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La entrevista del mes  
 
 
Dr. Javier Pérez Gisbert 
 
El Dr. Gisbert lidera el grupo de investigación del Hospital de la Princesa en Madrid. 
Pertenece al Programa 6: “Inflamación Gastrointestinal y Motilidad”. Su trabajo se 
centra en la comprensión y el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori y la 
enfermedad inflamatoria intestinal. 
 
 
Ficha Técnica 
 
Lugar y fecha de Nacimiento:  Madrid, 28 de marzo de 1964 
Formación:  Licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorado por la 
Universidad de Alcalá de Henares 
Cargo:  Médico Adjunto de Aparato Digestivo. Profesor Asociado de la Universidad 
Autónoma de Madrid 
Lugar de trabajo:  Hospital Universitario de la Princesa de Madrid 
 
 
Entrevista 
 
¿Qué líneas de investigación principales desarrolla el equipo que lidera?  
 
Son fundamentalmente dos: la enfermedad inflamatoria intestinal y la infección por 
Helicobacter pylori.  
 
¿Se está planteando iniciar otras?  
 
Estoy abierto a cualquier nuevo proyecto, pero creo que ambas líneas de investigación 
son lo suficientemente amplias y complejas como para que permitan desarrollar 
numerosos proyectos, tanto presentes como futuros. 
 
¿Cómo está estructurado el equipo humano dentro de su grupo de investigación?  
 
El grupo “global” incluye investigadores de otros hospitales (como el de Guadalajara) y 
de otras Universidades (como la Complutense o la de Alcalá de Henares), pero del 
equipo “local” de mi hospital formamos parte: cuatro gastroenterólogos (María 
Chaparro, Cecilio Santander, José Maté y yo mismo), una bióloga postdoctoral 
(Encarnación Fernández-Contreras), dos biólogos predoctorales (Adrián McNicholl y 
Pablo M. Linares), un farmacólogo clínico (Francisco Abad), un técnico de laboratorio 
(Belén Ruberte), una coordinadora de ensayos clínicos (Alicia Marín), una enfermera 

  

Datos de Interés 
 
Le encanta… 
Montar en moto (por el campo), 
leer y escuchar música 
 
Detesta… 
La falta de lealtad, la hipocresía 
y la arrogancia 
 
Un sueño… 
Envejecer disfrutando de la vida 
 
Una meta… 
No dejar nunca de apreciar lo 
mucho que tengo 
 
Un lugar… 
La Bola del Mundo, en la sierra 
de Guadarrama 
 
Un libro… 
El gen egoísta, de Richard 
Dawkins 
 
Una película… 
Cinema Paradiso, de Giuseppe 
Tornatore 
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(Amelia Rodríguez) y un técnico de apoyo a la investigación (Almudena Durán). Por 
tanto, creo que hemos logrado formar un equipo multidisciplinar, con un buen equilibrio 
entre investigadores clínicos y básicos, lo que nos está permitiendo desarrollar 
proyectos de investigación traslacional. Soy muy afortunado por estar rodeado de este 
excelente grupo de profesionales, lo que me estimula a seguir adelante, sobre todo en 
los momentos difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo fue el proceso para formar parte de la red CIBERehd? 
 
Pues muy estimulante, la verdad, pero a la vez muy duro. Fue −y sigue siendo− un 
auténtico orgullo formar parte de este selecto grupo, y cuando miro a mi alrededor y veo 
la categoría de los investigadores que lideran otros grupos aprecio todavía más haber 
sido seleccionado para formar parte del CIBERehd. Quizá lo más complicado, o al 
menos lo que más tiempo me ha llevado, ha sido formar −ampliar− nuestro grupo de 
investigación; desde que di los primeros pasos en el CIBER hasta ahora han cambiado 
mucho las cosas, y de lo que más orgulloso me siento es de cómo han respondido las 
personas que progresivamente han ido ampliando nuestro grupo de investigación. 
 
Como director del proyecto de Paula Burgueño, quien ha sido galardonada con el 
premio Ulysses en la categoría de estudiantes por su investigación en la enfermedad 
de Crohn, háblenos un poco de este logro.  
 
En primer lugar me gustaría destacar que para este proyecto he contado con una 
codirectora de excepción: la Dra. Chaparro. El proyecto de Investigación se titula 
“Epidemiología y manejo de la enfermedad de Crohn perianal”. Una de las 
manifestaciones clínicas más relevantes de la enfermedad de Crohn es la fístula 
perianal, pero tanto su prevalencia como la eficacia del tratamiento farmacológico no 
son bien conocidas. Por ello nos planteamos un estudio multicéntrico realizado en los 
hospitales de la Comunidad de Madrid, coordinado desde el Hospital Universitario de la 
Princesa, cuyos objetivos fueron: 1) Estimar la prevalencia en la población española de 
la enfermedad perianal en la enfermedad de Crohn y, concretamente, de las fístulas 
complejas, ya que éstas son las que más repercusión tienen en la calidad de vida del 

V Jornadas Científicas del 
CIBERehd  
 
Este año, las V Jornadas 
Científicas del CIBERehd se 
llevarán a cabo los día 22 y 23 
de noviembre en las 
instalaciones del Hotel Barceló 
Sants.  
 
Para inscribirse a las Jornadas 
y obtener más información al 
respecto, podéis consultar 
nuestra página web 
www.ciberehd.org y pinchar en 
el enlace “Jornadas” en la 
página de inicio.  
 
Encontraréis el formulario de 
inscripción e información del 
evento.  
 

 
Los miembros clínicos del 
CIBERehd adscritos al grupo 
de investigación del Dr. JJ 
García Marin, en particular el 
Dr. Felipe Jiménez, organizan 
las XXII JORNADAS 
ANUALES DE ECOGRAFIA 
DIGESTIVA en Salamanca el 
próximo 18 de Noviembre de 
2011.  
 
Información: 
http://www.ecodigest.net/reun
ion_anual.php 
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paciente y en los altos costes que supone el manejo de esta enfermedad; y 2) 
determinar la efectividad de los diferentes tratamientos en los pacientes con este tipo de 
fístulas. El trabajo desarrollado por Paula Burgueño en este proyecto ha sido excelente 
y me gustaría destacar la pasión que en él puso, algo que en un estudiante de medicina 
es especialmente encomiable. Este premio pone de manifiesto cómo un proyecto 
sencillo y sin un gran presupuesto puede tener sin embargo una notable relevancia 
clínica, para los médicos y para los pacientes. 
 
¿Cómo comienza un día de trabajo cualquiera?  
 
Pronto, a las 7 de la mañana ya estoy en el hospital. Estos momentos iniciales, cuando 
todavía el hospital está tranquilo, son muy productivos. Aprovecho para organizar la 
mayor parte de sesiones y reuniones a primera hora, antes de que comience la 
actividad clínica, pues luego la compatibilización de asistencia e investigación se hace 
mucho más complicada. 
 
De no haberse dedicado a la medicina, hubiese sido… 
 
Creo que podría haberme gustado cualquier otra profesión (otra cosa es que hubiera 
valido para ello...). No creo mucho en la vocación; pienso más bien que cuando te 
consagras a algo en cuerpo y alma y le dedicas ilusión y tiempo, es casi inevitable que 
llegue a apasionarte.  
 
 

Nuevos tickets guardería 
 
Como medida de ayuda a los trabajadores con hijos menores de 3 años, y a efectos de 
poder conciliar mejor la vida laboral con la personal, se pone a disposición de las 
madres y padres interesados la posibilidad de percibir parte de su salario en modalidad 
de retribución flexible mediante Tickets Guardería (TG).  
 
Los TG son unos cheques (similares a los Tickets Restaurant) con un valor 
determinado elegido por el trabajador, cuya finalidad es realizar el pago de la guardería 
de sus hijos mientras cursan la educación preescolar (P0, P1 y P2). La ventaja de este 
producto radica en que al total del importe solicitado no se le aplica retención de IRPF, 
y además el tipo de retención global de IRPF desciende también en proporción al 
importe solicitado.  
 
El único requisito es que la guardería acepte el pago mediante TG, circunstancia que se 
acredita con el adhesivo correspondiente. Durante los últimos años, la popularización 
de este producto ha hecho que cada vez sean más los centros que se adscriben.  
Asimismo, en el caso de que un trabajador esté interesado en los TG sin que su 
guardería no esté adscrita al sistema, se harán las gestiones correspondientes para su 
afiliación. 
 
Para obtener mayor información, podéis contactar con Laura Ribé:  
laura.ribe@ciberehd.org / +34 93 227 9195  
 

Publicaciones Destacadas 
 
- Bruix J, Reig M, Rimola J, 
Forner A,  Vilana R, Ayuso 
C. Clinical decision making 
and research in 
hepatocellular carcinoma. 
Pivotal role of imaging 
techniques. Hepatology. 
2011  
 
- Mato JM, Lu SC. Where 
are we in the search for 
noninvasive NASH 
biomarkers? Hepatology. 
2011 
  
- Coto-Llerena M, Crespo G, 
González P, Koutsoudakis 
G, Miquel R, Navasa M, 
Forns X, Pérez-Del-Pulgar S. 
Determination of IL28B 
polymorphisms in liver 
biopsies obtained after liver 
transplantation. J Hepatol. 
2011 
  
- López-Rodríguez R, 
Román M, Novalbos J, 
Pelegrina ML, Ochoa D, 
Abad-Santos F. DRD2 
Taq1A Polymorphism 
Modulates Prolactin 
Secretion Induced by 
Atypical Antipsychotics in 
Healthy Volunteers. J Clin 
Psychopharmacol. 2011 
 
- Fondevila C, Hessheimer 
AJ, Maathuis MH, Muñoz J, 
Taurá P, Calatayud D, 
Leuvenink H, Rimola A, 
Ploeg RJ, García-
Valdecasas JC. Superior 
Preservation of DCD Livers 
With Continuous 
Normothermic Perfusion. 
Ann Surg. 2011  
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El Dr. Llovet, Presidente de la ILCA 
 
El Dr. Josep Maria Llovet, miembro del grupo del Dr. Jordi Bruix, es el nuevo presidente 
de la Asociación Internacional de  Cáncer de Hígado  (ILCA). Ha sido nombrado 
durante el congreso celebrado este mes en Hong Kong, y dirigirá la asociación durante 
los próximos dos años. 
 

 

Los 9 CIBER participan en la Semana 
de la Ciencia de Madrid y Barcelona 
2011 
 
El próximo mes de noviembre se llevarán a cabo dos mesas redondas bajo el título: “La 
investigación traslacional al servicio del paciente ”. 
 
Durante el coloquio descubriremos cómo investigadores españoles trasladan sus 
conocimientos biomédicos, de una forma rápida y efectiva, del laboratorio a la clínica 
para una mejor calidad asistencial. Los nueve CIBER expondrán nueve casos prácticos 
de investigación traslacional en red al servicio del paciente. 
 
¿Cuándo?. ¿Dónde? 
 
Madrid :  Martes, 15 de noviembre de 18h a 20h 
CECA,  Salón de actos. Edificio FORO. C/Caballero de Gracia, 30 
 
Barcelona : Jueves, 24 de noviembre de 12h a 14h 
CEK, Auditorio Esteve.  C/ Rosselló, 149-153 
 
¡Estáis todos invitados! 
 
Información: Comunicación del CIBERehd 
comunicación@ciberehd.org 
93 227 91 94 
 
 

Día Mundial de la Salud 
Mental  
10 de octubre de 2011  
 
Día Mundial de la Visión  
13 de octubre de 2011  
 
Día Mundial de la 
Alimentación 
16 de octubre 

En octubre de… 
 
1882 Primera mujer que 
obtiene en España la 
licenciatura en medicina. 
 
1977 Ultimo Caso de Viruela 
en el Mundo 
 


