Premio al mejor Proyecto
de investigación en fibromialgia 2011

Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
Con la colaboración de la Sociedad Española de Reumatología
y patrocinado por Fundación Grünenthal

La Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica entregó en
Barcelona el VII Premio Fundación FF y Ciencia 2012 para proyectos de investigación
sobre FM.
El acto de entrega tuvo lugar el día 23 de febrero en el Hospital Clínic de Barcelona. El
proyecto de investigación premiado fue:
“¿Por qué las personas con Fibromialgia persisten en la actividad
a pesar del dolor creciente?”
del Dr. Xavier Torres de la Unidad de Fibromialgia del Hospital Clínic de Barcelona y de la
Dra Mª Jesús Herrero del Servicio de Psicología Clínica de la Unidad de Fibromialgia del
Parc de Salut Mar de Barcelona, que compitieron con 8 proyectos presentados al premio
por parte de diversos grupos de investigación de toda España. El veredicto del Jurado de
este premio fue hecho público en julio de 2011.
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El objetivo de este galardón es el fomento de la
investigación científica
por parte de
investigadores y clínicos en el campo de la
fibromialgia. El premio está dotado con 12.000
euros y se dirige a grupos de investigadores que
desarrollen un proyecto de investigación
relacionado con la fibromialgia.

El Director Médico del Hospital
Clínic, Dr. Josep Brugada,
presidió el acto que contó con la
presencia e intervenciones del
Sr. Josep Davins, Subdirector
General de Serveis Sanitaris del
Departament
de Salut (en
representación del Conseller de
Salut); la Dra. Pilar Peris,
miembro de la Junta Directiva
de la Sociedad Española de
Reumatología; la Dra. Isabel
Sánchez Magro, Directora de la
Fundación Grünenthal y la Sra. Emília Altarriba, Presidenta de la Fundación FF.
Entre otras autoridades, se encontraban presentes el Dr. Rafael Manzanera y la Dra. Josefina
Jardí, Director y Gerente del ICAM, respectivamente, así como la Sra. María Enciso,
Vicepresidenta 1ª del Consell Territorial de la ONCE en Cataluña.

Posteriormente, el Dr. Dr. Xavier Torres
expuso los ejes principales del trabajo
ganador del premio que ya se está llevando a
cabo en el Hospital Clínic de Barcelona y en
el Parc de Salut Mar.
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En su alocución, la sra Altarriba resaltó que el objetivo principal de la FF es el fomento de la
investigación y de los grupos de trabajo y que ésta es ya la séptima edición de un premio
consolidado y con una importante dotación. También recordó que los ejes fundamentales de
acción de la Fundación son el enfermo y su familia, los profesionales y la sociedad, las
administraciones públicas y gestores sanitarios y sociales, así como la comunidad científica.
Agradeció la presencia de la presidenta de la Federación de Catalunya y la representación de
las asociaciones, asegurando que éstas llevan a cabo un trabajo insustituíble, pues “como una
mancha de aceite”, trasladan al resto de la sociedad el interés, el esfuerzo, el trabajo y los
avances que tantos profesionales están realizando. Por último, felicitó muy especialmente al
Hospital Clínic y al Parc de Salut Mar, por la obtención de este premio.
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