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La Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Sa nofi Genzyme crean 

la Cátedra de Enfermedades Metabólicas Hereditarias  
 

Uno de sus objetivos es profundizar en el estudio d e las enfermedades raras y su capacidad de  
diagnóstico en éste área 

Jordi Cruz (FEDER)(MPS-Lisosomales) y Carmen López (FEGERER) estuvieron presentes en el 
acto del acuerdo. 

Madrid, 20 de enero de 2016 . El rector de la Universidad de Santiago (USC), Juan Viaño, y el director 
general de Sanofi Genzyme, Francisco J. Vivar, han firmado hoy un acuerdo para la creación de la 
Cátedra de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, que se adscribe al Departamento de Pediatría de 
la Universidad compostelana y tiene como objetivo promover la investigación y la docencia en el 
campo de los errores congénitos del metabolismo. La ceremonia de la firma oficial se ha celebrado en 
el Salón Rectoral del Colegio de San Xerome en Santiago de Compostela. 

Esta cátedra permitirá fomentar y promover las actividades innovadoras en el campo de la enseñanza, 
el diagnóstico precoz y la biogenética aplicada al campo de las enfermedades metabólicas congénitas. 
Los directores de la Cátedra serán el Dr. José María Fraga Bermúdez, profesor emérito de la USC, y la 
Dra. María Luz Couce Pico, Jefe de Sección de Neonatología y Enfermedades Metabólicas y Directora 
de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas (UDyTEMCs) -Unidad de 
Referencia Nacional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (CSUR)-  en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). 

El profesor Jose María Fraga, uno de los directores, apunta “la cátedra es una iniciativa única y una 
oportunidad emblemática para profundizar en el estudio de las enfermedades raras, mejorar la 
capacidad de diagnóstico en esta área con el fin de proporcionar soluciones y esperanza en un campo 
de la medicina poco desarrollado hasta no hace mucho tiempo”.  Además “el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas es uno de los campos en los que se han logrado 
avances científicos más espectaculares en los últimos años”. Al mismo tiempo, las organizaciones 
internacionales como la OMS y la Unión Europea están exigiendo más atención desde la investigación, 
las universidades, las políticas de salud, la industria farmacéutica y la sociedad para mejorar la 
atención sanitaria de los pacientes y las familias afectadas. Desde esta perspectiva, la cátedra 
"también trata de ser una respuesta a esta demanda y necesidad”, enfatiza Fraga. 

La cátedra llevará a cabo investigaciones, acciones formativas y actividades académicas que se 
traducirán en la difusión, el conocimiento, la investigación y la innovación en la aplicación del 
desarrollo científico a la práctica clínica de las enfermedades metabólicas hereditarias. Otro de sus 
objetivos será promover y organizar iniciativas que contribuyan a la reflexión y el debate en este 
campo, estableciendo una relación y colaboración científica lo más amplia posible con UDyTEMCs, 
unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud y el Sergas, y con IDIS, en particular.  

Como ha puesto de relevancia el rector, Juan Viaño,  en su presentación, la "cátedra es un ejemplo de 
la asociación estratégica entre la universidad, el sistema de salud y sus centros de investigación, en 
este caso a la atención y tratamiento de las enfermedades raras, las asociaciones de pacientes, la 
sociedad y la industria farmacéutica con su compromiso de aumentar la innovación en I+D" 
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“La misión de Sanofi Genzyme, nuestra misión, es investigar y desarrollar terapias para pacientes con 
enfermedades genéticas de baja prevalencia y necesidades médicas no cubiertas, ofreciendo 
esperanza donde nunca antes la hubo. Creo que con nuestra participación en la creación de esta 
Cátedra estamos llevando a cabo nada más y nada menos que nuestra misión. La labor de una 
compañía como Sanofi Genzyme debe completarse con la formación académica, la investigación 
básica y clínica y como no, con la divulgación sobre las enfermedades” afirma Francisco Vivar, Director 
General de Sanofi Genzyme. 

 
Acerca de Sanofi  

Sanofi, líder mundial de la industria de la salud, descubre, desarrolla y distribuye soluciones 
terapéuticas orientadas a las necesidades del paciente. Sanofi concentra sus esfuerzos en el campo 
de la salud con siete plataformas de crecimiento: soluciones para la diabetes, vacunas humanas, 
fármacos innovadores, salud del consumidor, mercados emergentes, salud animal y Genzyme. Sanofi 
cotiza en la bolsa de París (EURONEXT: SAN) y en la de Nueva York (NYSE: SNY). Sanofi Genzyme, 
como unidad de negocio global de Sanofi, se centra en el desarrollo de tratamientos enfocados en 
enfermedades de difícil diagnóstico y tratamiento,  proporcionando esperanza a los pacientes y sus 
familias. Para obtener más información, consulte www.sanofigenzyme.com.    

Sanofi está sujeta al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica de Farmaindustria y, en 
cumplimiento de éste y de la legislación vigente, no debe hacerse promoción de medicamentos de 
prescripción al público en general. 

Declaraciones prospectivas de Sanofi   
 
Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas, según se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores 
Privados de 1995 corregida. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen 
proyecciones y estimaciones, así como las suposiciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y 
expectativas respecto a futuros resultados económicos, sucesos, operaciones, servicios, desarrollo y potencial de productos y 
declaraciones sobre rendimientos futuros. En general, las declaraciones prospectivas se identifican mediante las palabras 
“espera”, “prevé”, “cree”, “pretende”, “calcula”, “planea” y expresiones parecidas. Aunque la gestión de Sanofi cree que las 
expectativas que se reflejan en estas declaraciones prospectivas son razonables, se advierte a los inversores que la 
información y las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son 
difíciles de predecir y, en general, están fuera del control de Sanofi, y que podrían hacer que los resultados y evoluciones 
reales difirieran materialmente de los expresados, insinuados o previstos en la información y las declaraciones prospectivas. 
Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, 
futuros datos clínicos y análisis, incluidas las decisiones posteriores a la comercialización de las autoridades sanitarias, como 
la FDA o la EMA (European Medicines Agency [Agencia Europea de Medicamentos]), acerca de si se aprueba, y cuándo, un 
nuevo fármaco, dispositivo o aplicación biológica que puede presentarse para cualquier producto candidato, así como sus 
decisiones acerca de la ficha técnica y otras cuestiones que podrían afectar a la disponibilidad o el potencial comercial de 
estos productos candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, si se aprueban, tengan éxito comercial, 
la aprobación y el éxito comercial de alternativas terapéuticas en el futuro, la capacidad del Grupo de beneficiarse de las 
oportunidades de crecimiento externo, las tendencias en los tipos de cambio y los tipos de interés vigentes, el impacto de las 
políticas de contención de gasto y los cambios posteriores, el número medio de acciones en circulación, así como los 
descritos o identificados en las presentaciones públicas ante la SEC (Securities and Exchange Commission [Comisión de 
Valores de los Estados Unidos]) y la AMF (Autorité des Marchés Financiers [Autoridad de Mercados Financieros]) realizadas 
por Sanofi, incluidos los enumerados en los apartados “Factores de riesgo” y “Declaración de advertencia acerca de las 
declaraciones prospectivas” en el informe anual de Sanofi en el formulario 20-F para el año que finalizó el 31 de diciembre de 
2012. Aparte de lo exigido por la ley aplicable, Sanofi no asume obligación alguna de actualizar o revisar la información o 
declaraciones prospectivas. 

Contactos: 

 

Ferran Vergés Aoiz  

E-mail: ferran.verges @sanofi.com 
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Teléfono: 93 485 95 99 / 605 257 557 

 

Alex Pérez Álvarez 

E-mail: alex.perezalvarez@sanofi.com 

Teléfono: 93 485 90 84 / 607 662 651 

 


