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Fundación GAEM recibe el Premio Solidario del Seguro 2017 

Barcelona, 22 de noviembre de 2017 – Fundación GAEM, entidad fundada por afectados de 
Esclerosis Múltiple dedicada a impulsar la investigación y la innovación biomédica, ha sido 
galardonada con uno de los Premios Solidarios del Seguro 2017, promovidos por INESE. 

El Premio Solidario del Seguro ha sido otorgado a Fundación GAEM a propuesta de  
Fundación Mutual Médica, y reconoce la labor desarrollada por la “Aceleradora GAEM” un 
programa de aceleración de proyectos de investigación e innovación para encontrar 
tratamientos eficaces para los afectados de Esclerosis Múltiple (EM) y Neuromielitis Óptica 
(NMO).   

“Nos sentimos muy honrados de recibir el Premio Solidario del Seguro, nos reafirma en el 
camino escogido por Fundación GAEM en la lucha contra la Esclerosis Múltiple, que es el de 
impulsar las investigaciones más innovadoras para que las terapias lleguen cuanto antes al 
afectado/a”, ha declarado Vicens Oliver, fundador y presidente de Fundación GAEM. 

La entidad recibe el Premio Solidario del Seguro por segunda vez, ya que en 2012 fue 
premiada por su iniciativa ‘Queremos vivir, queremos curarnos y tenemos prisa’, escogida 
por su implicación y búsqueda activa de soluciones terapéuticas para la EM, y su labor de 
divulgación y sensibilización sobre la enfermedad. 

Por su parte, Enric Tornos, Director General de Fundación Mutual Médica, entidad sin ánimo 
de lucro que canaliza la actividad de Responsabilidad Social Corporativa de la mutualidad de 
los médicos y mantiene un fuerte compromiso con la investigación, ha manifestado: “Hemos 
propuesto a Fundación GAEM por su fuerte apuesta por la investigación, por ser una 
fundación de pacientes, y por su seriedad y transparencia”.  

Aceleradora GAEM 
La Aceleradora GAEM selecciona proyectos innovadores y les ayuda a crecer, para que 
lleguen cuanto antes a ser soluciones terapéuticas que contribuyan a la curación y la calidad 
de vida del afectado de EM y NMO. Sus principales líneas de trabajo son: fármacos y 
tratamientos innovadores; nuevas técnicas de diagnóstico; y dispositivos o aplicaciones 
médicas para mejorar la calidad de vida del paciente.  
 
La Esclerosis Múltiple 
La EM es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, de origen autoinmune, en la que el 
deterioro de la mielina, sustancia que envuelve y protege las neuronas, altera el 
funcionamiento normal del sistema nervioso central. Afecta a 1 de cada mil personas, 70% 
mujeres; es la segunda causa de discapacidad adquirida en adultos jóvenes; provoca 
disfunciones motoras y cognitivas muy variadas; y no tiene cura, los tratamientos actuales 
sólo actúan sobre los síntomas.  
 
 
 

http://premiossolidarios.inese.es/2017/
http://mutualmedica.com/es/informacion-corporativa/fundacion-mutual-medica.html
http://mutualmedica.com/es/informacion-corporativa/fundacion-mutual-medica.html
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Los Premios Solidarios del Seguro  
Los Premios Solidarios del Seguro son el reflejo del compromiso social y de solidaridad del 
sector asegurador español, que ha apoyado esta iniciativa promovida por INESE desde su 
primera edición en 2001, en un intento de paliar las desigualdades sociales y necesidades de 
los más desfavorecidos de nuestra sociedad, así como de reconocer la dura labor realizada 
por ONG y Fundaciones en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. 
 
Acerca de Fundación Mutual Médica  
La Fundación Mutual Médica canaliza la actividad de Responsabilidad Social Corporativa de 
Mutual Médica, fomentando la formación del médico y apoyando la investigación.  
 
Acerca de Fundación GAEM 
Fundación GAEM, con sede en el Parque Científico de Barcelona, tiene como misión 
promover la innovación biomédica para conseguir la curación de la Esclerosis Múltiple. Para 
ello impulsa la investigación científica mediante el modelo de aceleradora biomédica, al 
objeto de que las mejores terapias lleguen cuanto antes a los afectados. La Fundación 
invierte más del 70% de sus ingresos en proyectos de investigación y organiza asimismo 
actividades para ayudar a la sensibilización sobre los efectos de esta enfermedad 
neurodegenerativa y, por ahora, incurable.  
 

****** 

Para más información: 
www.fundaciongaem.org 
Twitter: 
@FundacioGAEM 

 

 

 

 

 

 

Vídeo del acto de entrega de los Premios Solidarios del Seguro 2017 

 

Departamento de Comunicación  

Cristina Espallargas: cespallargas@fundaciongaem.org - 617 43 62 57 

Alce Coloma: acoloma@fundaciongaem.org - 93 519 03 00 
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https://www.youtube.com/watch?v=c0UhhhXC99U&feature=youtu.be
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mailto:cespallargas@fundaciongaem.org
mailto:acoloma@fundaciongaem.org

