
 

                     
 
 

Nota de prensa 

 

Gilead Sciences, nuevo socio estratégico de SEDAR 

La SEDAR y Gilead Sciences se unen para colaborar en el 

desarrollo de proyectos científicos para los anestesistas 

 

• Las partes darán forma a su colaboración institucional a través de la asesoría 

científica y la creación de actividades formativas en Anestesiología. 

 

Madrid, 26 de octubre de 2022. La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor (SEDAR) y Gilead Sciences han firmado un convenio de 

colaboración para impulsar actividades científicas y formativas para los anestesistas. 

Con este acuerdo, ambas organizaciones se comprometen a promover e impulsar un 

mayor conocimiento de la Anestesiología como especialidad médica, así como de la 

formación en el campo de las infecciones fúngicas por parte de los anestesiólogos a 

través de actividades, cursos, sesiones y programas formativos, que contarán con la 

asesoría científica y el aval de SEDAR. Asimismo, las partes articularán y darán forma a 

su colaboración institucional a través del Campus Sedar, en el que Gilead patrocinará 

iniciativas anuales, siguiendo los criterios científicos aprobados por la SEDAR. 

“La SEDAR es una sociedad científica que tiene sus puertas abiertas a la colaboración con 

instituciones, organizaciones sanitarias y empresas. Es un honor que Gilead Sciences se 

haya fijado en nosotros y que, gracias a este acuerdo, podamos hacer frente a retos 

comunes, como son la formación acreditada de máximo nivel de todos los socios de 

SEDAR, la promoción de buenas prácticas y la investigación en Anestesiología”, ha 

comentado el Dr. Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología. 

En palabras de María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España: “el 

acuerdo que hemos firmado con SEDAR es una muestra del compromiso de Gilead con la 

formación de los profesionales sanitarios. A través de esta colaboración con SEDAR buscamos 

avanzar en el conocimiento y el mejor manejo de las infecciones fúngicas invasivas. Las 

infecciones fúngicas invasivas suponen un reto en el ámbito sanitario: a nivel mundial se estima 

que están asociadas a 1,5 millones de muertes cada año. En España, se calcula que cada año 

habría más de 8 millones de infecciones fúngicas, de las cuales más de 10.000 serían invasivas”. 

https://www.sedar.es/
https://www.sedar.es/
https://campussedar.es/


 

                     
 
 

 

De izq. a der.: María Río, vicepresidenta y Directora General de Gilead Sciences España, y Javier García, presidente de 

SEDAR 

  

Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor  

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una sociedad 

científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad médica y sus 

profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa activamente con organismos e 

instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento 

de las normas deontológicas y se rige por los valores de la excelencia científica, la integridad y el 

compromiso social www.sedar.es  

 
 

Acerca de Gilead Sciences 

Gilead Sciences Inc. es una compañía de investigación biofarmacéutica centrada en el descubrimiento, 

desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en áreas de necesidades médicas no 

cubiertas. La compañía se esfuerza por transformar y simplificar la atención a las personas con 

enfermedades potencialmente mortales a nivel global. Gilead tiene presencia en más de 35 países de todo 

el mundo y su sede se encuentra en Foster City, California. 

 

Para más información: 

    TINKLE COMMUNICATIONS 

gilead@tinkle.es 

  

http://www.sedar.es/
mailto:gilead@tinkle.es
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