
 

NOTA DE PRENSA 

 

 

El nuevo modelo del ministerio de Innovación y Ciencia 

discrimina la investigación en esclerosis múltiple 

 

Fundación GAEM, fundación de pacientes, denuncia la práctica 

desaparición de la esclerosis múltiple en el nuevo modelo de redes 

colaborativas, y anuncia que supondrá la paralización de importantes 

proyectos de investigación actualmente en marcha y dejar sin subvención 

grupos de trabajo reconocidos internacionalmente 

 

Barcelona, 2 de noviembre de 2021. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha 

aprobado provisionalmente la concesión de subvenciones para investigación a 

un nuevo modelo de Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a 

Resultados en Salud (RICORS). La propuesta implica la desaparición de la 

REEM (Red Española de Esclerosis Múltiple) y supone un recorte del 65% de 

los grupos actuales de investigación en EM, comprometiendo gravemente el 

futuro de la investigación en esclerosis múltiple. 

Si se confirma esta propuesta, la financiación a la esclerosis múltiple quedará 

reducida a 5 de los 14 grupos presentados, dejando fuera equipos reconocidos 

y de gran peso en investigación y atención asistencial de la enfermedad como 

son el Hospital Clínic, el Hospital Vall d’Hebron (Cemcat) y el Hospital del Mar 

en Barcelona; el Hospital La Fe en Valencia, el Hospital Nacional de Parapléjicos 

en Toledo, o el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, entre otros. 

Un análisis de la propuesta del Ministerio evidencia de forma muy llamativa y 

escandalosa una financiación muy desigual entre programas, con una clara 

discriminación hacia las enfermedades inflamatorias, y entre ellas, un claro 

agravio hacia los grupos de alergia y esclerosis múltiple.  

Los grupos de investigación en EM ya han manifestado su descuerdo e 

indignación con la atribución presupuestaria, para la cual el Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII) ha utilizado unos parámetros que no ha revelado, lo cual 

evidencia una total e inadmisible falta de transparencia en el proceso de 

evaluación.  
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Si esta resolución se eleva a definitiva, la representación de esclerosis múltiple 

como enfermedad en las nuevas redes (RICORS) será prácticamente inexistente 

y puede suponer la paralización / conclusión de investigaciones y proyectos 

actualmente en desarrollo para avanzar en los tratamientos de una enfermedad 

que afecta a 58.000 españoles y de la que se detectan 1.800 nuevos casos cada 

año.  

Fundación GAEM, entidad de pacientes creada en 2006 para impulsar la 

investigación en EM manifiesta su completo desacuerdo con la propuesta del 

Ministerio e insta a las entidades responsables a: 

• Compartir los parámetros y criterios de formación de las nuevas RICORS 

• Asegurar la presencia, continuidad y peso específico actual de la 

investigación y de los grupos investigadores en EM en España en el nuevo 

modelo de redes colaborativas.  

**** 
 

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 (EM) y la 

Neuromielitis Óptica (NMO). Para ello apoya la investigación mediante el modelo de 

aceleradora biomédica, que permite identificar proyectos potentes, mejorarlos mediante la 

ayuda de mentores y del Comité Científico de la fundación, y acompañarlos en la búsqueda de 

financiación. 

¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema 

nervioso central, que destruye la sustancia protectora (mielina) de las fibras nerviosas, afectando, 

entre otros síntomas, a la movilidad. Se manifiesta en gente joven, de entre 20 y 40 años y es la 

segunda causa de discapacidad entre los adultos más jóvenes después de los accidentes de 

tráfico. Afecta aproximadamente a 1 de cada 1.000 personas, en particular mujeres. Actualmente 

no existen terapias que curen esta enfermedad. 

 

Más información:  

Cristina Espallargas  

cespallargas@fundaciongaem.org  
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