MEMORIA DE ACTIVIDADES.FUNDACIÓN CARLOS VÁZQUEZ 2011
Durante el año 2011 se ha continuado con el esfuerzo de comunicación entre los diferentes
especialistas nacionales e internacionales, que ya se iniciara en años anteriores y también con
la política de becas. Como viene siendo habitual en la Fundación Carlos Vázquez han sido
cuatro las líneas fundamentales de actuación de la Fundación:
-

Política de Becas
Organización de Cursos de Formación
Proyectos de Investigación y Ensayos Clínicos
Asistencia a Congresos y reuniones.

Como se especificó en el Plan de Actuación de 2011, la novedad con respecto a los años
anteriores ha sido el diseño de folletos y guías en materia de educación nutricional infantil. Para
lograr estos últimos objetivos, el Comité Científico de la Fundación ha iniciado a lo largo de
2011 una serie de contactos tendentes a lograr subvenciones públicas y/o privadas que
permitan la consecución de estos fines recogidos ampliamente en los estatutos.
BECAS
Concurso para la adjudicación de dos Beca Hidrasec de Formación Continuada
patrocinadas por el grupo Ferrer. Avaladas por la Sociedad Española de Pediatría y la
Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. El
objetivo, como en años anteriores, ha sido fomentar la formación continuada en la
especialidad de Gastroenterología y Nutrición mediante el aprendizaje de técnicas
diagnósticas, terapéuticas y de laboratorio. Estas becas están destinadas a formar
especialistas latinoamericanos. La duración ha sido de tres meses y la formación se llevó a
cabo en el Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario de la
Paz- Las becas incluyeron: Viaje de ida y vuelta, Alojamiento, Dotación económica de 800
euros al mes, Asistencia a Congresos y Seguro Médico
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ENSAYO CLÍNICO EN COLABORACIÓN CON LOS LABORATORIOS ORDESA, SOBRE LA
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE UNA FÓRMULA INFANTIL ENRIQUECIDA CON EL
PROBIÓTICO
CECT7210
SOBRE
LA
INCIDENCIA
DE
INFECCIONES
GASTROINTESTINALES
El proyecto dirigido por la Dra. Isabel Polanco, Presidenta de la Fundación Carlos Vázquez ha
continuado con las líneas de investigación y ensayo de los años anteriores. Durante el año
2011 se ha completado el número de pacientes a 103.
Está previsto que la duración del proyecto sea de 1 año más. La Fundación Carlos Vázquez
suscribió el contrato de colaboración con los laboratorios Ordesa, cuya trayectoria y reputación
en materia de investigación y difusión de la nutrición infantil, es sobradamente conocida.

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA RESIDENTES DE CUARTO AÑO DE LA
ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA A NIVEL NACIONAL.
Se trata de un curso multidisciplinario de avances en el diagnóstico y tratamiento de algunas de
las enfermedades más prevalentes en gastroenterología pediátrica, en concreto sobre
Patología gastroenterológica pediátrica, con una introducción teórica del tema y una amplia
aplicación práctica que incluirá manejo y seguimiento de los pacientes. La Fundación Carlos
Vázquez lleva colaborando con este curso a nivel nacional desde la creación de la Fundación y
su éxito crece cada año. Está avalado por la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad
Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y ha sido patrocinado por
Mead Johnson Nutrition.
Está dirigido a residentes de Pediatría de 4º año de especialidad interesados en esta área de
trabajo, que deseen actualizar sus conocimientos.
El curso tuvo una orientación eminentemente práctica, haciendo especial énfasis en la
importancia de la nutrición y del soporte nutricional en los diferentes temas a tratar. Además de
la presentación de casos clínicos, se desarrollaron talleres interactivos de endoscopia digestiva
y actualización en el manejo de aplicaciones informáticas.
DIRECTORA Prof. Isabel Polanco. Jefe de Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica.
Hospital Infantil Universitario “La Paz” y Presidenta de la Fundación Carlos Vázquez. Total de
créditos: 4.
Se celebró en el Salón de Actos de la Residencia La Cristalera ( Miraflores de la Sierra,
Madrid) del 11-14 de mayo de 2011
Han participado como profesores y ponentes diferentes reconocidos especialistas de las
Universidades y Hospitales de Madrid, Oviedo, Sevilla y Santiago de Compostela entre otros.
(Ver folleto adjunto)

XIX CURSO SANUTRI DE FORMACIÓN CONTINUADA ALERGIA ALIMENTARIA EN
ATENCION PRIMARIA. CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA DIRIGIDO A PEDIATRAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA, RESIDENTES DE PEDIATRÍA, MÉDICOS DE FAMILIA,
ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN Y PERSONAL SANITARIO INTERESADO. 22- Abril 2010
Prof. Isabel Polanco Departamento de Pediatría .Facultad de Medicina. Universidad Autónoma
de Madrid. Presidenta de la Fundación Carlos Vázquez
Avalado por: Asociación Española de Pediatría (AEP). Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Fundación Carlos Vázquez para
la Investigación en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica.
Acreditado con 2 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Declarado de interés sanitario.
Su objetivo ha sido difundir los conocimientos más recientes sobre determinados aspectos de
la alergia alimentaria y su tratamiento. Con ello se pretende aumentar la salud y mejorar la
calidad de vida en el siglo XXI.
Lugar de celebración: Hospital Universitario La Paz.
ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES.Introducción a la Investigación Clínica en Pediatría. Gastroenterología. Investigación en el
Departamento de Pediatría de la UAM. Programa de Postgrado. Isabel Polanco. Madrid,

Febrero de 2011.
Mesa-Coloquio sobre Hidratación y Salud. XXV Congreso Nacional de la Sociedad de
Pediatría y Atención Primaria. Isabel Polanco (Moderadora). Santiago de Compostela,
Octubre de 2011.
Alimentación del niño sano. Isabel Polanco (Ponente). Curso de formación para
residentes de 4º año de la especialidad de pediatría a nivel nacional. Patología
gastroenterológica pediátrica. Residencia “La Cristalera”. Miraflores. Madrid. Mayo de
2011.
Enfermedad Celíaca: Aspectos actuales. Isabel Polanco (Ponente). Curso de
formación para residentes de 4º año de la especialidad de pediatría a nivel nacional.
Patología gastroenterológica pediátrica. Residencia “La Cristalera”. Miraflores. Madrid.
Mayo de 2011.
Taller: casos clínicos interactivos. Isabel Polanco (Ponente). Curso de formación para
residentes de 4º año de la especialidad de pediatría a nivel nacional. Patología
gastroenterológica pediátrica. Residencia “La Cristalera”. Miraflores. Madrid. Mayo de
2011.
Nuevos Criterios Diagnósticos en la Enfermedad Celíaca en el niño y adolescente
ESPGHAN 2011. Isabel Polanco (Ponente). XVIII Congreso de la SEGHNP.
Barcelona, Mayo de 2011.
Estudio epidemiológico en la Comunidad de Madrid. Isabel Polanco (Ponente).
Avances en la investigación de la enfermedad celíaca. IX Congreso Nacional de la
FACE. Santander, Octubre de 2011.
Hidratación en la infancia y adolescencia. Isabel Polanco (Ponente). II Congreso
Nacional de Hidratación. Madrid, Noviembre de 2011.
Otros Cursos y asistencias.Trastornos eosinofílicos primarios en Pediatría. III Curso de Avances en
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu.
Barcelona, Febrero 2011.
Indicaciones, monoterapia, pérdida de respuesta y alternativas. Simposium sobre
infliximab en la enfermedad inflamatoria intestinal. Barcelona, Mayo 2011.
Manejo de la colitis ulcerosa corticodependiente. II Curso GETECCU-SEGHNP sobre
enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Barcelona, Noviembre 2011.
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