CON:
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 EN PORTADA      2012 ha sido un año lleno de noticias y 
reconocimientos  para nuestro Equipo de 
Investigación. Hemos estado presentes en 
numerosos medios de comunicación a nivel 
nacional e internacional, de los cuales os 
presentamos una pequeña muestra: 

 La medicina fetal, 
 en portada 

Operación pionera a un feto con una enfer-
medad pulmonar mortal
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/
catalunya/1331642354_789596.html

Salvada la vida de un feto con una endosco-
pia pionera para desatascar un bronquio 
h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m /
salud/20120313/54268259962/salvada-vi-
da-feto-con-endoscopia-pionera-para-desa-
tascar-bronquio.html

The happy and healthy toddler whose life 
was saved by world-first lung surgery while 
she was still in her mother’s WOMB
http://www.dailymail.co.uk/health/arti-
cle-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-
lung-surgery-mothers-WOMB.html

Entendí que la medicina maternofetal era el 
futuro (entrevista Català de l’Any)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/
sociedad/entendi-que-medicina-maternofe-
tal-era- futuro-1696741

Curar antes de nacer: la gran oportunidad de 
futuro de la sanidad pública
h t t p : / / w w w . 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i -
cia/1424099/0/medicina-maternofetal/
oportunidad- futuro/sanidad-publica/

La medicina da pasos para curar al feto antes 
de que nazca
http://www.diariodenavarra.es/noticias/
mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/
la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_
nazca_79400_1035.html

Operar un feto es como robar un banco: entrar 
y salir
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/
catalunya/1347875604_240027.html

Tenim la capacitat de millorar la qualitat de 
vida de molts nens
ht tp: //o b ras o cial . lac aixa . e s /ambitos /
publicaciones/alma6_ca.html

Reportaje a Eduard Gratacós, especialista 
en medicina fetal
ht t p: // w w w. b u s c o c i r u j a n o . c o m /n oti-
cias-buscocirujano-cirujanos-articulos/
reportajes-a-especialistas-buscociruja-
no/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-espe-
cialista-en-medicina- fetal.html

Entrevista al Dr. Gratacós dins el programa 
“Què feu, no dormiu?” a Cadena Ser
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/
feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/
Tes

Entrevista al Dr. Gratacós dins el programa 
“Puntos de Vista” a RNE
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nue-
va -t e c n i c a - p a r a - p o d e r- a u d i o s- m p 3 _
rf_1182817_1.html

Històries clíniques: Eduard Gratacós i 
Francesc Torralba a “Matí a 4 Bandes”, RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-
a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cli-
niques-eduard-gratacos-francesc-torral-
ba/1372109/

Respirar optimisme
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/
respirar-optimisme

Operació cardíaca abans i després de néixer-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/
linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/

http://http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/catalunya/1331642354_789596.html
http://http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/catalunya/1331642354_789596.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/catalunya/1347875604_240027.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/catalunya/1347875604_240027.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/publicaciones/alma6_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/publicaciones/alma6_ca.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/respirar-optimisme
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/respirar-optimisme
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/
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 EL EQUIPO 

EN LA RED

Nuestra web 
www.medicinafetalbarcelona.org

Nuestra web recibió 234000 visitas en 2012, 
experimentando un crecimiento significativo 
respecto a 2011. Hemos recibido visitas 
desde más de 100 países de todo el mundo. 
La página principal de nuestro sitio web 
ha sido rediseñada de acuerdo con las 
distintas áreas de trabajo del Fetal medicine 
Research Center: MMF (Atención Clínica), 
Investigación, docencia e Inatal, con tal de 
mejorar la experiencia de usuario y el acceso 
a contenidos.

La web mantiene el Certificate of Health y el 
Hon Web Interest Code, así como la acredi-
tación por parte del Colegio de Médicos de 
Barcelona.
 

Social media

Nuestra presencia online se complementa 
con nuestros perfiles de Facebook y Twitter, 
que nos permiten estar en contacto con 
amigos y colegas, y nuestro repositorio de 
videos en Vimeo.

Visitas en nuestra web

www.facebook.com/Medicinafetalbarcelona
www.twitter.com/medfetalbcn
www.vimeo.com/medicinamaternofetal

Atención Clínica Investigación 
y Innovación

Docencia Inatal

http://www.medicinafetalbarcelona.org
http://www.facebook.com/Medicinafetalbarcelona
http://www.twitter.com/medfetalbcn
http://www.vimeo.com/medicinamaternofetal
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 COLABORACIONES No estamos solos en la investigación de patologías prenatales, por lo que nuestro crecimien-
to como grupo y centro de investigación de referencia en el sur de Europa sería imposible 
sin el desarrollo de acuerdos de colaboración y de proyectos comunes con otros hospitales, 
universidades y empresas punteros en este campo tanto a nivel nacional como internacional.

 España 

 Internacional 

 Empresas 

•	 Universitat de Barcelona

•	 Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau

•	 Institut Català de Ciències 

Cardiovasculars

•	 Parc Científic de Barcelona

•	 Universitat Pompeu Fabra

•	 Universitat Politècnica 

de Catalunya

•	 ICFO, Instituto de 

Ciències Fotòniques

•	 Universidad de Santiago 

de Compostela

•	 Universidad de Navarra

•	 Centro de Investigación 

Príncipe Felipe, Valencia

•	 Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla

•	 Universidad de Jaén

•	 Instituto de Investigación 

en Bioingeniería de la 

Universidad de Zaragoza

•	 Fundación Jimenez Díaz

•	 Hospital de Terrassa

•	 Hospital de Manresa

•	 Hospital Puerta del Mar, Cadis

•	 Hospital Clínico Universidad 

de Chile,  Santiago de Chile

•	 Hospital La Paz, Madrid

•	 Hospital Sant Joan de Déu

•	 Transmural Biotech (Spin-off)

•	 Consorcio Eurofoetus

•	 University Hospitals 

Leuven, Bèlgica

•	 Cerebra Foundation for the 

Brain Injured Child, Gal·les

•	 King’s College Hospital, Londres

•	 Hospital Necker 

•	 Enfants Malades, París

•	 University of Lund

•	 Thrasher Research 

Fund, Salt Lake City

•	 University of California, 

San Francisco

•	 Alpert Medical School 

of Brown University

•	 Providence Children’s Hospital 

of Philadelphia, Philadelphia

•	 Hadassah-Hebrew University 

Medical Centers, Jerusalem

•	 Tel Aviv University

•	 Edith Wolfson Medical Center

•	 Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT)

•	 Karolinska Institute, Estocolm

•	 École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne

•	 Cambridge University

•	 Imperial College, Londres

•	 University Hospital 

Hradec Kralove

•	 UZ Leuven

•	 University of Tennessee 

Health Science Center, 

Memphis, Tennessee, USA.

•	 SIEMENS

•	 KARL STORZ

•	 Rusell & Reynolds

•	 BioTalentum

•	 CIBER-ER

•	 Sahlgrenska University 

Hospital Gotheburg

•	 St Petersburg Hospital

•	 KK Women’s & Children’s 

Hospital, Singapur

•	 Hospital Barranquilla – CEDIUL

•	 University of Wisconsin, 

Madison, Wisconsin

•	 Royal Prince Alfred 

Hospital, Sydney
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 FINANCIADORES Además, y especialmente en el contexto 
económico actual, sería imposible cumplir 
nuestros objetivos sin la financiación necesa-
ria para sacar adelante nuestros proyectos 
de investigación de excelencia. Por ello, 
también nos gustaría agradecer el apoyo de 

entidades públicas y privadas, así como de 
particulares, que con sus aportaciones nos 
han permitido avanzar día a día en nuestra 
investigación contra los problemas de origen 
fetal. 
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