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Nota de prensa 
 
La Fundación Privada Daniel Bravo Andreu otorga 
las becas para estancias en el extranjero a 
investigadores del Hospital Clínic, el Instituto de 
Investigación Sant Pau y el IDIBAPS  
 
Paloma Jordà, Jesús Álvarez-García y Joaquim Bobi realizarán 
proyectos de investigación biomédica de alto impacto en Canadá, 
Estados Unidos y Holanda 
 
Sant Just Desvern (Barcelona), 13 de mayo de 2019 - La Fundación Privada Daniel 
Bravo Andreu ha entregado las tres becas para estancias cortas en el extranjero de 
2019 a la doctorando Paloma Jordà del Hospital Clínic-Universidad de Barcelona, el 
Dr. Jesús Álvarez-García del Instituto de Investigación Sant Pau, y el doctorando 
Joaquim Bobi del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS)-Universidad de Barcelona. 
 
Desde que se crearon en 2013, el objetivo de las Becas Daniel Bravo es estimular la 
investigación biomédica de alto impacto académico, clínico y social en Catalunya, 
principalmente, en el campo de la imagen cardiovascular y las técnicas de diagnóstico 
no invasivas. Cada ayuda está dotada de 3.000 euros mensuales más gastos de 
desplazamiento para estancias de tres a nueve meses en centros de prestigio 
internacional. 
 
Reducir el riesgo de arritmias y muertes súbitas 

Paloma Jordà se incorporó en 2017 al Departamento de Cardiología del Hospital 
Clínic realizando la atención clínica a los pacientes con enfermedades arrítmicas y 
enfermedades del miocardio (músculo cardíaco) de origen hereditario. Participa, 
también, en varios proyectos de investigación liderados por las doctoras Elena 
Arbelo y Ana García. "Mi objetivo es convertirme en una cardióloga especializada en 
las enfermedades cardíacas hereditarias" explica. El foco de su tesis doctoral es la 
caracterización genética, clínica y radiológica de la miocardiopatía 
arritmogénica. 

Las personas con esta miocardiopatía tienen un riesgo más alto de sufrir arritmia y 
muerte súbita. Con el objetivo de identificar variables que permitan la estratificación 
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de este riesgo, Jordà hará una estancia en el Instituto de Cardiología de Montreal 
(Canadá) con los doctores Rafik Tadros y Mario Talajic. 

“Las enfermedades cardíacas hereditarias suelen clasificarse como raras debido a su 
baja prevalencia, pero pueden afectar a población joven y tienen un potencial letal 
elevado si no se identifican y se tratan de la forma y en el momento adecuados" 
explica la Dra. Elena Arbelo. El Hospital Clínic tiene una amplia experiencia en este 
campo desde que lo impulsó el Profesor Josep Brugada y presta asistencia a más de 
mil pacientes cada año con estas patologías. 

Nuevas aproximaciones a la insuficiencia cardíaca 

Por su parte, Jesús Álvarez-García, cardiólogo, doctor en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e investigador en el Instituto de 
Investigación de Sant Pau desde 2007, ha obtenido una beca para incorporarse a la 
Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Mount Sinai Heart Hospital en Nueva 
York (Estados Unidos) dirigido por el Dr. Valentí Fuster. 

Con el primer trasplante cardíaco en Catalunya, el Hospital Sant Pau inició un 
programa que ha permitido la consolidación de una Unidad de Insuficiencia Cardíaca 
que ha trasplantado a más de 600 pacientes. La aparición de nuevos dispositivos de 
asistencia ventricular (VAD) y su uso en pacientes complejos, estén o no estén 
esperando un trasplante, requiere una formación y especialización que sólo un gran 
centro de referencia como el Mount Sinai Heart Hospital puede proporcionar, tal como 
comenta el Dr. Álvarez-García. 

La finalidad de la estancia en Estados Unidos será, precisamente, determinar el 
impacto que pueden tener diferentes indicadores y terapias en el pronóstico de 
pacientes que llevan implantado un VAD, estableciendo una línea de investigación 
y colaboración académica a largo plazo. 

"La beca Daniel Bravo es una gran oportunidad para que médicos investigadores 
hagan investigación entorno a necesidades asistenciales emergentes y quieran 
implementar nuevas líneas de investigación en nuestro departamento en Barcelona" 
remarca su mentor, el profesor Joan Cinca. 

Comprender las trombosis cardíacas 

La tercera beca se ha entregado a Joaquim Bobi, estudiante de doctorado de la 
Universidad de Barcelona que investiga desde 2016 al grupo de aterosclerosis, 
enfermedades coronarias e insuficiencia cardíaca del IDIBAPS. 

Bobi ha elegido incorporarse al grupo Thoraxcenter del Erasmus University Medical 
Center en Rotterdam (Holanda) que dirige la Dra. Heleen van Beusekom para llevar 
a cabo el proyecto Coronary thrombosis and vascular healing phenotype: thrombus 
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characterization by molecular, histological and high-resolution intravascular imaging 
techniques. 

"El Thoraxcenter es uno de los centros pioneros en investigación cardiovascular, 
concretamente, en cardiología intervencionista, y cuenta con equipos 
multidisciplinares e innovadores" ha remarcado su mentor, el Dr. Manel Sabaté.  

Los avances de las últimas décadas en la gestión de síndromes coronarios agudos 
(SCA) han experimentado un impacto directo en la mejora de las tasas de mortalidad. 
Sin embargo, la información de los aspectos biológicos de las lesiones y trombos que 
se obtienen con técnicas de imagen coronaria son limitadas. 

"Debemos caracterizar mejor el fenotipo de las trombosis y las lesiones para 
entender mejor cómo contribuyen a las SCA graves y poder desarrollar tratamientos 
más precisos" comenta Joaquim Bobi. El Thoraxcenter tiene un biobanco de trombos o 
coágulos coronarios y un banco de datos de imágenes coronarias. "Esto nos ofrece 
una oportunidad excepcional para comparar las características moleculares e 
histológicas, en términos de curación vascular, con las características de imagen 
coronaria y evolución del paciente". Los datos que se obtengan del estudio becado por 
la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu podrán ayudar a la comunidad 
científica a optimizar el tratamiento tras una intervención coronaria. 

..... 

Más información: 
 
Gabinete de comunicación (Gemma Escarré) 
M. 667 76 15 24 
info@gemmaescarre.com 
www.fundaciodanielbravo.org 
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