
 
 

 
 

Con el objetivo de difundir su labor, las Cátedras en Red ya disponen de página 

web (www.catedrasenred.es/). Se trata de un espacio, patrocinado por 

Janssen, cuyo objetivo principal es promover su ámbito de acción desde 

diferentes perspectivas, pero especialmente centrado en los asuntos 

relacionados con la medicina y la situación sanitaria en España. 

 

Las cátedras en red son cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo, que 

integran una iniciativa pionera en nuestro país. Cada una de las cátedras que 

forman parte del proyecto (Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica, 

de la Clínica Universitaria de Navarra, la Cátedra de Economía de la Salud y Uso 

racional del Medicamento, de la Universidad de Málaga, la Cátedra de 

Innovación y Gestión Sanitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y 

el Institut Global de Salut Publica i Política Sanitaria de la Universidad 

Internacional de Catalunya) está especializada en una disciplina concreta 

(Innovación y Gestión Sanitaria, Innovación en Economía de la Salud y Uso 

racional del Medicamento y Aula en Innovación en Terapéutica Farmacológica), 

lo cual contribuye al enriquecimiento de los conocimientos adquiridos tras el 

abordaje de los diferentes asuntos de interés común. 

 

Los contenidos de la web están actualizados y son acordes a las últimas 

evidencias científicas, con el fin de proporcionar al usuario información veraz y 

fiable. El formato y la redacción están pensados para facilitar su uso y 

compresión al usuario. La nueva web, también dispone de acceso directo a 

Twitter – a través de @CatedrasEnRed -para ofrecer información actualizada. 

 

 



La página web cuenta con una sección de eventos, que permite al usuario 

conocer el calendario de actividades de cada cátedra. Además, cada evento 

incluye información,imágenes, vídeos, archivos de interés, datos actualizados de 

portavoces, etc. 

 

Entre las actividades más recientes de las Cátedras, destaca la presentación del 

informe “Ética, Bioética e Innovación” como fruto de los trabajos desarrollados 

en distintos foros de debate. Se trata de una investigación que recoge las ideas y 

conclusiones de un foro centrado en los Comités de Ética en Investigación 

Clínica (CEIC) en España y analiza la implicación que tienen estos comités a la 

hora de proteger a las personas que participan en proyectos de investigación. 

Cátedras en Red 

Las cátedras en red son cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo que, desde 

diferentes perspectivas, abordan asuntos relacionados con la medicina y la 

situación sanitaria en España. Cada una de las cátedras que forman parte del 

proyecto (Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica, de la Clínica 

Universitaria de Navarra, la Cátedra de Economía de la Salud y Uso racional del 

Medicamento, de la Universidad de Málaga y la Cátedra de Innovación y 

Gestión Sanitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y el Institut 

Global de Salut Publica i Política Sanitaria de la Universidad Internacional de 

Catalunya) está especializada en una disciplina concreta (Innovación y Gestión 

Sanitaria, Innovación en Economía de la Salud y Uso racional del Medicamento 

y Aula en Innovación en Terapéutica Farmacológica), lo cual contribuye al 

enriquecimiento de los conocimientos adquiridos tras el abordaje de los 

diferentes asuntos de interés común. La divulgación de dicho conocimiento es, 

precisamente, uno de los principales objetivos del proyecto, patrocinado por 

Janssen. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país. 

 


