
 
 

 

 

‘BECAS GILEAD-PRO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE IMPLEMETEN LA RECOGIDA 

DE PROS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA’ 

 

 

GILEAD FOMENTA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE 

FAVOREZCAN EL USO DE HERRAMIENTAS QUE RECOJAN LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PACIENTES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  

 
 

--Estas becas son una muestra del compromiso de Gilead por escuchar al paciente y mejorar su 

proceso asistencial 

 

--Con estas Becas, Gilead persigue fomentar el uso de herramientas que ayuden a incluir la 

perspectiva del paciente en el manejo de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las 

personas con VIH-- 
 

--Las I Becas Gilead PRO cuentan con una dotación económica de 200.000 euros 

-- 

 

Madrid, jueves de 15 de diciembre de 2022.- Gilead Sciences, como parte de su compromiso con 

el paciente y en la lucha contra el VIH, ha hecho pública la resolución de la primera edición de las 

Becas Gilead-PRO para el desarrollo de proyectos que implementen la recogida de los 

Resultados Reportados por el Paciente (PROs, en sus siglas del inglés) en la práctica clínica. 

Esta iniciativa, quiere impulsar la realización de proyectos o actuaciones concretas que permitan 

conocer las percepciones reportadas por las personas que viven con VIH, al mismo tiempo que, 

mejorar la implementación y el uso de herramientas que ayuden a la recogida de esta información 

en la práctica clínica habitual. En esta primera edición, Gilead ha reconocido siete proyectos que se 

llevarán a cabo en Madrid, Cataluña y Andalucía. La dotación total de la convocatoria asciende a 

200.000 euros y cada proyecto puede recibir un máximo de 30.000 euros para su ejecución en un 

plazo no superior a 24 meses.  

 

Aunque los avances en el tratamiento antirretroviral han conseguido cambiar el pronóstico de las 

personas que viven con el VIH, todavía se puede seguir avanzando en la mejora de la calidad de 

vida, especialmente cuando se compara con la población general. La disponibilidad de herramientas 

que permitan a los profesionales sanitarios recoger los síntomas que padece el paciente, puede 

mejorar la calidad de la atención asistencial al facilitar la toma de decisiones clínicas. Por ello, el 

desarrollo e implementación de medidas que mejoren la comunicación médico-paciente es clave en 

la mejora individualizada del manejo de esos pacientes. 

 

Estas becas son una muestra más del apoyo de Gilead para el desarrollo de proyectos independientes 

que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.  

 

Beneficiarios de las Becas Gilead-PRO 

La selección de los proyectos becados ha sido realizada por un Comité Evaluador formado por 

reconocidos especialistas en VIH, entre farmacéuticos, clínicos y representantes de pacientes que 

han evaluado proyectos en función de su calidad científica y metodológica, alineados con las 

necesidades actuales de los pacientes, así como, con el 4º objetivo estratégico del Plan de prevención 

y control de la infección por el VIH y las ITS 2021-2030 en España. 

 

Relación de proyectos becados en la edición 2022: 

Entidad solicitante Título Investigador Principal 



 
 

 

Fundación Lucha contra el 

SIDA y las Enfermedades 

Infecciosas  

 

 

APPROP  

 

 

Dr. Jordi Puig  

 

Fundación Investigación 

Biomédica Hospital 

Universitario 12 de Octubre 

  

 

 

Acompañando a los niños y 

adolescentes que crecen con el VIH  

 

 

Dr. Luis Manuel Prieto Tato  

 

 

Fundación SEIMC -

GESIDA  

 

DAME + Vida. Proyecto Detecta, 

Actúa y Mejora: Evolucionando hacía 

una mayor calidad de Vida para las 

personas con VIH 

 

 

Dr. Ignacio Pérez Valero  

 

Instituto de Investigación 

Sanitaria Fundación 

Jiménez Díaz (IIS-FJD) 

  

 

Estratificación y Abordaje del estigma 

en PVIH  

 

Dr. Alfonso Cabello  

 

 

Universidad Autónoma de 

Madrid  

 

Creación de una herramienta basada 

en PROs para estratificar personas que 

viven con VIH en situación irregular o 

solicitantes de protección 

internacional en función del riesgo 

médico, social y psicológico 

  

 

Dra. Alicia González Baeza  

 

 

Fundación Española de 

Farmacia Hospitalaria  

 

Desarrollo e implantación de la 

atención farmacéutica dual guiada por 

PROM para mejorar la experiencia de 

pacientes que viven con infección de 

VIH en España 

 

 

Dr. Ramón Morillo Verdugo  

 

Fundación para la 

Investigación Biosanitaria 

de Andalucía Oriental 

(FIBAO) 

  

 

 

PROs, sin contras  

 

 

Dr. Carmen Hidalgo  

 
 # # # 

 
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 estar actualizado de las últimas noticias en relación al VIH, acceder a recursos de interés y tener respuesta a las dudas 

más frecuentes sobre la infección, entra en la web http://www.eresvihda.es y en el canal de YouTube “Unfollow de virus” 

 
Para más información: 

    TINKLE COMMUNICATIONS 

gilead@tinkle.es 

http://www.eresvihda.es/
https://www.youtube.com/channel/UCizK6xN1Qlgfh3HAbp5qsew?sub_confirmation=1
mailto:gilead@tinkle.es

