
 

 

 

 

Nota de prensa 
 

 
Bonaventura Clotet y Valentín Fuster 

debatirán sobre el éxito de los tratamientos 
ya disponibles para pacientes con COVID-19  

 
• La Fundación ”la Caixa” pone en marcha el nuevo ciclo de debates 

HEALTH IN SIGHT, Debates de Investigación de Vanguardia, 

protagonizado por investigadores de reconocido prestigio 

internacional, como Valentín Fuster, Bonaventura Clotet, María 

Blasco y Josep Tabernero, entre otros. 

 

• En el debate El éxito de los tratamientos ya disponibles para 

pacientes con COVID-19, que inicia el ciclo, el Dr. Clotet y el Dr. 

Fuster conversarán acompañados por Josep Corbella, periodista de 

referencia en el campo de la investigación en salud.  

 

• Estos dos investigadores, referentes internacionales en 

enfermedades infecciosas y cardiovasculares, abordarán desde la 

eficacia de los anticoagulantes o el antiviral remdesivir en enfermos 

de COVID-19, hasta las últimas novedades a nivel de tratamientos 

ya disponibles para pacientes en los distintos estadios de la 

enfermedad, entre otros temas. 

 

• Fomentar el interés por la ciencia en la sociedad y sensibilizar a la 

opinión pública sobre el valor que tiene la investigación y su 

contribución para mejorar el bienestar de las personas es uno de 

los principales objetivos de este nuevo ciclo. Una sociedad bien 

informada tomará mejores decisiones sobre cuestiones clave.  

 

• Esta actividad se enmarca en las acciones de transmisión de 

conocimiento de proyectos de investigación a la sociedad, una de 

las líneas prioritarias del Programa de Investigación de la 

Fundación ”la Caixa”. En estos momentos de crisis sanitaria 

causada por la COVID-19, la actividad se realizará en formato en 

línea. Se podrá seguir el debate en directo el próximo martes 22 de 

septiembre a las 19 horas en: https://virtual.ubelong.io/fundacion-la-

caixa/ 

 

https://virtual.ubelong.io/fundacion-la-caixa/
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Barcelona, 18 de septiembre de 2020. La Fundación ”la Caixa” presenta el 

nuevo ciclo HEALTH IN SIGHT, Debates de Investigación de Vanguardia, 

con el objetivo de ofrecer a la sociedad un nuevo espacio de debate y reflexión 

sobre temas de máxima actualidad explicados por científicos de reconocido 

prestigio internacional. 

 

En un momento como el actual, inmersos en plena pandemia, se ha puesto de 

manifiesto más que nunca la importancia de la investigación como motor de 

cambio y transformación de la sociedad, así como sus beneficios en la salud y 

la calidad de vida de las personas. Consciente de ello, la Fundación ”la Caixa” 

hace más de treinta años que apuesta por la investigación y la ciencia.  

 

Este ciclo es una iniciativa más en la línea de divulgación para acercar el 

conocimiento a la sociedad en general a través de los máximos expertos de los 

centros de investigación impulsados desde la Fundación ”la Caixa”. Centros de 

pioneros que no cesan en su trabajo para dar respuesta a las enfermedades de 

mayor impacto social, como las infecciosas, cardiovasculares, neurológicas y 

oncológicas.  

 
HEALTH IN SIGHT se convierte en un foro de debate entre la investigación de 

excelencia actual y la sociedad. Un diálogo de la mano de expertos en 

investigación, medicina e innovación en el que poder reflexionar conjuntamente 

sobre algunos de los principales retos que plantea la medicina, tales como los 

nuevos tratamientos o el uso de la innovación puntera para hacer frente a los 

retos actuales en salud. 

 

 

El éxito de los tratamientos ya disponibles para pacientes con COVID-19 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Distintos estudios internacionales están aportando nuevas visiones sobre cómo 

tratar y realizar el manejo de los pacientes con COVID-19 una vez han 

ingresado en el hospital. 

Dr. Bonaventura Clotet, director de 
IrsiCaixa y jefe del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Germans Trias i Pujol. 

 

Dr. Valentín Fuster, director del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) y del Mount 
Sinai Heart de Nueva York. 



 

Una de las principales complicaciones que dificultan su tratamiento es la 

formación de trombos o coágulos en la sangre que pueden provocar eventos 

potencialmente mortales. Según un estudio realizado en los Estados Unidos en 

más de 2.700 pacientes y dirigido por el Dr. Valentín Fuster, las personas 

hospitalizadas con COVID-19 y tratadas con anticoagulantes tuvieron el 50 % 

más de posibilidades de supervivencia y el 30 % menos de posibilidades de 

intubación. 

 

El antiviral remdesivir también ha demostrado ser más eficaz contra la COVID-

19 si se administra en pacientes graves antes de que requieran ventilación 

mecánica, según un estudio internacional en más de 1.000 pacientes con 

COVID-19 que en España ha sido coordinado desde el Servicio de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, y dirigido por el 

Dr. Bonaventura Clotet. 

 

También existen evidencias de éxito del plasma convaleciente, la 

dexametasona, la ivermectina y la oleandrina para tratar a pacientes con 

COVID-19. ¿Qué otras novedades a nivel de tratamientos están ya disponibles 

para los pacientes en los distintos estadios de la enfermedad? ¿Podemos 

esperar mejores expectativas de curación y una tasa menor de mortalidad en 

los próximos meses gracias a los nuevos tratamientos? Estas y otras preguntas 

hallarán respuesta en HEALTH IN SIGHT. 

 
 
Próximo debate del ciclo: 

 

Cáncer. ¿Hacia dónde se orientan las nuevas terapias?, a cargo de María 

Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO) de Madrid, y Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Instituto de 

Oncología (VHIO) de Barcelona. 

20 de octubre 
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