
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

La Universidad Autónoma de Madrid y AbbVie impulsan la Cátedra de 

Docencia e Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

 

 El objetivo de la Cátedra es promover el intercambio de experiencias investigadoras y 

de conocimiento así como realizar actividades docentes relacionadas con la 

enfermedad inflamatoria intestinal  

  

 Cada año se diagnostican en España 2.000 nuevos casos de enfermedad inflamatoria 

intestinal y se estima que afecta a alrededor de 130.000 personas en nuestro país 

 

 El diagnóstico y el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 

serán temas clave en el desarrollo de la Cátedra 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2014  –  La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
compañía biofarmacéutica AbbVie anuncian la puesta en marcha de una colaboración única 
con la creación de la “Cátedra de Docencia e Investigación en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal”, presentada hoy en un acto institucional, presidido por José María Sanz, rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y Felipe Pastrana, Director General de AbbVie España.  
  
La principal finalidad de este proyecto es fomentar la investigación de cara a aportar nuevas y 
mejores soluciones para el cuidado de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal así 
como favorecer la difusión y conocimiento de las investigaciones.  
 
La Cátedra desarrollará cada año un nuevo programa de actividades colaborando con clínicos, 
investigadores y el ámbito empresarial, para resolver cuestiones científicas y mejorar la 
práctica clínica, abordando temas como el diagnóstico y pronóstico de los pacientes, ventana 
de oportunidad, factores de riesgo y manejo del paciente.  
 
Felipe Pastrana, Director General de AbbVie España, explica: “En AbbVie tenemos un claro 
compromiso con mejorar la vida de las personas a través de la investigación y la innovación. A 
través de esta colaboración, esperamos mejorar el cuidado de los pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal, una enfermedad crónica y discapacitante que limita mucho la vida de 
los que la padecen y de su entorno. Estamos muy agradecidos a la Universidad Autónoma de 
Madrid por su importante participación en esta causa.” 
 
Los profesores Dr. José Maté Jiménez, catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y el Dr. Javier Pérez Gisbert, profesor 
asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Director de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital 
Universitario de La Princesa, serán los responsables de esta Cátedra y del desarrollo de sus 
actividades. 



 
 

 
 
 
 
“La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología compleja, que tiene la característica de 
cursar por brotes, afectando de manera significativa a la calidad de vida de los pacientes. Por 
ello resulta fundamental compartir conocimiento e intercambiar experiencias de cara a poder 
ofrecer a los pacientes el mejor cuidado y asistencia sanitaria. En el momento actual que vivimos 
necesitamos medicamentos eficaces y seguros, pero el problema fundamental reside en poder 
predeterminar cuál es el mejor tratamiento para cada caso concreto e involucrar al paciente en 
todos los pasos de su tratamiento.” destaca el Dr. Javier Pérez Gisbert.  
 
 
 
Sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
 
Cada año se diagnostican en España 2.000 nuevos casos de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), y se estima que afecta a alrededor de 130.000 
personas en nuestro país.   
 
La enfermedad inflamatoria intestinal se define como un grupo de trastornos inflamatorios 
crónicos de causa desconocida que afectan al aparato gastrointestinal, y que engloba dos 
enfermedades: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas se caracterizan por la 
aparición de una inflamación repetitiva del intestino delgado y/o grueso, lo que puede 
producir diferentes manifestaciones clínicas, tal como el dolor abdominal, la diarrea o la 
aparición de sangre con las heces. 
 
La colitis ulcerosa es una enfermedad inmunomediada, inflamatoria, incapacitante y crónica 
del intestino grueso (colon). De causa desconocida, evoluciona en brotes de intensidad y 
duración variable. Los síntomas más frecuentes son: diarrea con moco y sangre, fiebre y dolor 
abdominal, pérdida de peso, debilidad, entre otros.  
La enfermedad de Crohn es una patología crónica, inmunomediada, incapacitante, que 
conlleva la inflamación del tracto gastrointestinal y que puede afectar a cualquier parte del 
tubo digestivo, desde la boca al ano, provocando, en ocasiones, graves alteraciones a las 
personas que la padecen. 
 
Durante el desarrollo de la enfermedad, se pueden presentar complicaciones, tanto 
intestinales (oclusión intestinal, deficiencias nutricionales, etc.), como extraintestinales 
(dermatológicas, reumatológicas, oculares y hepatobiliares). Los síntomas de la enfermedad 
son impredecibles, con periodos de remisión y recaídas y, en muchos casos, llegan a requerir 
hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. La cronicidad de la enfermedad, los controles 
periódicos, un tratamiento farmacológico continuado y la posible necesidad de intervenciones 
quirúrgicas tienen una gran repercusión en la vida familiar, laboral, social, etc. del paciente y 
condicionan considerablemente su percepción de salud y su calidad de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acerca de la FUAM 
 
La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) es una institución sin ánimo de 
lucro que tiene como misión fundamental servir de puente entre la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y la sociedad. Su objetivo principal es favorecer la transferencia del 
conocimiento de la Universidad al conjunto de la sociedad a través de la docencia y la 
investigación, el fomento del estudio, la difusión de la cultura y la asistencia a la comunidad 
universitaria, así como contribuir a la formación en valores de solidaridad, tolerancia, 
convivencia, libertad y justicia. 

 
 
Acerca de AbbVie 
 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 
tras la separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización 
de tratamientos avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y 
graves del mundo, utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque 
innovador único. AbbVie cuenta con alrededor de 25.000 empleados en todo el mundo y sus 
medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información sobre la compañía 
y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com. Síguenos 
en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o Linkedin. 
 

 

Para más información puede contactar con: 
 
FUAM 
Rocío Olmo 
comunicacion@fuam.es 
91 497 52 72 
 
 
AbbVie 
Belen Lopez  
prensa.es@abbvie.com 
91 384 09 10  
 
Ketchum  
Elena Nido/ Alejandra Ríos 
Elena.nido@ketchum.com / Alejandra.rios@ketchum.com 
91 788 32 00 

 

http://www.fuam.es/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home.htm
http://www.abbvie.com/

