
  

 
 

 
 
      

Nota de prensa 
 
 

La entidad financiera destinará 10 millones de euros al proyecto, que cuenta 
con el apoyo de los departamentos de Salud y Economía y Finanzas  

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Generalitat 

impulsan un centro pionero en cirugía 

endoscópica en el Hospital Universitario 

Vall d’Hebron  
 
 

• La Obra Social ”la Caixa”, el Gobierno de la Generalitat, el 

Hospital Universitario Vall d’Hebron y la Fundación Instituto de 

Investigación Hospital Universitario Vall d’Hebron firman un 

acuerdo para fomentar este tipo de práctica quirúrgica 

mínimamente invasiva, lo que comporta sustanciales 

beneficios para el paciente frente a la cirugía tradicional.  

 

• La colaboración entre ”la Caixa” y la Generalitat se concretará 

en la creación del Centro WIDER-Barcelona (World Institut for 

Digestive Endoscopy Research in Barcelona), dirigido por el 

doctor Josep Ramon Armengol-Miró en el marco de la 

Fundación Instituto de Investigación Hospital Universitario Vall 

d’Hebron (FIR-HUVH). 

 

• El proyecto se centrará fundamentalmente en el desarrollo de la 

metodología conocida como cirugía endoscópica transluminal 

a través de orificios naturales (NOTES, en sus siglas en inglés) 

mediante nuevas tecnologías endoscópicas de mínima invasión 

que evitan las incisiones, provocan menos infecciones y 

permiten una recuperación rápida y menos dolorosa. Este 

proyecto también desarrollará el NOTET (terapéutica 

endoscópica transluminal a través de orificios naturales), 

similar a la anterior pero con distinto protocolo. El estudio y la 

validación de las nuevas y futuras tecnologías endoscópicas, 



tanto diagnósticas como terapéuticas, serán también objeto de 

investigación y aplicación del centro. 
 

Barcelona, 20 de julio de 2009. El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación 
”la Caixa”, Isidro Fainé; la consejera de Salud, Marina Geli; el consejero de 
Economía y Finanzas, Antoni Castells, y el gerente del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron y vicepresidente del Patronato de la Fundación Instituto de 
Investigación Hospital Universitario Vall d’Hebron, José Luis de Sancho, han 
firmado hoy un convenio para la promoción y fomentación de la investigación en 
cirugía endoscópica. Bajo dicho paraguas se engloban una serie de nuevas 
técnicas quirúrgicas de mínima invasión, y que, por ello, resuelven las 
operaciones evitando grandes incisiones, con los beneficios que ello conlleva 
para el paciente (reducción, por ejemplo, del posoperatorio).  
 
Al acto de firma han asistido también Jaime Lanaspa, director general de la 
Fundación ”la Caixa”, y Manuel Romera, director ejecutivo territorial de ”la Caixa” 
en Cataluña. 
 
El acuerdo parte de la evidencia que los avances tecnológicos y del 
conocimiento clínico en el ámbito de la actividad endoscópica están haciendo 
posible la emergencia de nuevas técnicas quirúrgicas que constituyen 
alternativas a las prácticas convencionales. Esto desemboca en la llamada 
cirugía sin cicatrices, lo que conlleva menos infecciones y una recuperación 
rápida y menos dolorosa del paciente, entre otras ventajas.  
 
La presente colaboración entre ”la Caixa” y la Generalitat se concretará en el 
impulso de una iniciativa pionera, el Centro WIDER-Barcelona (World Institut 
for Digestive Endoscopy Research in Barcelona), dirigido por el doctor Josep 
Ramon Armengol-Miró en el marco de la Fundación Instituto de Investigación 
Hospital Universitario Vall d’Hebron (FIR-HUVH). 
 
Las finalidades del Centro WIDER-Barcelona, al que la Obra Social ”la Caixa” 
destinará 10 millones de euros hasta finales de 2013, serán las siguientes:  
 
- Investigación en tecnología endoscópica y quirúrgica: investigación en 

materiales y herramientas, y prueba de prototipos.  
 
- Investigación en endoscopia experimental con la metodología NOTES: 

modelos animales, simuladores para el aprendizaje de procedimientos 
medicoquirúrgicos de mínima invasión, estudios anatómicos y fisiológicos, 
y fomentación de joint ventures con otros centros nacionales e 
internacionales. 

 
- Investigación en innovación clínica: aplicación de los procedimientos 

NOTES en humanos. 



 
- Formación de la endoscopia digestiva medicoquirúrgica dentro de las 

distintas especialidades médicas y quirúrgicas, y realización de cursos y 
congresos de ámbito nacional e internacional.   

 
En una primera fase, el centro WIDER-Barcelona desarrollará su actividad en 
las instalaciones con las que cuenta la FIR-HUVH y, en una segunda etapa, en 
los espacios que se habilitarán en los edificios del futuro parque de 
investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
 
Vinculado al Hospital Universitario Vall d’Hebron desde hace prácticamente 40 
años, el doctor Josep Ramon Armengol-Miró es un profesional de reconocido 
prestigio mundial en su especialidad, con una gran formación y dedicación en 
endoscopia digestiva tanto diagnóstica como terapéutica. Desde 1992, es jefe 
del Servicio de Aparato Digestivo-Endoscopia del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. Creador, innovador, divulgador, y al mismo tiempo profesor de gran 
número de profesionales dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, de las 
técnicas endoscópicas que actualmente son de aplicación cotidiana. 
 

 

Un compromiso con la investigación 

 

El convenio firmado para el desarrollo del Centro WIDER-Barcelona en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron constata el compromiso de la Obra Social 
”la Caixa” con la promoción de la investigación científica. Así, de la mano del 
mismo complejo hospitalario, la entidad ha contribuido a la creación de una 
pionera Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer. Además, 
la Fundación ”la Caixa” es una de las instituciones que colabora en el desarrollo 
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirigido por el 
doctor Valentí Fuster.  
 
En la línea del Centro WIDER-Barcelona, ”la Caixa” constituyó, en 1995 y junto 
con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, un 
laboratorio que se ha convertido en un centro de referencia en la investigación 
del sida a escala mundial y que desarrolla el proyecto HIVACAT para el 
desarrollo de una vacuna contra el sida. A estas iniciativas se añaden los 
programas centrados en la lucha contra el sida, en marcha desde 1993.  
 
La concesión de Becas de Biomedicina, la instalación de CiberCaixa 
Hospitalarias dirigidas a minimizar el impacto emocional y escolar de la 
estancia de los más pequeños en un hospital (una de ellas, en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron) y el impulso de una red de mediadores 

interculturales en el ámbito sanitario son otros ejemplos de este compromiso.  
 
 



Para más información: 

Dep. de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo 
Área de Comunicación – Obra Social / Fundación “la Caixa” 
jnarroyo@fundaciolacaixa.es / http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
629 79 12 96 
 
Margot Pascual 
Gabinet de Premsa - Departament de Salut 
Premsa.salut@gencat.net 
 
93 227 29 10 
Laura Maza 
Gabinet de Premsa - Departament d’Economia i Finances 
lmaza@gencat.net 
93 316 22 72 

 


