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Pese a que la incidencia de la malaria en el mundo ha 
disminuido en los últimos años, la Organización Mundial 
de la Salud estima que 435.000 personas perdieron la 
vida en 2017 como consecuencia de esta enfermedad. 
De todas ellas, más de 265.000 – nada menos que el 61 
por ciento – eran niños menores de cinco años. Con más 
del 90 por ciento de los casos y las muertes por malaria, 
África es el continente que más sufre.

La lucha contra la malaria es uno de los mayores 
desafíos globales, uno que exige una respuesta 
conjunta y una misión compartida.

En nuestro país, hemos ayudado a desarrollar un nuevo 
fármaco – primero en el mundo en más de 60 años – 
para el tratamiento de la malaria recurrente, lo cual ha 
sido posible gracias a la colaboración de la fundación 
público-privada Medicines for Malaria Venture (MMV).

Avances como este son fruto del trabajo de innovación 
responsable y abierta que realiza nuestro centro de 
investigación Diseases of the Developing World (DDW), 
situado en Tres Cantos, y que se dedica exclusivamente 
al desarrollo de tratamientos frente a enfermedades 
infecciosas que afectan a países en desarrollo.

Para enfrentar este desafío, además del compromiso 
de los equipos de investigación, es imprescindible 
la implicación de instituciones, organismos 
internacionales, empresas y otras organizaciones que 
comparten nuestra causa.

Es un honor contar con su participación en este acto 
destinado a hacer visibles los progresos conseguidos 
en este centro madrileño en la lucha global contra la 
malaria. Gracias por ayudarnos a hacer innovación 
responsable y gracias por sumarse a Misión Malaria.

B IE N V E NID A

Cristina Henríquez  
de Luna
Presidenta y consejera 
delegada GSK Farma 
España
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Con Misión Malaria, GSK España 
propone encuentros y colaboraciones 
con expertos, pacientes e instituciones 
públicas con el fin de compartir 
conocimiento y consensuar una visión 
común que, desde España, contribuya a 
la lucha global contra esta enfermedad.

La malaria o paludismo es una 
enfermedad infecciosa de los 
glóbulos rojos sanguíneos causada 
mayoritariamente por el protozoo 
Plasmodium falciparum, el cual es 
propagado por el mosquito Anopheles.

La malaria afectó en 2017 a 219 millones 
de personas, en su mayoría niños 
menores de cinco años. Con una vida 
perdida cada dos minutos, la malaria 
es una de las principales causas de 
mortalidad infantil en el mundo.

Esto explica la idoneidad de que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
haya establecido el objetivo de reducir 
los casos y las muertes en al menos un 
90% antes de 2030.

La prevención y tratamiento de la 
malaria se abordan mediante la 
colaboración entre científicos, empresas, 
organizaciones civiles, administraciones 
públicas y organismos internacionales.

¿Cuál es el impacto de los casos de 
malaria en el mundo?

¿Qué progresos se están consiguiendo 
en la lucha contra esta enfermedad?

¿Cómo puede estrecharse la 
colaboración entre investigadores  
e instituciones?

¿Cómo podemos implicar a toda la 
sociedad en esta misión? 

Misión Malaria busca responder a estas 
y otras preguntas con la aportación de 
las voces más cualificadas en el combate 
diario contra esta enfermedad.

MI S I Ó N  M A L A R I A
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Inauguración
Maestro de ceremonias: Luis Quevedo, periodista, presentador y director 
del programa ‘La Otra Ciencia’ de Telemadrid.

Bienvenida
Innovación responsable en España en el Día Mundial de la Malaria.
Cristina Henríquez de Luna, presidenta y consejera delegada de GSK 
Farma España.

Vivir con malaria 
· D. Serge y D. Carlos, pacientes de malaria.
· Dr. Rogelio López Vélez, jefe de la Unidad de Referencia Nacional para 

Enfermedades Tropicales del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Turno para preguntas (11:05-11:15 horas).

Innovación abierta para un futuro sin malaria 
· George Jagoe, vicepresidente ejecutivo de Medicines for Malaria 

Venture (MMV).
· Javier Gamo, director de Biología de la Global Health Discovery 

Incubator de GSK España.
· Dr. Agustín Benito Llanes, director del Centro Nacional de Medicina 

Tropical del Instituto de Salud Carlos III.
· Conexión Mozambique: Dr. Quique Bassat, investigador y coordinador 

del Programa de Investigación de Malaria del Instituto de Salud Global 
Barcelona (ISGlobal).

Turno para preguntas (11:45-11:55 horas).

Visión común para afrontar un problema global: Misión Malaria
David del Campo, director de Cooperación Internacional y Acción 
Humanitaria de Save the Children España.

Cierre del acto y foto de familia.

Aperitivo.
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Cristina Henríquez de Luna
Presidenta y Consejera Delegada

GSK Farma España 

EXPERTOSEXPERTOS

Cristina Henríquez de Luna es 
presidenta y consejera delegada de GSK 
Farma España y responsable del área de 
Iberia e Israel desde 2014.

Se incorporó al Comité Ejecutivo 
Europeo de GSK en 2010 como directora 
del área financiera para Europa.

Durante más de veinte años desarrolló 
su carrera profesional en Procter & 
Gamble, donde desempeñó diversas 
responsabilidades en Europa y América 
hasta llegar a la vicepresidencia 
financiera de Europa Occidental.

Cuenta con una amplia experiencia 
en el ámbito financiero, operaciones 
comerciales, dirección y gestión 
organizativa, tanto en el sector de 
consumo como en el farmacéutico.

Es licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas, ICAI-ICADE 
(1984-1989).

Dr. Rogelio López Vélez
Jefe de la Unidad de Referencia Nacional 
para Enfermedades Tropicales

Hospital Universitario Ramón y Cajal

El Dr. Rogelio López Vélez es jefe 
de la Unidad de Medicina Tropical y 
Parasitología Clínica del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 
Se trata de un Centro de Referencia 
(CSUR) del Sistema Nacional de Salud 
para Medicina Tropical.

Es profesor asociado de Medicina de 
la Universidad de Alcalá y director de 
Salud Entre Culturas, una ONG cuyo 
objetivo es integrar a la población 
inmigrante a través de la salud. 

Durante su carrera ha publicado más de 
200 artículos en revistas especializadas.
Tiene un Doctorado en Medicina con la 
especialización en Medicina Interna. 
Ha sido investigador en Microbiología 
Clínica y Enfermedades Infecciosas en la 
McGill University de Montreal y obtuvo el 
Diploma de Medicina Tropical e Higiene 
de la University of Liverpool.
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George Jagoe
Vicepresidente Ejecutivo 

Medicines for Malaria Venture (MMV)

EXPERTOSEXPERTOS

George Jagoe es vicepresidente 
ejecutivo de Medicines for Malaria 
Venture (MMV), donde lidera el área de 
Acceso. Su equipo trabaja en África para 
proveer tratamiento y medicamentos 
antimaláricos a personas infectadas.

Anteriormente, fue director de la 
Iniciativa VIH/SIDA de la Clinton 
Foundation en Mozambique y director 
asociado de AstraZeneca, donde 
coordinó proyectos e iniciativas de 
negocios.

Trabajó durante 12 años en Estados 
Unidos y América Latina en las áreas de 
administración sanitaria, consultoría de 
salud y financiación de proyectos.

Es graduado en Harvard y posee un MBA 
de la Kellogg School of Management, 
Northwestern University. 

Javier Gamo
Experto en malaria y director de 
Biología de la Global Health Discovery 
Incubator

GSK España

Javier Gamo es director de Biología de 
la Global Health Discovery Incubator 
de GSK España y es el investigador 
principal del proyecto de miniportfolio 
antimalárico que GSK desarrolla con 
Medicines for Malaria Venture (MMV).

También lidera varios proyectos 
financiados por la Bill & Melinda Gates 
Foundation, tales como el acelerador 
de medicamentos contra la malaria 
y la plataforma preclínica para 
combinaciones antimaláricas.

Es director del proyecto Drug 
Discovery Engine del Wellcome Trust y 
consultor de MMV para el desarrollo de 
plataformas de screening in vitro y el 
soporte de aspectos parasitológicos.

Recientemente, formó parte del 
consorcio mundial de científicos que 
identificó las mutaciones que permiten 
al parásito causante de la malaria 
desarrollar resistencia a su tratamiento. 

Es Doctor en Ciencias (Bioquímica y 
Biología Molecular) por la Universidad 
Autónoma de Madrid (1994) y cuenta con 
más de 75 publicaciones científicas.
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Dr. Agustín Benito Llanes
Director del Centro Nacional de 
Medicina Tropical

Instituto de Salud Carlos III

EXPERTOSEXPERTOS

Desde 2004, el Dr. Agustín Benito 
Llanes es director del Centro Nacional 
de Medicina Tropical del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), donde también 
ejerce como investigador titular.

Además, es adjunto del Servicio de 
Parasitología del Centro Nacional de 
Microbiología desde 1993 y coordina la 
Red de Investigación Cooperativa en 
Enfermedades Tropicales (RICET) del 
ISCIII desde 2005.

Actualmente, es el investigador 
principal de una veintena de proyectos 
nacionales e internacionales y el autor 
de más de sesenta publicaciones 
científicas con índice de impacto en 
revistas especializadas en Medicina 
Tropical y Salud Internacional. 

Anteriormente, fue director técnico del 
Programa de Lucha contra la Malaria 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (1989-1992), socio 
fundador y vocal de la primera Junta 
Directiva de la Sociedad Española de 
Medicina Tropical y Salud Internacional 
(1998-2006) y coordinador del Centro de 
Referencia para el Control de Endemias 
de Guinea Ecuatorial (2005-2010). 

Es Doctor en Biología por la Universidad 
Complutense de Madrid (1997).

Dr. Quique Bassat
Investigador y coordinador del 
Programa de Investigación de Malaria

ISGlobal

El Dr. Quique Bassat es investigador 
y coordinador del Programa de 
Investigación de Malaria del Instituto 
de Salud Global Barcelona (ISGlobal) y 
profesor investigador de la Institución 
Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados (ICREA) desde 2017.

Ha residido en Manhiça (Mozambique) 
durante varios periodos (2004-2007, 
2013-2015), donde ha realizado labores 
asistenciales como pediatra y ha 
desarrollado su carrera académica en 
el ámbito de la investigación biomédica. 

Su trayectoria como investigador se 
ha centrado en enfermedades de alto 
riesgo e impacto en la salud de los niños 
en países en desarrollo. Ha participado 
en varios ensayos para evaluar la 
eficacia de tratamientos antimaláricos y 
otras herramientas de prevención.

Desde 2015 es corresponsable del UWC 
Global Selection Programme y miembro 
del UWC International Council.

Es Máster en Medicina Tropical (2004), 
Máster en Epidemiología (2007-2008) y 
Doctor en Medicina por la Universitat de 
Barcelona (2009).
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David del Campo
Director de Cooperación Internacional  
y Acción Humanitaria

Save the Children España

MAESTRO DE CEREMONIASEXPERTOS

Desde 2013, David del Campo es el 
director de Cooperación Internacional 
y Acción Humanitaria de Save the 
Children, con participación directa 
en la respuesta de la organización a 
situaciones de emergencia, tales como 
la guerra en Siria, el brote de ébola, el 
barco de rescate en el Mediterráneo 
“Vos Hestia”, el terremoto en Nepal, 
entre otras.

Anteriormente, fue director general 
del Gabinete del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad (2010-2011) y 
director del Gabinete de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(2004-2009).

En Bruselas, asumió responsabilidades 
en SOLIDAR, la red europea de ONGs, 
la European Free Trade Association 
(EFTA) y la Comisión de Desarrollo y 
Cooperación del Parlamento Europeo.
Lleva vinculado a la cooperación desde 
1998, cuando se incorporó a Solidaridad 
Internacional, la Fundación Española 
para la Cooperación Internacional.

Es licenciado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense de 
Madrid (1997) y Máster en Gestión de 
Entidades de Cooperación Internacional 
por el Colegio de Doctores Sociología y 
Política (1998).

Luis Quevedo
Periodista, presentador y director de  
La Otra Ciencia

Telemadrid

Luis Quevedo es periodista, divulgador 
y productor; desde octubre de 2018 
dirige y presenta La Otra Ciencia, en 
Telemadrid, un programa que se acerca 
a las grandes cuestiones de la ciencia 
con sus efectos directos en nuestra vida 
cotidiana.

Desarrolló gran parte de su carrera 
divulgativa en Estados Unidos y América 
Latina (Science Friday de NPR, NTN24 
TV, History Channel), donde también fue 
corresponsal de El Mundo.

Además, ha sido Managing Director del 
Imagine Science Film Festival de Nueva 
York y ha dado clases en Columbia 
University, Yale University y City 
University of New York, entre otras.

En España, formó parte del equipo 
creador de Tres14 (2007), de La 2, un 
programa de divulgación científica 
en tono recreativo, y produjo los 
documentales En busca del primer 
europeo (2011) y En busca del futuro 
perdido (2016).

Es licenciado en Biotecnología por la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
y en Comunicación por la Universitat 
Pompeu Fabra.

#MisiónMalaria



NOTAS

GSK es una compañía farmacéutica 
guiada por la ciencia y la innovación 
responsable cuyo propósito es ayudar 
a las personas a hacer más, sentirse 
mejor y vivir más tiempo.

GSK España tiene su sede central  
en el Parque Tecnológico de Madrid 
(Tres Cantos) y cuenta con más de  
2.000 empleados distribuidos en 
distintas unidades de negocio, un 
campus de investigación y dos centros 
de producción.
 
GSK lleva más de 25 años investigando 
en España a través de nuestro campus 
de I+D, que en 2001 se convirtió en 
el DDW (Diseases of the Developing 
World Drug Discovery Center - Centro 
de Investigación de Medicamentos 
para Enfermedades de los Países en 
Desarrollo), referente mundial en la 
búsqueda de nuevos medicamentos para 
combatir las enfermedades que asolan 
a los países en desarrollo.

Desde 2017, el DDW ha pasado a formar 
parte de la Global Health R&D Unit.  
El DDW de Tres Cantos se centra en la 
investigación en malaria, tuberculosis, 
enfermedades entéricas y causadas 
por kinetoplástidos, y en las actividades 
de la Fundación Tres Cantos Open 
Lab, desde la que se impulsa un nuevo 
modelo de innovación abierta para 
albergar y financiar proyectos de todo  
el mundo en nuestras instalaciones.

A C E R C A  D E  G S K
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Sede central de GSK España en Tres Cantos 
Parque Tecnológico de Madrid, c/ Severo Ochoa, 2


