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Somos la primera fundación privada sin ánimo de lucro constituida por
pacientes para impulsar la innovación biomédica. Ubicados en el Parque
Científico de Barcelona y bajo la dirección de profesionales de la investigación
y la biomedicina, seleccionamos proyectos innovadores y los ayudamos a
crecer para que lleguen a ser soluciones terapéuticas que contribuyan a la
curación de la Esclerosis Múltiple y a mejorar la calidad de vida del paciente.
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1. FUNDACIÓN GAEM
Fundación GAEM, constituida en 2006, es la primera y única fundación privada sin ánimo
de lucro creada por pacientes para impulsar la innovación biomédica en Esclerosis
Múltiple, con un modelo singular en Europa de Aceleradora de proyectos biomédicos.
Presidida por el Sr. Vicens Oliver, está ubicada en el Parque Científico de Barcelona, un
entorno empresarial, académico y científico de referencia. Bajo la dirección de
profesionales de la investigación y la biomedicina, la Fundación selecciona proyectos
innovadores y los ayuda a crecer, mediante mentorización y búsqueda de financiación,
para que lleguen a ser soluciones terapéuticas que contribuyan a la curación de la
Esclerosis Múltiple y a mejorar la calidad de vida del paciente.

Objetivos
Los objetivos de la fundación giran en torno a dos ejes de actuación:
•

Promover un modelo de investigación innovador, que cubra etapas de la curación,
basado en proyectos nuevos, impulsando el protagonismo del sector privado en la
financiación de trabajos independientes de investigación.

•

Dar a conocer la enfermedad, impulsando acciones de sensibilización y de
concienciación en colaboración con las administraciones públicas y otras entidades
públicas o privadas.

Visión

Lograr la curación de la EM

Misión

Impulsar la innovación y la investigación biomédica

Valores

Innovación, compromiso, honestidad, perseverancia y responsabilidad

Líneas estratégicas
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1) Innovación en Esclerosis Múltiple
Aceleradora de proyectos de innovación biomédica para el tratamiento de la EM.
Espacios de debate y conocimiento científico sobre la EM de interés internacional.

2)

Intervención social hacia la Esclerosis Múltiple
Esclerosis Múltiple en Línea, portal interactivo de conocimiento médico, social, asistencial
y científico hacia la EM.
"Queremos saber", encuentro de interés científico-médico dirigido a afectados.

3. Participación y sensibilización ciudadana
“Una mirada del sistema nervioso a través de la Esclerosis Múltiple”. Cápsulas
educativas sobre el sistema nervioso y la Esclerosis Múltiple dirigida a las escuelas de
Educación Secundaria.
“Índice de esfuerzo EM”. Elaboración de un índice de esfuerzo de compara actividades
diarias realizadas por afectados de Esclerosis Múltiple en relación a personas sanas.
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2. ACELERADORA GAEM
El modelo de aceleradora focalizada en Esclerosis Múltiple permite identificar proyectos
académicos o start-ups con fuerte potencial, e impulsarlos con la ayuda de mentores y del
Comité Científico.
Es imprescindible que los proyectos cuenten con un equipo emprendedor. El programa de la
Aceleradora GAEM sigue este proceso:
1) Detección de proyectos prometedores
2) Análisis y selección por parte del Comité Científico
3) Acompañamiento y mentorización

Comité Científico
Como organización que impulsa la innovación biomédica y acelera proyectos de
investigación, Fundacion GAEM cuenta con un Comité Científico, formado por expertos de
renombre en diferentes ámbitos de conocimiento y entornos, que evalúan de forma
independiente los proyectos que se proponen para el portafolio de la Aceleradora GAEM.
El comité científico de Fundación GAEM está compuesto por entre 5 y 10 miembros,
profesionales reconocidos con más de 10 años de experiencia en sus respectivos ámbitos,
que colaboran por períodos de 4 años renovables, y entre los que se cuentan representantes
del mundo académico - clínico y del sector empresarial biomédico y / o tecnológico.

Los proyectos de la Aceleradora GAEM se centran en estas tres líneas:
1. Fármacos y tratamientos innovadores
2. Técnicas de diagnóstico: Imágenes 3D y nuevos biomarcadores
3. Dispositivos y aplicaciones para mejorar la calidad de vida

Proyectos actuales
El desarrollo de fármacos y tratamientos innovadores requiere de una gran
inversión y esfuerzo, más difícil de conseguir en la curva señalada por la línea roja
del gráfico siguiente, etapa en la que interviene GAEM para ayudar a sobrevivir a
los proyectos más prometedores.
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IDIBAPS / Hospital Clínico
Terapia Antígeno Específica con células dendríticas, tratamiento basado en células autólogas
- extraídas del propio afectado- que se tratan con unas moléculas que hacen que el sistema
inmunológico del paciente no las ataque, por lo que se pretende que prevenga la inflamación
y sea neuroprotector.

Ankar Pharma
Start-up proveniente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Están
desarrollando la molécula AP-1, que tiene un doble mecanismo de acción que actúa en dos
grandes factores de la patología: la inflamación del sistema nervioso y la desmielinización.
Bionure
Start-up surgida del entorno del Hospital Clínico / IDIBAPS. Está desarrollando la molécula
BN201, que ha sido reconocida como la primera de su clase ya que supone un nuevo
mecanismo de acción no probado hasta el momento. Actualmente están preparando el inicio
del estudio clínico con pacientes.
En las otras dos líneas de intervención, la Aceleradora GAEM acompaña estos proyectos:
Mint Labs
Es una start-up de diagnóstico por imagen que utiliza las últimas tecnologías en tratamiento
de la imagen. Su objetivo es detectar nuevos marcadores que permitan mejorar el diagnóstico
de la Esclerosis Múltiple y la segmentación de pacientes para un mejor tratamiento.
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3. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DEL SECTOR BIOMÉDICO
Fundación GAEM organiza encuentros profesionales con el objetivo de compartir con
científicos de referencia internacional y empresas con programas de investigación en
Esclerosis Múltiple, los conocimientos más innovadores y disruptivos para curar la
enfermedad.

I SEMINARIO CIENTÍFICO
En 2009 se organizó el primer Seminario Científico, con el título "Precursores de
oligodendrocitos: del desarrollo a la patología y la terapia celular”.

I SIMPOSIO CIENTÍFICO
Se celebró en junio de 2015 en el CosmoCaixa, con el título “Terapia Antígeno Específica en
desarrollo para Esclerosis Múltiple y Neuromielitis Óptica”, y la participación de eminencias
nacionales y destacados científicos internacionales como el Dr. Lawrence Steinman de la
Universidad de Stanford (EE.UU.).

II SIMPOSIO CIENTÍFICO
Está previsto para el otoño de 2017 y contará con presencia internacional. En él se
actualizarán los últimos avances en terapias y desarrollo de medicamentos para la EM.

I JORNADA FUNDACIONES DE PACIENTES E INDUSTRIA BIOMÉDICA
Organizada conjuntamente con CataloniaBio, se realizó en enero de 2017. Con la asistencia
de más de 130 personas, constituyó una celebrada primera ocasión de encuentro entre
investigadores, industria y afectados.

4. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
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Para Fundación GAEM es muy importante la sensibilización social acerca de la Esclerosis
Múltiple, y del papel esencial de la investigación científica en la búsqueda de tratamientos
curativos eficaces.

QUEREMOS SABER
Fundación GAEM, en el marco de su objetivo de acercar la ciencia al público, creó en 2004 el
ciclo de conferencias “QUEREMOS SABER”, en respuesta al interés de socios y afectados
por conocer el desarrollo y el estado de los proyectos de nuevos tratamientos.
“QUEREMOS SABER” son debates y conferencias entre investigadores, médicos
especialistas, administración y pacientes que acercan, en lenguaje sencillo y poco técnico, los
avances en investigación de la EM a la sociedad.
Se organiza bienalmente y ha celebrado ya 6 ediciones, en las que ha contado con científicos
y clínicos de primer nivel, que han explicado los pormenores de sus proyectos de
investigación a un público general compuesto por afectados, familiares y entorno.

“EM EN LÍNEA”
Este portal interactivo de libre acceso aborda, de la mano de especialistas científicos,
médicos, sanitarios y otros profesionales expertos, múltiples aspectos relacionados con la
enfermedad: tratamientos y avances médicos, innovación en biomedicina y biotecnología,
soluciones para la autonomía personal, movilidad y accesibilidad, así como temas
relacionados con el reto de vivir cada día con Esclerosis Múltiple.
EM EN LÍNEA ha recibido varios premios por su labor, entre ellos el SOMOS PACIENTES
2016 de Fundación Farmaindustria, y el TRIFERMED 2015 impulsado por BIOCAT y la
Biorregión de Cataluña.
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UNA MIRADA AL SISTEMA NERVIOSO DESDE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Con este título Fundación GAEM desarrolla un programa de sensibilización y educación
a nivel de Enseñanza Secundaria, que pretende proporcionar herramientas para
entender el funcionamiento del Sistema Nervioso en condiciones estándares y las
diferencias que ocurren en pacientes afectados por Esclerosis Múltiple, y cómo inciden
en la vida de miles de personas y sus familias.
Este proyecto se desarrolla conjuntamente con Ambientech (www.ambientech.org),
una organización sin ánimo de lucro cuyo portal educativo y contenidos online en
ciencias y tecnología se distribuye en más de 1200 escuelas, principalmente en España
y en países de LATAM.
“Una mirada al sistema nervioso desde la esclerosis múltiple” tiene como
objetivos:
•

Generar conocimiento sobre la enfermedad y sus efectos.

•

Que los jóvenes en edad escolar obligatoria puedan integrar de manera entendible
y dinámica el funcionamiento de un órgano tan complejo como es el sistema
nervioso y ver los efectos que causa una enfermedad neurodegenerativa.

•

Impulsar vocaciones científicas en los jóvenes.

•

Facilitar herramientas educativas actualizables a la comunidad docente mediante
soportes online.

•

Sensibilizar a jóvenes y sociedad en general de lo que supone vivir con Esclerosis
Múltiple.
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5. EVENTOS BENÉFICOS
Fundación GAEM organiza regularmente actos benéficos con el doble objetivo de:
•
•

Recaudar fondos para impulsar la investigación
Sensibilizar a la sociedad

Entre los eventos destacan los conciertos musicales, que se han venido celebrando desde el
2008 con la colaboración desinteresada de músicos, presentadores y sus equipos.

Eventos organizados hasta 2017
•

Octubre de 2016 – “Diez años creyendo en la investigación” concierto en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, con las actuaciones de Patxi Leiva, Cor Carlit y el Dr. Walt
Whitman, director del Soul Children of Chicago; y presentado por Mathew Tree y Xavier
Graset.

•

Diciembre de 2014 – “La música nos mueve por la EM”, concierto en el Palau de la
Música Catalana, OSCB con Alfred Salvador y Melani Mestre.

•

Mayo 2013 – Concierto de Cor Carlit Gòspel en el Palau de la Música Catalana.

•

Junio 2012 – “Noche de Góspel”, Concierto el Cor Carlit Gòspel en el Palau de la Música
Catalana.

•

2011, 2010 y 2008 – Tres Ediciones del concierto Esclerock, con la participación de
músicos consagrados como Gossos, Els Catarres, Mon Sogas, Patxi Leiva, Boxets, Miki
Puig, Mazzoni, Yacine, Quimi Portet, entre otros.

•

2007 – Primer sopar benèfic amb motiu de la creació de la Fundació GAEM.
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6. FINANCIACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
Fundación GAEM apuesta por la eficacia y la total transparencia en su gestión económica.
En consonancia con su razón de ser, un alto porcentaje de los ingresos de la fundación, más
del 70%, se destinan a financiar los proyectos de la Aceleradora de Proyectos. De esta forma,
se han invertido cerca de 200 M en diferentes proyectos en los últimos 6 años.
La mayor parte de los ingresos provienen de aportaciones y subvenciones públicas y
privadas destinadas a proyectos de investigación biomédica, así́ como de actividades de
recaudación efectuadas por la Fundación.
Fundación GAEM cuenta con 300 socios (julio 2017) y está desarrollando una estructura de
financiación que le permita aumentar considerablemente sus entradas de fondos de libre
disposición.
Las cuentas de Fundación GAEM son auditadas anualmente y se pueden consultar en sus
Memorias económicas y de actividades. En este enlace se puede consultar la última, de
2016.

EVOLUCIÓN INVERSIONES FUNDACIÓN GAEM
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Código de Buenas Prácticas
Fundación GAEM cuenta con un Código de Buenas Prácticas que recoge los valores y
principios de la Fundación, que rigen en todas sus actuaciones.
El Código hace hincapié en la misión innovadora de la Fundación, por lo que ésta se
compromete a seleccionar proyectos que suponen una aportación innovadora en las terapias
o la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
Asimismo, regula la selección y los criterios de actuación de su Comité Científico, encargado
de buscar y elegir los proyectos beneficiarios de las ayudas públicas y privadas que consigue
la Fundación, así como la selección de las empresas y entidades colaboradoras, voluntarios,
proveedores y colaboradores.
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7. CRONOLOGIA HISTÓRICA DE FUNDACIÓN GAEM

2003

Creación de la Asociación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple
(GAEM)

2004

Primera edición de “Queremos Saber”

2006

Creación de la Fundación GAEM.

2007

Segunda edición de “Queremos Saber”

2008

Inicio del primer estudio de terapia autoinmune, proyecto TOLERVIT
(Hospital Germans Trias i Pujol)

2009

Organización del Seminario científico "Precursores de oligodendrocitos: del
desarrollo a la patología y la terapia celular” (PCB, Banc de Sang i Teixits)

2010

Fundación GAEM se instala en el Parc Científic de Barcelona
Tercera edición de “Queremos Saber”
Organización de la Semana Universitaria Solidaria por la EM
Fundación GAEM recibe el Premio 2010 a las Mejores Iniciativas de Servicio
al Paciente, de Farmaindustria
Fundación GAEM se suma al consorcio BioCloud Research (PCB)

2011

2ª edición Semana Universitaria Solidaria por la EM
Fundación GAEM recibe el Premio 2011 a las Mejores Iniciativas de Servicio
al Paciente, de Farmaindustria

2012

Fundación GAEM recibe el Premio Solidario del Seguro de Catalana de
Occidente
Cuarta edición de “Queremos Saber”
IDIBAPS/H.Clínic entra en la Aceleradora GAEM con el proyecto “Terapia
Celular de Tolerancia Inmune”

2013

Creación del portal 2.0 Esclerosis Múltiple en línea
Fundación GAEM recibe el Premio “Territorios Solidarios” del BBVA
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2014

Quinta edición de “Queremos Saber”
Incorporación a GAEM de la Dra. Marta Príncep como Responsable de la
Aceleradora de proyectos
Ankar Pharma se incorpora a la Aceleradora GAEM, con el proyecto de la
molécula “first-in-class” AP-1
Fundación GAEM recibe el Premio “Ciutat Solidària”, promovido por
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Onda Cero Cataluña

2015

Primer Simposio científico GAEM
Inicio Fase Clínica Ib de Proyecto “Terapia Celular de Tolerancia Inmune”,
en pacientes con EM Progresiva, EMRR y NMO
El portal EM en línea recibe el Premio TRIFERMED

2016

Bionure entra en la Aceleradora GAEM
Celebración del 10º Aniversario de Fundación GAEM con un concierto en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona
El portal EM en línea recibe el Premio Somos Pacientes de Farmaindustria

2017

Organización de la primera Jornada Fundación de Pacientes e Industria
Biomédica
Finaliza la Fase Ib del Ensayo Clínico de proyecto “Terapia Celular de
Tolerancia Inmune” (IDIBAPS / Hospital Clínico)
Sexta edición de “Queremos Saber”
Mint Labs entra en la Aceleradora GAEM
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QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso, de
origen autoinmune, que afecta al cerebro y la médula espinal.
El sistema inmune ataca a la mielina, que es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas
o neuronas. La mielina se deteriora y presenta cicatrices, conocidas como esclerosis,
entonces aparece la inflamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se
ven entonces entorpecidos o directamente interrumpidos, con los consiguientes efectos en el
organismo.
Los síntomas de la Esclerosis Múltiple son variables dependiendo de la localización, la
extensión, la gravedad y el número de las lesiones. Son diferentes para cada persona, por
ello se la suele conocer como “la enfermedad de las mil caras”.
Los síntomas más habituales son de tipo motor, sensorial y fatiga.

Algunas manifestaciones de la Esclerosis Múltiple, como el deterioro cognitivo, los trastornos
psiquiátricos, el dolor y la fatiga, son frecuentemente subestimadas, sin embargo, son a
menudo los principales factores de la discapacidad.

Se desconoce la causa de la Esclerosis Múltiple, pero los estudios actuales indican que
puede tener un doble origen, una componente genética asociada a factores ambientales.
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Es una enfermedad que aparece entre los 20 y los 40 años y es más frecuente en mujeres
que en hombres, habitualmente hay dos mujeres por cada hombre afectado.
Es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, tras los accidentes de tráfico, y
no tiene cura. La enfermedad se suele empezar a manifestar en adultos jóvenes, que se ven
entonces obligados a reenfocar sus proyectos vitales y expectativas laborales.
Los aspectos sociales y laborales, las repercusiones personales y familiares, pueden producir
un descenso notable en la calidad de vida de los pacientes, por lo que es importante abordar
la enfermedad no solamente desde el punto de vista médico, se deben tratar también la
afectación social, familiar y psicológica.
Los tratamientos actuales mejoran el curso clínico, pero no son efectivos en todas las
personas, y en algunos casos tienen efectos secundarios importantes que hay que valorar
conjuntamente con el médico.

QUÉ ES LA NEUROMIELITIS ÓPTICA
La Neuromielitis Óptica (NMO) / Enfermedad de Devic es una enfermedad crónica
inflamatoria con efectos desmielinizantes sobre el nervio óptico y la médula. Es autoinmune y
a menudo relacionada con la Esclerosis Múltiple. Es una enfermedad huérfana, es decir con
una prevalencia muy baja entre la sociedad, de 1-5 personas por cada 100.000 habitantes.
Se caracteriza por brotes graves de neuritis óptica, que pueden producir ceguera en hasta el
50% de los pacientes, y de mielitis, que suele producir paraplejia o incluso tetraplejia,
llegando en casos más extremos hasta la muerte.
En la actualidad no existen tratamientos específicos, usándose inmunosupresores y
corticoides para controlar la sintomatología.
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Para más información:
Departamento de Comunicación
Cristina Espallargas cespallargas@fundaciongaem.org
Alce Coloma acoloma@fundaciongaem.org
Nuestra web:
www.fundaciongaem.org
Nuestro portal EM en línea:
http://fundaciongaem.org/es/esclerosis-multiple-en-linea/
Facebook
Twitter

Fundación GAEM
Parc Científic de Barcelona
Torre R – 2ª planta
Baldiri Reixac, 4
08028 Barcelona
Tel.: 93 519 03 00

