
 
 
 
 
 
 
 

LA UAM Y ROCHE CREAN UNA CÁTEDRA PARA 
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN DE 

LAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES 
DIFUSAS 

 
Pie de foto, de izquierda a derecha: Profesor Julio Ancochea Bermúdez, profesor de la Facultad de Medicina de la UAM y 
jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), Esther Vilas, Head Medical Affairs 
Specialty Care de Roche Farma España, Rafael Garesse, Rector de la UAM, Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Tecnología de la UAM, Fidel Rodríguez Batalla, director general de la FUAM, y Carlos Hoyo, Responsable 
del Área de Inflamatorio, Inmunología y Oftalmología de Roche Farma España  

 

 El diagnóstico y manejo de estas patologías puede suponer un reto, por lo 

que es necesario fomentar la investigación y aumentar la formación de 

profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores y familiares 

 

 La Cátedra UAM-Roche EPID Futuro promueve actuaciones en tres ámbitos: 

Research EPID, Aula EPID e Integra EPID, que engloban diferentes 

iniciativas de docencia e investigación 
 
 

 Más de 7.500 personas padecen fibrosis pulmonar idiopática (FPI) en 

España, patología que supone un reto y conlleva un alto impacto socio-

sanitario, dada su gravedad y rápida evolución 

 

Madrid, 19 de marzo de 2019.- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), su 
Fundación (FUAM) y Roche han creado la Cátedra UAM-Roche EPID Futuro, una 
iniciativa que tiene como objetivo fomentar la docencia, difusión y transferencia de los 
conocimientos de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID). El 
convenio de colaboración ha sido firmado por el Rafael Garesse, rector de la UAM, la 



 
 
 
 
 
 
Dra. Esther Vilas, Head Medical Affairs Specialty Care de Roche Farma España y Fidel 
Rodríguez Batalla, director general de la FUAM, a través del cual, las entidades se 
comprometen a colaborar en el desarrollo de sus actividades y proyectos específicos. 

“Las enfermedades intersticiales difusas, entre las que se encuentran la fibrosis 

pulmonar idiopática (FPI), constituyen un área de investigación prioritaria para Roche. El 

diagnóstico de este tipo de patologías suele ser complejo, por lo que resulta fundamental 

fomentar su conocimiento e investigación. A través de iniciativas como esta podemos 

trabajar de manera conjunta con la Universidad y los profesionales sanitarios con un 

objetivo común: mejorar la calidad de vida de estos pacientes”, ha explicado Esther Vilas. 

 

La Cátedra EPID Futuro se materializa en tres ámbitos: Research EPID mediante la que 

se convocarán becas por concurso público que premiarán proyectos de investigación 

básica/ traslacional; Aula EPID, que organizará cursos y seminarios de ámbito nacional 

e internacional para formar a profesionales sanitarios, e Integra EPID para desarrollar 

talleres conjuntos de profesionales sanitarios que tratan estas enfermedades, pacientes, 

cuidadores y familiares. 

 

Abordaje multidisciplinar: reto de las EPID 

El abordaje multidisciplinar de las EPID constituye uno de los principales retos en su 

manejo integral. Por ello, esta Cátedra está formada por un Consejo Directivo y un 

Comité Científico, será dirigida por el Dr. Julio Ancochea Bermúdez, profesor de la 

Facultad de Medicina de la UAM y jefe del Servicio de Neumología del Hospital 

Universitario La Princesa (Madrid) y contará con otros profesionales de diferentes 

disciplinas (neumólogos, radiólogos, patólogos, reumatólogo, psicólogo, farmacéutico 

hospitalario, enfermería de práctica avanzada y otros especialistas). “Es necesario 

fomentar la investigación y la formación para responder a cuestiones no resueltas sobre 

la patogenia y el tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas como 

la FPI. Para ello, debemos caminar hacia una medicina personalizada y un abordaje 

integral de estos pacientes que es posible gracias a iniciativas como la Cátedra UAM-

Roche EPID Futuro”, ha concluido el Profesor Ancochea. 

 

Acerca de las EPID 

Las enfermedades intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de patologías que 

presentan manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes, y 

que afectan a las estructuras alvéolo-intersticiales del pulmón, produciendo diferentes 

grados de inflamación y/o fibrosis. Estas patologías se clasifican en tres grupos: las 

neumonías intersticiales idiopáticas (NII), las de causa conocida o asociadas a otros 

procesos bien definidos y un grupo heterogéneo que incluye enfermedades 

granulomatosas y otras con características propias.  

 

Sobre la FPI 

La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es la EPID más frecuente. Se trata de una 

enfermedad rara, de causa desconocida, progresiva, debilitante y mortal caracterizada 



 
 
 
 
 
 
principalmente por la inflamación y fibrosis (cicatrización) de los pulmones, lo que 

dificulta la capacidad para el intercambio de oxígeno. Con el tiempo, la fibrosis pulmonar 

y los síntomas evolucionan y pueden llegar a provocar una insuficiencia respiratoria. Sin 

tratamiento, se estima que el tiempo medio de supervivencia desde el diagnóstico es de 

2 a 5 años, con una tasa de supervivencia a cinco años de aproximadamente un 20-40%. 

Ello hace que la FPI constituya un auténtico reto y un área apasionante de investigación, 

al ser más letal que muchos tipos de cáncer, incluyendo, entre otros, el cáncer de mama, 

el de ovario y el colorrectal. En España afecta a más de 7.500 personas, cifra que 

alcanza hasta los 110.000 afectados en Europa.  

 
Acerca de la UAM 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública que destaca por su calidad docente e 
investigadora. Moderna e interesada en la formación integral de sus estudiantes y reconocida 
internacionalmente se caracteriza por la elevada empleabilidad de sus egresados y el impacto científico de 
sus investigaciones, así como por la implicación social y la sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. 
La UAM figura sistemáticamente a la cabeza de las universidades españolas en los rankings mundiales más 
conocidos que sirven para medir la reputación institucional y, a través de su Fundación, desarrolla una 
importante alianza con empresas e instituciones para reforzar la transmisión del conocimiento, acuerdos de 
prácticas para estudiantes y resultados de la investigación. Desde 2009 es Campus de Excelencia 
Internacional con la agregación del CSIC.  

 
Acerca de Roche 
 
Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y 
productos para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La 
potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche 
en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor 
tratamiento posible. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos 
auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, 
oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico 
histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, Roche 
busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a 
las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista de 
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 29 medicamentos desarrollados 
por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por 
octavo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como 
la empresa más sostenible del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida. El Grupo 
Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países. En el 
año 2016, daba empleo a más de 94 000 personas, invirtió 9900 millones de CHF en I+D (investigación y 
desarrollo) y sus ventas alcanzaron la cifra de 50 600 millones de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un 
miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai 
Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página www.roche.com. 
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 
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