
La excelencia investigadora no asegura 

mejoras asistenciales 

La Agencia Laín Entralgo celebró ayer una jornada sobre I+D en la que se 

destacó la necesidad de mejorar la coordinación de los trabajos básicos y 

clínicos para acelerar la aplicación de los avances. 
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Aunque España goza de una investigación biomédica de calidad, la masa crítica de 

trabajos es reducida y está fragmentada, la rapidez en su desarrollo es menor de lo 

deseado por los profesionales y el potencial del Sistema Nacional de Salud es inferior 

de lo que requieren los investigadores en los centros asistenciales. 

Así lo manifestó ayer Alberto Tejedor, coordinador del Laboratorio de Fisiopatología 

Renal del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, en el seminario 

Presente y futuro de la investigación: realidad y retos al promover la interacción entre 

la investigación clínica y la básica, organizado por la Agencia Laín Entralgo, que 

depende de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Tejedor comentó que el 40,9 por ciento del total de la producción científica española 

se produce en el área de la biomedicina, especialmente en ciencias de la vida y en 

medicina clínica. A su juicio, "la investigación biomédica es necesaria para garantizar el 

éxito de cualquier estrategia que se proponga mejorar la salud de los ciudadanos, 

requiere la colaboración de los niveles básico y clínico para aumentar la calidad de la 

atención y garantiza, si se integra en la práctica clínica, una mayor eficacia de los 

servicios de salud, y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en 

la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, así como un 

cuidado más ético y eficiente de los pacientes". 

Cambios necesarios 

Pero para alcanzar estos objetivos es necesario, según Tejedor, que se produzcan 

algunos cambios en la dinámica innovadora de nuestro país: "La excelencia sólo sirve 

actualmente para mejorar el curriculum del investigador, pues la falta de coordinación 

entre laboratorios, hospitales, administraciones y empresas ralentiza la aplicación de 

los avances y evita el aprovechamiento económico de los trabajos. Es necesario que 

todo el sector aúne esfuerzos para crear cultura de innovación y optimizar los 

recursos". 



Mejoras laborales 

Alberto Tejedor, coordinador del Laboratorio de Fisiopatología Renal del Hospital 

Gregorio Marañón de Madrid, cree que el aumento de la coordinación de todos los 

agentes implicados en la investigación adquiere especial significado en el ámbito de la 

atención especializada, "donde es necesario insistir en la mejora de la preparación de 

los especialistas -incluso en el ámbito de la gestión sanitaria-, fomentar su movilidad, 

crear la carrera del investigador, hacer viables nuevos ámbitos de formación 

posdoctoral, facilitar la incorporación laboral estable de los profesionales y reducir la 

burocracia administrativa para, en consecuencia, hacer del Sistema Nacional de Salud 

un espacio atractivo para investigar". 

 


