
El Futuro de la Nanomedicina en España 

FUNDACIÓN MAPFRE organizó dentro de los Cursos de Verano de la 

Universidad Complutense de El Escorial, una actividad  que bajo el título ‘El 

futuro de la nanomedicina en España”, se celebró los días  25 y 26 de junio en 

el Euroforum Infantes. 

En este curso el Instituto de 

Prevención, Salud y Medio 

Ambiente de FUNDACIÓN 

MAPFRE ha contado con la 

colaboración y dirección de  

Juan del Llano, Director de la 

Fundación Gaspar Casal.  

 

Las disciplinas clásicas de la física, la ingeniería, la biología molecular y el 

estudio de los materiales, que hasta ahora eran abordadas 

independientemente, actualmente convergen y son estudiadas en paralelo. El 

resultado ha sido la emergencia de las bio, micro y nanotecnologías. Estas 

ciencias operan con dimensiones anteriormente inconcebibles (millónesimas y 

billonésimas partes de un metro), de escala similar a aquellos cuerpos que 

constituyen la biología. La nanotecnología es frecuentemente ensalzada como 

el motor que generará innovación en todos los sectores. La situación es 

parecida a la que se produjo con la explosión de la terapia génica o con la 

secuenciación del genoma humano. 

 

Para los sistemas sanitarios, esto representa un enfoque especialmente 

atractivo que integra la tecnología con la fisiología para identificar y combatir 

los procesos subyacentes de enfermedad. La nanomedicina proporciona un 

conjunto de soluciones basadas en la prevención y el tratamiento proactivo de 

los pacientes. La entrada en el mercado de nuevos dispositivos 

nanotecnológicos cambiará la práctica clínica, aunque aún quedan muchos 

años por delante de investigación. 



La aplicación práctica de la nanotecnología en medicina se utiliza por ejemplo 

para conducir un fármaco hacia el lugar deseaso. El objetivo es mejorar la 

seguridad y la eficacia mejorándose de estas aplicaciones.  

Este curso ha querido ofrecer  una puerta hacia la comprensión de esta nueva 

ciencia, que los futuros agentes sanitarios deben comenzar a tener muy 

presente. Para ello se contó con expertos nacionales e internacionales que 

trataron el tema de forma comprensible y didáctica.  

A la inaugurado asistieron Carlos Álvarez, Presidente del Instituto de 

Prevención, Salud y Medio Ambiente de FUNDACIÓN MAPFRE, y  Francisco 

Gracia Navarro, Director del Instituto de Salud Carlos III. 


