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esde la creación y constitución de la
Fundación de Investigación en 2003,
como elemento vertebrador y orga‐

nizativo de la investigación de nuestro Hospital
Puerta de Hierro, ha sido y sigue siendo un
objetivo de nuestra organización facilitar los
medios más modernos e innovadores para
desarrollar y potenciar la investigación bio‐
médica.

Durante los últimos seis años hemos tra‐
bajado desde la Fundación con el único fin
de ser el vehículo que facilitase el camino a
todos los profesionales de Puerta de Hierro
Majadahonda, que desde sus distintos campos
de trabajo aportarán su experiencia y trabajo
para profundizar en el saber científico,  con
el único fin de obtener respuesta y soluciones
a los problemas de salud y enfermedad con
los que se encuentran cada día.

Independientemente del área y enfoque
de trabajo, ya sea desde las bancadas de los
laboratorios de la investigación básica, desde
la cabecera de la cama del paciente o sobre
la mesa de un quirófano, los profesionales
del Hospital, los investigadores de Puerta de
Hierro, “básicos, clínicos y quirúrgicos” han
trabajado intensamente en el desarrollo de
la investigación biomédica.

La FIB, nuestra Fundación, asumió desde
el primer momento su papel aglutinador de
este esfuerzo, intentando en todo momento
ofrecer el soporte y la seguridad necesaria
para crear las condiciones óptimas sobre las
cuales, a modo de urdimbre, se fuesen tejiendo

las trazas y líneas de investigación que confi‐
gurarán la política de investigación de un
Hospital cuya tradición investigadora se re‐
monta a su nacimiento, con una visión estra‐
tégica indudable.

Esa fue nuestra responsabilidad y com‐
promiso con la Institución y con todos aquellos
que formaron y forman parte del Centro.

Coincidiendo casi temporalmente con la
creación  y desarrollo de las Fundaciones de
Investigación Biomédica, la Ley 16/2003 de
28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud establece un nuevo marco
legal y normativo que pretende potenciar la
investigación biomédica en España.

A raíz de esta ley aparece en escena el
plan nacional de I+D+i 2004‐2007, donde en
el Área de Biomedicina prevé la creación de
Institutos de Investigación Biomédica, otor‐

D
Nuestra responsabilidad

Jorge Gómez Zamora

Presidente de la Fundación para la Investigación Biomédica 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

La FIB siempre asumió
su papel aglutinador,
intentando ofrecer el
soporte y la seguridad
necesaria para crear las
condiciones óptimas
para la investigación
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gando un papel preponderante a los Hospitales
como núcleos básicos entorno a los cuales se
produzca la asociación de otros organismos
investigadores como Universidades, OPIs,
Atención Primaria y otros Centros Investiga‐
dores Públicos y Privados.

El objetivo básico es el de fomentar la
asociación de estos instrumentos de la in‐
vestigación para contribuir a fundamentar
científicamente los programas y políticas del
SNS, potenciando preferentemente la inves‐
tigación traslacional que permita la incorpo‐
ración del conocimiento adquirido a  la práctica
clínica.

El desarrollo normativo con el R.D.
339/2004 y la Orden Ministerial 1245/2006
abren definitivamente la puerta a la creación
fehaciente del nuevo modelo de investigación

biomédica en nuestro país, los Institutos de
Investigación Biomédica.

Con este nuevo escenario en el panorama
de la investigación biomédica,  la FIB debe
revisar su posición en el área estratégica de
la investigación hospitalaria para adecuarse,
adaptarse a esta nueva y necesaria realidad.

Una realidad cada vez más competitiva,
más global y donde los recursos destinados
al desarrollo de esta son cada vez más limi‐
tados y escasos.

Tras una profunda y responsable reflexión
estratégica de la misión de la FIB, se concluye
orientar sus esfuerzos a la creación de esta
nueva estructura organizativa el IIS como
elemento de futuro competitivo en el campo
de la investigación biomédica.

Es nuestra responsabilidad, la de la Fun‐
dación, asumir el papel de elemento catali‐
zador para la consecución de un medio pro‐
picio donde germine adecuadamente el nuevo
modelo, aunque esto suponga para nosotros
la cesión del papel de liderazgo de la investi‐
gación biomédica de nuestro Hospital.

La determinación del Patronato de la Fun‐
dación es clara, afrontando con ilusión este
nuevo reto con el convencimiento de que el fu‐
turo es de aquellos dispuestos a trabajar con
una visión global, pero actuando localmente. 

Al finalizar el año 2010 realizamos el
último trabajo previo a la constitución del
Instituto de Investigación mediante un riguroso
estudio de todas y cada una de las líneas de
investigación en las que Puerta de Hierro
está trabajando para valorar el calado y
alcance de cada una de ellas, exigiéndonos la
asistencia de un evaluador externo, indepen‐
diente y de reconocido prestigio, como son
los miembros de la ANEP.

Éste será el punto de partida para que el
año 2011 culmine con la creación y acredita‐
ción del Instituto de Investigación Sanitaria
Puerta de Hierro Majadahonda.

Sirva este anuario como agradecimiento
a la labor de todos los que han participado
activamente en impulsar a Puerta de Hierro
y su investigación a las cotas que nos permiten
estar en un relevante lugar de la Investigación
Biomédica Española.

Cuadernos de Investigación ‘10
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ace ya unos cuantos años comenzó
mi acercamiento al mundo del rugby,
pudiendo comprobar que si bien se

trata de un deporte de contacto que a los
ojos del profano se puede percibir como cier‐
tamente agresivo, cuando tienes la oportuni‐
dad de conocer este deporte desde dentro,
te das cuenta que tiene un elemento sociali‐
zador indiscutible.

Es un deporte donde no importa la apa‐
riencia física del deportista, ya que cada uno
tiene su posición en el campo, cada jugador
tiene su papel relevante en el equipo y sólo
consiguiendo la implicación de todo el equipo
podremos alcanzar la victoria.

Pero lo que más me llamó la atención de
este deporte es el llamado “tercer tiempo”.
En cada partido de rugby se juegan dos tiem‐
pos de 40 minutos, y a continuación ambos
equipos acompañados del árbitro (al que se
llama siempre “señor”) toman algo todos jun‐
tos y comentan los lances del juego. No im-
porta lo que haya pasado previamente en
el campo, una vez que finaliza el segundo
tiempo, reina la camaradería, comienza el
tercer tiempo y los mismos jugadores que
estaban luchando a brazo partido por el balón,
están compartiendo comida y bebida como
hermanos. Quizás por eso se dice que “el
fútbol es un deporte de caballeros jugado
por villanos, y el rugby un deporte de vi-
llanos jugado por caballeros”.

Algo similar nos ha sucedido en la Fun-
dación para la Investigación Biomédica
del Hospital Universitario Puerta de Hierro:
hemos jugado ya dos tiempos donde hemos
intentado reorientar la gestión económica
realizada,  priorizar las áreas de investigación
con mayor proyección de futuro, establecer
espacios y servicios comunes de investigación,

y donde siempre hay equipos de investigación
que salen favorecidos o perjudicados según
fuera su posición previa. Pero indiscutible‐
mente, hemos llegado al tercer tiempo de
este partido, y estamos ilusionados con el in‐
cipiente proyecto del Instituto de Investigación
Sanitaria Puerta de Hierro Majadahonda (IDI‐
PHIM). 

El IDIPHIM comienza a andar
Tras la aprobación oficial por parte de nuestro
Patronato, el nuestro es un Instituto que
nace con una excelente imagen de marca
y una expectación muy alta entre los orga‐
nismos oficiales y los principales fabricantes
de medicamentos y tecnología sanitaria de
nuestro país. 

Con unas instalaciones inmejorables,
ya estamos trabajando en la adecuación y
acreditación del biobanco para disponer
de una de las mejores colecciones de muestras
biológicas para investigación sanitaria. Han
sido varios los investigadores que actual-
mente tienen sus líneas en otros centros
sanitarios, los que nos han manifestado

El tercer tiempo

Jesús Cubero Herranz

Director de la Fundación para la Investigación Biomédica 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

H
Con unas instalaciones
inmejorables, trabajamos
en la adecuación y
acreditación del
biobanco para disponer
de una de las mejores
colecciones de
muestras biológicas
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su intención de trasladar sus colecciones
a nuestro biobanco y de ponerlas a disposi‐
ción de la investigación más rigurosa y efectiva
que pueda ser llevada a cabo. Para muchos
investigadores ajenos a nuestro centro, no
han pasado inadvertidos los esfuerzos reali‐
zados en los dos últimos años, y empezamos
a recibir solicitudes para trasladar líneas y
grupos a las instalaciones del IDIPHIM. 

Si hasta ahora los investigadores estaban
atados a sus centros, se abre un nuevo mer-
cado liberal donde oferta y demanda harán
que los mejores grupos de investigación
busquen su acomodo en las mejores es-
tructuras de gestión y plataformas investi-
gadoras. Sólo potenciando lo mejor de nosotros
mismos, contribuiremos a mejorar los niveles
de investigación de la Comunidad de Madrid,
y si trabajamos sin miedo a competir, alcanza‐
remos en breve los niveles de excelencia de‐
seados y seremos capaces de brindar nuevas
oportunidades terapéuticas a los pacientes
del sistema sanitario madrileño.

¿Qué imagen proyectamos?
Desde hace tiempo teníamos claro que
para poder construir un proyecto de lide-
razgo en la investigación nacional, era ne-
cesario disponer de un diagnóstico claro
y certero. Para ello acudimos a la mejor
agencia de evaluación de nuestro país, la
ANEP, quien realizó una profunda evaluación
con un grupo de 11 profesionales liderado
por investigadores internacionales. Tras revisar
minuciosamente toda la información referida
a nuestras líneas, grupos de investigación,
publicaciones en los últimos cinco años, tesis,
políticas de gestión interna, proyección de
nuestra investigación, instalaciones y situación
de todo el personal de investigación, nos tras‐
ladaron una serie de comentarios de cara a
la acreditación de nuestro centro como Ins‐
tituto de Investigación.

ESTRUCTURA

Nos identifican como uno de los centros
con mejores instalaciones del país para la
práctica de la investigación, lo que unido al
apoyo explícito del actual equipo directivo del

Hospital, hace que estemos situados en una
inmejorable posición para liderar la investigación
nacional en diversas áreas temáticas.

Nos indican que debemos proporcionar
un soporte específico para las convocatorias
internacionales, y dado que nuestro deseo es
convertirnos en líderes nacionales por áreas
temáticas, debemos incrementar nuestra par‐
ticipación en proyectos europeos y alianzas in‐
ternacionales.

La marca Puerta de Hierro goza de mu-
cho prestigio y debemos aprovechar este
sustrato para crecer y recuperar ese senti-
miento de pertenencia y orgullo corpora-
tivo que hizo de nuestro Hospital el creador
del sistema MIR en España, o que fomentó el
nacimiento del FIS como organismo impulsor
de la investigación sanitaria.

Dentro del plan estratégico donde fijemos
claramente nuestros objetivos y los fondos
que vamos a destinar a ello, debemos prestar
especial atención a diseñar una política de
RRHH que potencie a los grupos junior
con mayor proyec-
ción, y que permita
incorporar a nuestra
institución a 3 ó 4 lí-
deres senior en áreas
estratégicas de nuestro
Hospital. 

La redistribución
de espacios de inves-
tigación en nuestro
centro en función de
la producción cien-
tífica y de los objetivos
marcados en el plan
estratégico se realizará
en breve, siendo éste
el primer paso efectivo
para situar la produc‐
ción científica de nues‐
tro grupo de investi‐
gadores a la cabeza de
la Comunidad de Ma‐
drid.

Por último, es de
resaltar la importancia
que se le da al trabajo
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en servicios técnicos de apoyo a la investiga‐
ción. Mediante estas “core units”, podremos
prestar servicios de alta tecnología no sólo
a los grupos de investigación del centro, si
no que podremos convertirnos en proveedores
de servicios para grupos ajenos al centro, ya
sean pertenecientes a entidades públicas o
privadas.

FUNCIÓN

Nuestra misión ha de ser la de inspirar a los
médicos en la contribución a la mejora de la
calidad asistencial, la comprensión de la fi‐
siopatología de la enfermedad y en la mejora
de su tratamiento.

Debemos modernizar nuestras estruc-
turas de gestión, liderando en el entorno
web un modelo ágil de gestión que facilite
al máximo la tarea a los investigadores.

Debemos apostar por una serie de áreas
en las que nuestro liderazgo resulte in-
discutible, y a partir de ese punto, poder in‐
corporar equipos competitivos, convirtién‐

donos en un centro de creación de empleo y
generador de ideas.

En esta política de atracción de talento,
no debemos olvidar el que ya tenemos en el
centro, y por eso es imprescindible el diseño
de una política de consolidación de “raising
stars”, que estableciendo una comparativa
con el programa ADO, permita impulsar a
nuestros jóvenes talentos hasta límites hasta
ahora desconocidos.

PRODUCCIÓN

La ANEP nos sitúa con gran potencial para
liderar a escala nacional las áreas de onco-
hematología, investigaciones quirúrgicas
–neurocirugía- e inmunología, e identifica
nuestra capacidad captadora de fondos pro‐
venientes de convocatorias competitivas y
de trabajar mano a mano con la industria
farmacéutica.

Se valora como muy positivo el cambio
de tendencia experimentado en el factor
de producción científica conseguido en 2009



y consolidado en 2010, si bien se indica que
debemos reducir el número de investigadores
cuya baja producción científica resulta un lastre
en los números globales del Instituto.

Un correcto análisis de los indicadores
de resultados financieros que relacionen lo
invertido con la producción de los grupos,
resultará definitivo para separar el grano de
la paja y poder invertir los fondos en los sec‐
tores más productivos.

Por último, nuestra estrategia global se
basará en:
• Potenciar la actividad investigadora de los

grupos eminentemente asistenciales.
• Consolidar la actividad de los grupos

transversales y emergentes.
• Potenciar la investigación de los grupos

de excelencia y líneas prioritarias del Cen-
tro.

Cinco áreas, con cinco líderes 
de investigación
Si al inicio del proceso de evaluación contábamos
con un conglomerado de 19 áreas de interés y
78 líneas de investigación, tras un proceso de
reordenación y selección inicial, hemos conse‐
guido agrupar la investigación de nuestro
Centro en 5 grandes áreas de interés con 53
líneas de investigación.

Al frente de cada una de estas cinco
áreas de interés hemos situado a un líder
investigador de nuestro Hospital. Estas
cinco personas serán las encargadas, junto
con el Director Científico del Instituto de es‐
tablecer los planes estratégicos para sus áreas,
plasmando objetivos a alcanzar, necesidades
a cubrir y recursos humanos necesarios para
conseguir un crecimiento sostenido que con‐
vierta nuestro Centro en líder nacional en
cada una de las áreas seleccionadas.

Son cinco áreas temáticas iniciales, que
aunque no están cerradas de forma defi-
nitiva, sí suponen un excelente punto de par‐
tida sobre el que construir nuestro Instituto.
Nadie que pueda acreditar su excelencia in‐
vestigadora se quedará fuera del campo de
trabajo, pero también tenemos claro que sol‐
taremos el lastre que nos impida alcanzar
los objetivos fijados, invirtiendo los recursos

en aquellos proyectos que resulten de mayor
interés y trascendencia para el Centro.

Estas cinco personas han sido elegidas
por sus excelentes factores de impacto,
por ser los mejores investigadores en cada
una de sus áreas, pero además porque
son personas que han acreditado su com-
promiso, su voluntad y capacidad de tra-
bajo y su “sentido de estado” al estar dis-
puestos a anteponer los intereses generales
del Instituto a los intereses particulares
de su grupo de investigación o servicio
clínico.

La Fundación Puerta de Hierro, 
ha duplicado su valor económico
A pesar de que estamos inmersos en una
situación de crisis y recesión internacional,
hemos conseguido reactivar los ingresos en
nuestro Centro lo que, junto a una política de
control del gasto y selección de las inversiones
en proyectos de investigación, nos ha permitido
que el Valor del Patrimonio Neto de la
Fundación haya experimentado un creci-
miento acumulado del 49% en los años
2009 y 2010. Así, mientras que el cierre del
ejercicio 2008 arrojaba un Valor del Patrimonio
Neto de 4.521.326 €, hemos cerrado en año
2010 con una cifra de 6.741.182 €.

Algo similar ha sucedido en las fuentes de
ingresos, donde el crecimiento ha sido más
espectacular aún si cabe, alcanzando un cre-
cimiento acumulado del 76% en los ejercicios
2009 y 2010. Por ello, hemos pasado de una
cifra de negocio de 3.260.010 € en 2008 a
los 5.757.708 € logrados en 2010.

Estos datos no hacen si no poner de ma‐
nifiesto la confianza generada por nuestra
institución en los entes financiadores públicos
nacionales y europeos, así como la firme
apuesta realizada por la industria farmacéutica
al elegir nuestro centro como referencia na‐
cional para los más de 110 ensayos que ini‐
ciamos cada año. 

En 2010 hemos gestionado 290 pro-
yectos, de los cuales 83 son proyectos oficiales
competitivos, contando con importante fi‐
nanciación del ISCIII, del Ministerio de Sanidad,
de la Comunidad de Madrid, del MICINN, y

Cuadernos de Investigación ‘10
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de la Comunidad Europea. Este volumen de
trabajo supone que iniciamos un nuevo pro-
yecto de investigación cada día lectivo del
año. Es nuestro compromiso ejecutar dichos
proyectos según las memorias económicas
presentadas inicialmente y alcanzando el
grado de reclutamiento de pacientes al que
nos hayamos comprometido.

Crecemos en un entorno hostil, compe‐
titivo y que se ha visto favorecido por el clima
de desconfianza generado en nuestro país.
Pero pese a todo, mantenemos firme el rumbo
con la ilusión de continuar generando empleo,
y mientras algunas empresas y entes de in‐
vestigación aprovechan estas circunstancias
para aligerar sus estructuras de costes en re‐
cursos humanos, nosotros decidimos apostar
por la gente joven con la creación de 33
nuevos empleos. De esos 33 nuevos empleos,
31 son para investigadores o personal técnico
de investigación, y 2 personas se incorporaron
a nuestra estructura de gestión para mejorar
los servicios prestados a cada uno de los gru‐
pos de nuestra institución.

En el concepto chino de la palabra “cri-
sis”, donde otros ven un peligro, nosotros

vemos una nueva oportunidad de mejorar
y continuar creciendo, y eso nos ha per-
mitido realizar una inversión de más de
400.000 € en financiar nuevos proyectos
de investigación y contratos para los me-
jores investigadores de nuestro Centro.

Durante toda mi vida he intentado aplicar
este concepto de “fair play” que me permita
luchar contra un rival sin que ello suponga tener
un enemigo, concebir un sentido de la competi‐
ción que me obligue a mejorar cada día, y  tener
una amplitud de miras que me facilite disfrutar
de un tercer tiempo con la misma persona con
la que he estado discutiendo denodadamente
al defender cada uno nuestro punto de vista. 

Quizás por ello elegí que mi hijo de seis
años se convirtiera en un “rugbier” en el
más amplio sentido del término, que apren-
diera a luchar por lo que considera justo,
que felicite al oponente cuando ha mostrado
su superioridad y que siempre tenga la
mano tendida para levantar al contrario.

Quizás por ello, ahora que estamos disfru‐
tando de este tercer tiempo en nuestro Hospital,
me vienen a la cabeza aquellas palabras que
decían “Parecía aire, y sin embargo…”
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Notas 
Ejercicio 10 Ejercicio 09

Memoria

A) Activo no corriente 686.971,82 205.422,35

II. Inmovilizado intangible Nota 5.1 37.147,86 37.056,51
205. Aplicaciones informáticas 214.845,79 88.243,23
2805. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas ‐177.697,93 ‐51.186,72

III. Inmovilizado material 649.222,96 167.764,84
212. Instalaciones técnicas Nota 5.2 108.366,10 108.366,10
213. Maquinaria 684.486,24 684.486,24
214. Otras instalaciones y utillaje 97.671,60 5.843,36
215. Mobiliario 51.017,50 40.967,86
216. Equipos para procesos de información 262.747,60 216.410,61
218. Otro inmovilizado material 1.191.306,24 365.784,55
2812. Amortización acumulada inmovilizado material ‐1.746.372,32 ‐1.254.093,88

VI. Inversiones financieras a largo plazo 601,00 601,00
5. Otros activos financieros

26. Fianzas y depósitos consitituidos a largo plazo 601,00 601,00

B) Activo corriente 7.518.511,60 6.284.894,61
II. Existencias 12.150,13 0,00

6. Anticipos a proveedores 12.150,13 0,00
407. Anticipos a proveedores 12.150,13 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 6 2.230.067,87 2.366.177,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 675.869,98 309.844,00
430. Clientes 675.869,98 309.844,00
4. Deudores varios 75.841,04 242.379,24
440. Deudores 73.440,01 240.000,01
460. Anticipos de remuneraciones 2.401,03 2.379,23
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 1.478.356,85 1.813.869,97
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 147.742,24 84,73
471. Administraciones Pública por subvenciones concedidas 1.330.614,61 1.813.869,97

VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 4.5 4.480.763,70 2.774.535,62
5. Otros activos financieros 4.480.763,70 2.774.535,62
547. Intereses a corto plazo de imposiciones 80.763,70 52.341,87
548. Imposiciones a corto plazo 4.400.000,00 2.722.193,75

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 795.529,90 1.144.181,05
570. Caja, euros 0,00 0,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 795.529,90 1.144.181,05

TOTAL ACTIVO 8.205.483,42 6.490.316,96

Balance al cierre del ejercicio 2010
ACTIVO
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Notas 
Ejercicio 10 Ejercicio 09

Memoria

A) Patrimonio neto 6.471.182,28 5.587.122,65
A-1) Fondos propios Nota 8 1.852.954,34 1.674.189,28
I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00
1. Dotacion fundacional 30.000,00 30.000,00
100. Dotacion fundacional 30.000,00 30.000,00

II. Reservas 1.644.189,28 1.405.013,44
2. Otras reservas 1.644.189,28 1.644.189,28
113. Reserva Voluntaria 1.644.189,28 1.644.189,28

IV. Excedente del ejercicio Nota 3 178.765,06 239.175,84
129. Resultados del ejercicio 178.189,06 239.175,84
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 7 4.888.227,94 3.912.933,37
130. Subvenciones oficiales de capital 3.841.227,47 3.096.954,54
132. Otras subvenciones, donaciones y legados 1.407.000,47 815.978,83

B) Pasivo no corriente Nota 10 6.731,36 0,00
II. Deudas a largo plazo 6.731,36 0,00
3. Otros pasivos financieros 6.731,36 0,00
174. Finanzas recibidas a largo plazo 6.731,36 0,00

C) Pasivo corriente Nota 9 1.457.569,78 903.194,31
II. Provisiones a corto plazo 1.805.369,66 679.412,91
4999. Provisión para otras operaciones comerciales 1.805.369,66 679.412,91

III. Deudas a corto plazo 35.352,04 43.506,61
4. Otros pasivos financieros 35.352,04 43.506,61
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 22.217,07 42.844,57
555. Partidas pendientes de aplicación 13.107,97 662,04

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 336.875,08 180.274,79
1. Proveedores 22.706,78 5.868,49
400. Proveedores 12.846,49 5.868,49
437. Anticipos de clientes 9.860,29 0,00
3. Acreedores varios 194.123,09 14.738,50
410. Acreedores por prestaciones de servicios 194.123,09 14.738,50
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 40,40 608,86
465. Remuneraciones pendientes de pago 40,40 608,86
5. Deudas con las Administraciones Públicas 68.104,54 91.642,99
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 68.104,54 91.642,99
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 51.900,27 67.415,95
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 51.900,27 67.415,95

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.205.483,42 6.490.316,96

PASIVO
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Notas Ejercicio 10 Ejercicio 09
Memoria

A Operaciones continuadas
1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia 12.1.1 3.659.028,40 2.214.767,16
a) Subvenciones, donaciones y legados imputados
a resultados  ejercicio afectas a la activ. propia 3.659.028,40 2.214.767,16 

2. Ayudas monetarias y otros 12.2.1 -74.323,51 -163.679,74 
a) Ayudas monetarias ‐74.323,51 ‐163.679,74 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil 12.1.2 1.419.267,59 1.181.485,45 
a) Ventas 1.419.267,59 1.181.485,45 

4. Aprovisionamientos 12.2.9 -770.954,68 -463.923,31 
a) Consumo de mercaderías ‐770.954,68 ‐463.923,31 

6. Gastos de personal 12.2.2 -2.141.104,98 -1.298.052,37 
a) Sueldos, salarios y asimilados ‐1.657.260,59 ‐1.003.971,50 
b) Cargas sociales ‐483.844,39 ‐294.080,87 

7. Otros gastos de explotación 12.2.4 -1.407.664,48 -929.996,07 
a) Servicios exteriores ‐1.001.707,74 ‐733.332,19 
b) Tributos 0,00 ‐9.601,96 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales ‐405.956,74 ‐187.061,92 

8. Amortización del inmovilizado 12.2.5 -618.789,65 -421.497,31 

10. Otros resultados 8.136,37 5.506,36 
a) Gastos excepcionales 12.2.6 ‐61.929,97 ‐4.529,54 
b) Ingresos excepcionales 12.1.4 70.066,34 10.035,90 

A.1) Resultado de explotación
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 73.595,06 124.610,17 

11. Ingresos financieros 12.1.3. 105.170,00 114.565,67 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 105.170,00 114.565,67 
b2) En terceros 105.170,00 114.565,67 

A.2) Resultado financiero (11 + 12 + 13) 105.170,00 114.565,67 

A.3) Resultado antes de impuestos (A.1 + A.2) 178.765,06 239.175,84 

19. Impuestos sobre beneficios 11 0,00 0,00 

A.4) Resultado del ejercicio procedente de
operaciones continuadas (A.3) 178.765,06 239.175,84 

A.5) Excedente del ejercicio 178.765,06 239.175,84 

Cuenta de resultados del ejercicio
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Memoria anual ejercicio 2010

Que se presenta al Patronato de la Fundación en aplicación de lo establecido en
la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, de la
Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones y demás normativa de ámbito

estatal y autonómico de aplicación

1. Naturaleza y actividades principales
Como actividades principales la Fundación desarrollará a efectos de la consecución de los
fines fundacionales, las siguientes actividades que se enumeran sin propósito exhaustivo:
• Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica

aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
• Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con

aquellas otras Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades a este campo.
• Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información

y la experiencia.
• Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación,

asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
• El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de

legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
• Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
• Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el Patronato de la Fundación,

y de modo genérico llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus
fines.

La enunciación de los citados fines no entraña obligación de atender permanentemente a
todos ellos, ni les otorga orden de prelación alguno. 
La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para
proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, según los objetivos
concretos que a juicio del Patronato, resulten mas convenientes.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la entidad de
acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
contabilidad con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
al 31 de diciembre de 2010 y del resultado de sus operaciones correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto
1514/2007, la entidad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual,
la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
No han existido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Fundación,
no se hayan aplicado las disposiciones legales en materia contable, con influencia por tal
proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.
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2.2. Principios contables
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio, habiéndose aplicado los principios contables
generalmente aceptados: Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no
compensación e importancia relativa.
Se ha cumplido con los criterios de registro reconocimiento contable de los elementos de las
cuentas anuales que establece el Plan general de contabilidad

2.3. Comparación de la información
Con excepción de lo mencionado en el siguiente párrafo, las cuentas anuales se presentan a
efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance de situación, de la cuenta de re‐
sultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes al
ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2009 aprobadas por
el Patronato con fecha 23 de junio de 2010.
En las cuentas anuales de 2010 no se presenta información comparativa correspondiente a la
obligación establecida en la disposición adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se
refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

2.4. Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de resultados y del cuadro de financiación se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida que sea sig‐
nificativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la me‐
moria.
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas
del Balance.

2.5. Cuentas anuales normales
Se han formulado las presentes cuentas anuales de forma normal al cumplirse los requisitos
para ello establecidos en el RD 776/1998.
Dado que aún no se ha aprobado la nueva adaptación sectorial, el Balance de Situación y la
Cuenta de Resultados se han confeccionado siguiendo los modelos normales para las entidades
sin fines lucrativos que se han publicado en Boletín del ICAC nº 76 de diciembre de 2008. En
cuanto a la Memoria, ésta incluye la información exigida en el Plan General de Contabilidad así
como toda la información especificada por el Plan de Contabilidad de adaptación a las entidades
sin fines lucrativos. Este documento también se ha confeccionado en modelo normal.

3. Excedente del ejercicio

                         INGRESOS                                                                               5.932.945,25

                         Subvenciones Proyectos Investigación                             2.236.887,75
                         Convenios de Colaboración y donaciones                       1.422.140,65
                         Ensayos Clínicos/Cursos/Convenios con IVA                 1.419.267,69
                         Provisión de ensayos clínicos aplicada                                679.412,91
                         Ingresos Financieros                                                                 105.170,00
                         Ingresos Extraordinarios                                                            70.066,34
                         Otros ingresos                                                                                           0,01
                         



                         GASTOS                                                                                    5.754.180,19

                         Ayudas Monetarias                                                                       74.323,51
                         Consumos de Explotación                                                        770.954,68
                         Otros gastos                                                                              1.001.707,74
                         Sueldos y Salarios                                                                   1.657.260,59
                         Cargas sociales                                                                            483.844,39
                         Dotación Amortización Inmovilizado                                   618.789,65
                         Provisión Ensayos Clínicos                                                   1.085.369,66
                         Gastos extraordinarios                                                                61.929,97
                         Otros gastos de gestión corriente                                                       3,84

                         Excedente del ejercicio                                                        178.765,06

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010,
que asciende a 178.765,06€, una vez comprobado que el porcentaje de las cantidades aplicadas
a fines fundacionales respecto de los ingresos y rentas netas excede del 70%, consiste en
destinar a reservas voluntarias la totalidad del mismo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de aplicación
de los Resultados del ejercicio 2010.
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BASES DE REPARTO

Excedente del ejercicio 178.765,06

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Reservas 0,00

TOTAL 178.765,06

DISTRIBUCIÓN

A dotacion fundacional/fondo social 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 178.765,06

A compensar excedentes negativos ej. anteriores 0,00

SUMA 178.765,06
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De acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, se deberá destinar, al menos, el
70% de los ingresos netos a fines de carácter fundacional, en el plazo de cuatro años más el
ejercicio de su obtención. 

Propuesta de distribución del excedente del ejercicio
Se somete a la aprobación del Patronato la propuesta consistente en traspasar a Reservas Vo‐
luntarias la totalidad del excedente neto del ejercicio por importe de 178.765,06€.

En el ejercicio 2009 el excedente ha sido:
                                                                                                                                                         
                         INGRESOS                                                                                4.013.205,17

                         Subvenciones Proyectos Investigación                             1.641.883,94
                         Convenios de Colaboración                                                     384.896,51
                         Donaciones                                                                                   187.986,71
                         Ensayos Clínicos/Cursos/Convenios con IVA                 1.181.485,45
                         Provisión de ensayos clínicos aplicada                                492.350,99
                         Ingresos Financieros                                                                 114.565,67
                         Ingresos Extraordinarios                                                            10.035,90

                         GASTOS                                                                                    3.774.029,33

                         Ayudas Monetarias                                                                    163.679,74
                         Consumos de Explotación                                                        463.923,31
                         Otros gastos                                                                                  742.934,15
                         Sueldos y Salarios                                                                   1.003.971,50
                         Cargas sociales                                                                            294.080,87
                         Dotación Amortización Inmovilizado                                   421.497,31
                         Provisión Ensayos Clínicos                                                      679.412,91
                         Gastos extraordinarios                                                                   4.529,54

                         Excedente del ejercicio                                                        239.175,84

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009,
que asciende a 239.175,84€, una vez comprobado que el porcentaje de las cantidades aplicadas
a fines fundacionales respecto de los ingresos y rentas netas excede del 70%, consiste en
destinar a reservas voluntarias la totalidad del mismo.

4. Normas de valoración
4.1. Inmovilizado intangible
Para el reconocimiento de un inmovilizado intangible, es preciso que, además de cumplir la
definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en las
normas generales, cumpla el criterio de identificabilidad, es decir, sea separable y surja de
derechos legales o contractuales.
La Fundación amortizará el inmovilizado intangible en función de su vida útil.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO INTANGIBLE AÑOS DE VIDA ÚTIL 
Aplicaciones Informáticas 3,33



La amortización dotada durante 2010 para la totalidad de los elementos del activo intangible
ha sido de 126.511,21€., en el año 2009 fue de 35.057,89€

4.2. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición,
el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de fun‐
cionamiento del bien.
1.‐ Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del bien. Si se
producen pérdidas reversibles se dota la Provisión correspondiente, que es aplicada si la
pérdida reversible desaparece.
En el caso de bienes adscritos a proyectos de investigación, se considera vida útil la duración
del proyecto.
La amortización dotada durante 2010 para la totalidad de los elementos del activo material ha
sido de 492.278,44€, en el año 2009 fue de 386.439,42€.
2.‐ Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado
material, de haberse producido, se incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos fi‐
nancieros los devengados con posterioridad.
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta
tanto las facturas no están pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo al cancelar
las deudas, a la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente
en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).
3.‐ Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. 
4.‐ Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia entidad, se valoran por su
coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición,
los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional
de los costes y gastos indirectos.
5.‐ La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida
mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida
útil según método lineal.
Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste
histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se dota la oportuna
provisión. La vida útil de los elementos del inmovilizado material no adscritos a proyectos de
investigación es la siguiente.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA ÚTIL 
Maquinaria 6,67
Equipos proceso información 4
Otro inmovilizado material 6,67
Istalaciones técnicas 3,33  
Mobiliario 10

4.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios
a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen
las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 
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4.4.Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se han imputado al resultado en proporción al grado de
realización de dichos proyectos a 31 de diciembre de 2010, es decir, en función de la materialización
del gasto para el que fueron concedidas. La parte correspondiente a costes indirectos de la
Fundación de las subvenciones ingresadas, se ha incluido totalmente como ingreso en el ejercicio.
En el supuesto de la percepción de fondos afectos al desarrollo de Proyectos de Investigación
se imputará a resultados el gasto efectivamente realizado por los investigadores en el transcurso
del ejercicio. La totalidad de los ingresos y gastos no adscritos directamente a un proyecto de
investigación, se consideran parte integrante del resultado del ejercicio, sin prorratear entre
los distintos proyectos de investigación

4.5. Instrumentos financieros
Los activos financieros de la Fundación, están compuestos, principalmente, por imposiciones a
plazo fijo en entidades de crédito. A efectos de su valoración, estos instrumentos financieros se
clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Estos activos se reconocen inicialmente
por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente
al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un
plazo inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se
reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo
de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un plazo inferior a un año y el
efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

En el año 2010 el movimiento de las partidas ha sido:

1 enero 2010 Aumentos
Ampliaciones Bajas 31 diciembre

2010

Inversiones financieras
a corto plazo 2.774.535,62 7.404.208,23 5.697.980,15 4.480.763,70

TOTAL 2.774.535,62 7.404.208,23 5.697.980,15 4.480.763,70

4.6. Impuesto sobre beneficios
Según lo regulado en la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación ha comunicado a la
Administración Tributaria el ejercicio de la opción por la aplicación del régimen fiscal especial
regulado en el Titulo II de la citada Ley, acogiéndose a los beneficios fiscales que de esta
actuación se deriva.

4.7. Ingresos y gastos
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de des‐
cuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación,
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc.
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir, deduciendo las
bonificaciones y descuentos comerciales en factura.
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En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo. 

5. Inmovilizado, excluidos los bienes del patrimonio histórico
5.1. Inmovilizado intangible
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2010 en las
diferentes partidas que lo componen es el siguiente:

Saldo 1 enero 2010 88.243,23

Entradas/Adiciones 126.602,56

Salida/Retiros 0,00

Saldo 31 diciembre 2010 214.845,79

Amort.  Acum. 31 diciembre 2010 177.697,93

Valor Neto Contable 37.147,86

5.2. Inmovilizado material
El epígrafe de inmovilizado material, en el año 2010, comprende las siguientes partidas:

Saldo inicial
a 1 enero

2010

Adiciones
Entradas

Bajas
Retiros

Saldo final a
31 diciembre

2010

Amortiz.  Acum.
31 diciembre

2010

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones Técnicas 108.366,10 91.828,24 0,00 200.194,34 193.978,04

Maquinaria 684.486,24 0,00 0,00 684.486,24 575.847,69

Instalaciones y Utillaje 5.843,36 0,00 0,00 5.843,36 5.488,19

Mobiliario 40.967,86 10.049,73 0,00 51.017,59 35.538,62

Eq.  Proceso Información 216.410,61 46.336,99 0,00 262.747,60 240.324,90

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 365.784,55 825.521,69 0,00 1.191.306,24 695.554,88

Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA TOTAL 1.421.858,72 973.736,65 0,00 2.395.595,37 1.746.732,3
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Las amortizaciones practicadas, en el ejercicio 2010,  han ascendido a 492.278,44€.

6. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Los movimientos de la  partida en 2010 de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” ha
sido de:

1 enero 
2010

Aumentos
Ampliaciones Bajas 31 diciembre

2010

Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar 2.366.177,94 7.546.523,29 7.682.447,02 2.230.254,21

TOTAL 2.366.177,94 7.546.523,29 7.682.447,02 2.230.254,21

Incluye este epígrafe, entre otros,  el movimiento derivado de la participación de la Fundación
en el desarrollo de los Ensayos Clínicos.
Los importes más significativos de la partida “Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar”,
y que figuran como pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2010,  corresponde con el
siguiente detalle:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

• Clientes 675.869,98
• Deudores 73.440,01
• Activos por impuesto corriente 3.920,97  
• Créditos con Administraciones Públicas

por subvenciones 1.330.614,61 
• Hacienda Pública, deudora por IVA 144.007,61
• Anticipo de remuneraciones 2.401,03

Totales 2.230.254,21

7. Subvenciones, donaciones y legados
El movimiento de esta partida en el Balance ha sido el siguiente:

1 enero
2010 Aumentos Devoluciones

Traspasos Bajas 31 diciembre
2010

Subvenciones proceden-
tes de Entidades Oficiales 3.096.954,54 2.775.703,66 123.260,06 2.268.170,67 3.481.227,47

Otras subvenciones y
donaciones concedidas
por Entidades Privadas

815.978,82 2.290.972,26 309.092,90 1.390.857,71 1.407.000,47

SUMAS 3.912.933,37 5.066.675,92 432.352,96 3.659.028,38 4.888.227,94

El movimiento de esta partida en la cuenta de Resultados ha sido el siguiente:

31 diciembre 2010

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales imputados al resultado ejercicio 2.268.170,67

Otras subvenciones y donaciones procedentes de Entidades Privadas imputadas 
al resultado del ejercicio

1.390.857,71

SUMAS 3.659.028, 38
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Los fondos percibidos por la Fundación provienen de las subvenciones obtenidas, prácticamente
en su totalidad, de la concurrencia de los investigadores a convocatorias de los distintos
Organismos Públicos y de la Administración, tanto estatal como autonómica: Instituto de
Salud Carlos III, Comunidad de Madrid, Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad.
También se incluyen los fondos obtenidos para la cofinanciación del equipamiento clínico
dentro del Plan de Infraestructuras.
Se viene constatando un interés creciente puesto de manifiesto por el Sector Privado para su
participación en distintos Proyectos y actividades conjuntamente con la Fundación, habiéndose
suscrito varios Acuerdos en el transcurso del ejercicio, estando en fase de elaboración varios
Convenios con entidades privadas. 
La industria farmacéutica ha colaborado en distintos trabajos de investigación mediante la
aportación de fondos, vía donaciones, para la financiación de los mismos, contribución que ha
facilitado la contratación de personal para el desarrollo del estudio.
Todas las subvenciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Fundación,
destinándose en su integridad a la consecución de sus fines fundacionales.
Los importes percibidos se distribuyen generalmente en un porcentaje que varía en función
de lo que determine la entidad concedente, o en su caso según lo pactado, dedicado a la
cobertura de costes indirectos de los Proyectos, Estudios o trabajos de Investigación. El
porcentaje referido se imputará como ingreso a la Fundación, quedando el importe principal
afecto al desarrollo del Proyecto de Investigación, imputándose a éste el gasto conformado por
el Investigador Principal, responsable del mismo.

SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS EN 2010

Organismo subvencionador Importe

ISCIII 1.141.508,84

MICINN 608.607,29

Comunidad de Madrid 480.158,70

Gobierno Vasco 11.760,54

Ministerio Sanidad 474.480,00

Ministerio de Industria 53.305,00

SUDOE 5.883,29

TOTALES 2.775.703,66

Donaciones, acuerdos, convenios financiados por el sector privado en su totalidad y concedidos en 2010

Diversos organismos financiadores Importe

TOTAL 2.290.972,26

TOTAL 5.066.675,92
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8. Fondos propios
El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, durante el ejercicio 2010, ha sido el
siguiente:

Saldo inicial Incrementos Disminuciones Saldo final

Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Reservas voluntarias 1.405.013,44 239.175,84 0,00 1.644.189,28

Excedente del ejercicio 239.175,84 178.765,06 239.175,84 178.765,06

1.674.189,28 417.940,90 239.175,84 1.852.954,34

9. Pasivo corriente
En el año 2010 el detalle de las cuentas de Pasivo Corriente es el siguiente:

Proveedores 12.846,49

Acreedores por prestación de servicios 194.123,09

Remuneraciones pendientes de pago 40,40

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 68.104,54

Organismos de la Seguridad Social acreedores 51.900,27

Provisión Ensayos clínicos 1.085.369,66

Partidas pendientes de aplicación 13.107,97

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 22.217,07

Anticipos de clientes 9.860,29

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.457.569,78

En el saldo de provisión de ensayos clínicos se incluyen las obligaciones pendientes de pago a
favor de los equipos investigadores y los servicios médicos del Hospital que han participado
en la realización de ensayos clínicos.
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10. Pasivo exigible a largo plazo
En el año 2010 el detalle de las deudas a largo plazo fue el siguiente:

Fianzas recibidas a largo plazo 6.731,36

TOTAL PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 6.731,36

11. Situacion fiscal
La Fundación fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Tomo
LXXII, Hoja Personal 374, Folio 1‐28, Inscripción 1ª, por lo que se puede acoger a los beneficios
fiscales que le otorga su inscripción, habiendo comunicado a la Administración Tributaria el
ejercicio de la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la
Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

12. Ingresos y gastos
12.1. Ingresos
El detalle de los ingresos del año 2010 ha sido: 

Ingresos de la actividad propia (Subvenciones, donaciones y convenios 
de colaboración imputados al ejercicio) 3.659.028,40

Ventas e ingresos de la actividad mercantil 2.098.680,50

Ingresos financieros 105.170,00

Ingresos extraordinarios 70.066,34

TOTAL INGRESOS IMPUTABLES AL EJERCICIO 5.932.945,24

12.1.1. Ingresos de la actividad propia
En este capítulo se han recogido los ingresos imputados a los resultados del ejercicio 2010 y
que proceden de subvenciones, donaciones y convenios de colaboración recibidos para
financiar la realización de diversos proyectos de investigación.

Ingresos imputados a resultados por ejecución proyectos de investigación Importe

Subvenciones procedentes de Entidades Oficiales imputados 
al resultado del ejercicio 2.268.170,67

Otras Subvenciones y donaciones procedentes de Entidades Privadas
imputadas al resultado del ejercicio 1.390.857,71

TOTAL 3.659.028,38
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12.1.2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
En este apartado se incluyen los ingresos por la facturación la realización de investigación
científica a través de ensayos clínicos, por la evaluación de protocolos que se realiza en el
Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro y por la orga‐
nización de cursos y congresos científicos.
El detalle de este tipo de ingresos es el siguiente:

Ingresos de la actividad mercantil Importe

Tasas por evaluación protocolos de Ensayos 266.100,00

Realización de Ensayos Clínicos 1.033.433,70

Realización de eventos, cursos, congresos científicos y otros 119.733,89

TOTAL 1.419.267,59

12.1.3.  Ingresos financieros
Aquí se incluye la rentabilidad financiera que ha generado la tesorería de la Fundación por los
saldos mantenidos en distintas entidades financieras. Los intereses  financieros devengados
durante 2010 tienen el siguiente detalle:

Intereses devengados por entidad financiera Importe

La Caixa 3.319,59

Caja Castilla La Mancha 0,78

Caixanova 400,00

Banco Espiritu Santo 235,69

Bankinter -150,44

Ibercaja 101.430,25

Banco Sabadell -65,87

TOTAL 105.170,00

12.1.4. Otros ingresos extraordinarios
El importe de los ingresos extraordinarios contabilizados  durante el año 2010 han ascendido
a un  total de 70.066,34€. 

12.2. Gastos
12.2.1 Ayudas monetarias y otros
El desglose de esta partida de la cuenta de Resultados en 2010 es el siguiente:
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Nº total de beneficiarios en el año 2010 33 

Importe de ayudas Individuales concedidas 74.323,51

TOTAL 74.323,51

Las ayudas concedidas durante el año 2010 se han financiado con el siguiente detalle:

Tipo de ayuda Importe

Ayudas, premios y becas concedidas por la Fundación en apoyo a la investigación 16.722,51

Ayudas/Becas financiadas con fondos de laboratorios farmacéuticos y otras entidades privadas 50.335,18

Ayudas y becas financiadas con fondos procedentes de Ensayos Clínicos 7.265,82

TOTAL 74.323,51

12.2.2. Gasto de personal
En 2010 los gastos de personal han sido
El desglose del gasto de personal es el siguiente:

Sueldos y Salarios 1.657.260,59

Seguridad Social a cargo de la Empresa 483.844,39

TOTAL 2.141.104,98

Detalle de la distribución del gasto por áreas de actividad:

Sueldos
y Salarios

Seguridad Social a cargo 
de la empresa

Sueldos y Salarios Personal Investigador 1.437.745,97 432.136,29

Sueldos y Salarios Personal Administración 219.514,62 51.708,10

Sumas 1.657.260,59 483.844,39

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS Y COSTES SOCIALES 2.141.104,98
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A 31 de diciembre de 2010 el personal investigador contratado ascendía a 72 personas,
vinculados a los distintos Proyectos de investigación en curso.
En el Área de Administración prestaban sus servicios 12 personas.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.
A 31 de diciembre de 2009 el personal investigador contratado ascendía a 41 personas,
vinculados a los distintos Proyectos de investigación en curso.
En el Área de Administración prestaba sus servicios 10 personas.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones.

12.2.4. Otros gastos de explotación
El detalle de los gastos de explotación que se realizan durante el ejercicio 2010 es el siguiente:

Descripción de otros gastos de explotación Importe

Gestoría 13.793,65

Auditoría 3.064,99

Notaría 181,23

Primas de seguros por responsabilidad civil, 
riesgos laborales y becarios 4.740.58

Comisiones bancarias 2.144,06

Suministros (Facturas de Telefónica - Línea para Bioingenieros) 24.154,29

Otros gastos FIB (mensajería, web, papelería, taxis, ..) 19.653,68

Ejecución de Ensayos clínicos 495.310,73

Ejecución de Proyectos oficiales de investigación 2.078.430,08

Ejecución de proyectos privados de investigación 1.253.752,52

Provisión por gastos de ensayos clínicos devengados de 2010 1.085.369,66

TOTAL 4.980.652,89

12.2.5. Gastos por amortización del inmovilizado
El total de la depreciación sufrida y contabilizada como amortización del inmovilizado, durante
2010, ha ascendido a 618.789,65€. El detalle de la amortización es el siguiente:

Amortización Inmovilizado Intangible 126.511,21

Amortización Inmovilizado Material 492.278,44

TOTAL AMORTIZACIÓN 618.789,65
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12.2.6. Otros gastos extraordinarios
El importe de los gastos extraordinarios producidos durante el año 2010 han ascendido a un
importe total de 61.929,97€. 
El importe de los gastos extraordinarios producidos durante el año 2010 se corresponde, por
un importe de 3.892,72€, con devoluciones a distintas Administraciones Públicas por
subvenciones no ejecutadas en proyectos de investigación y que en ejercicios anteriores se
había imputado incorrectamente a resultados. 
Por otro lado, en este importe también se recogen varios ingresos, por un importe total de
58.037,25€, que se habían contabilizado en los resultados de ejercicios anteriores. Estos
ingresos se correspondían con subvenciones o ayudas para la realización de proyectos de in‐
vestigación privados que se contabilizaron directamente en la cuenta 705 – Prestación de
Servicios. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2010, se constata que estas subvenciones no se
habían ejecutado y que se deberían haber contabilizado en la cuenta 132 – Ingresos a distribuir
en varios ejercicios.

12.2.7. Remuneraciones y saldos con los miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no perciben remuneración alguna por su pertenencia al mismo.

12.2.8. Gastos de Administración
No se ha generado ningún Gasto de Administración, según se regula en la actual Ley de Funda‐
ciones.

12.2.9. Aprovisionamientos
Recoge el consumo de materiales destinados principalmente a la ejecución de los proyectos de
investigación que se gestionan desde la Fundación y también los que se aplican a la realización
de ensayos clínicos. 

13. Destino de las Rentas Netas
Información sobre el destino de las rentas netas a que se refiere la Ley 1/1998, de 2 de Marzo,
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre.

Ejercicio Ingresos
Totales (A)

Renta Neta de
Explotaciones

Económicas (B)

Renta Neta Otras
Actividades (C)

Rentas Netas
Destinable

(D)=(A)+(B)+(C)

2005 1.107.316,24 71.039,66 0,00 1.178.355,90

2006 1.228.892,81 458.729,24 0,00 1.687.622,05

2007 1.703.962,97 97.109.08 0,00 1.801.072,05

2008 1.935.188,49 172.750,23 0,00 2.107.938,72

2009 2.339.368,73 220.022,86 0,00 2.559.391,59

2010 3.834,264,75 409.805,94 0,00 4.244.070,69
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DESTINO A FINES PROPIOS

Año Propuesto Destinado en el ejercicio
Importe

pendiente
de destinar

% Importe 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005 100 1.178.355,90 749.247,97 429.107,93

2006 100 1.687.622,05 872.589,85 815.032,20

2007 100 1.801.072,05 453.173,33 1.347.898,72

2008 100 2.107.938,72 44.361,76 2.063.576,96

2009 100 2.559.391,59 309.868,94 2.249.522,65

2010 100 4.244.070,69 2.303.482,49 1.940.588,20

El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

Importes

Gastos del ejercicio 3.452.665,93

Inversiones del ejercicio 1.100.339,21

SUMAS 4.553.005,14

Dichas inversiones se clasifican en grupos en el Balance de la siguiente forma:

Aumento inmovilizado en 2010 Importe

206 – Aplicaciones Informáticas 126.602,56

212 – Instalaciones técnicas 91.828,24

215 – Mobiliario 10.049,73

216 – Equipos Proceso de Información 46.336,99

218 – Otro Inmovilizado Material 825.521,69

SUMAS 1.100.339,21

El desglose del importe destinado a fines propios es el siguiente:

Gastos del ejercicio (1) 3.452.665,93
Inversiones del ejercicio 1.100.339,21
TOTAL 4.553.005,14

(1) Gastos totales – gastos de explotaciones económicas – dotación a la amortización – provisión ensayos clínicos =
5.754.180,19 ‐ 597.354,95 ‐ 618,789,65  ‐ 1.085.369,66  = 3.452.665,93
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14. Cuadro de financiación
Cuadro de financiación. Ejercicio 2010
Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

Aplicaciones
Ejercicio

2010
Ejercicio

2009
Origenes

Ejercicio
2010

Ejercicio
2009

1. Recursos aplicados en

las operaciones.

1. Recursos procedentes 

de las operaciones 
797.557,00 660.673,15

2. Gastos establecimiento

y formalización de deudas
2. Aportaciones

3. Adquisiciones 

de Inmovilizado
1.100.339,00 474.727,48

3. Subv. donaciones y legados  

de capital y otros
975.294,00 826.620,37

4. Reducciones de la

dotación fundacional
4. Deudas a largo plazo 6.731,00

5. Cancelación o traspaso a 

c/p de deudas a largo plazo 
5. Enajenación de inmovilizado

6. Provisiones para riesgos

y gastos

6. Cancelación anticipada o 

traspaso a c/p de 

inmovilizaciones financieras

TOTAL APLICACIONES 1.100.339,00 474.727,48 Total Origenes 1.779.582,00 1.487.293,52

Exceso de origenes sobre 

aplicaciones (aumento 

de capital circulante)

679.241,00 1.012.566,04

Exceso de aplicaciones sobre

orígenes (disminución del

capital circulante)

Cuadro de financiación. Ejercicio 2010
Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.
Variación del Capital Circulante

2010 2009

Aumento Disminución Aumento Disminución

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 378.176,00 461.708,30

Deudores 166.560,00 236.908,60

Acreedores a corto plazo 554.375,00 275.865,65

Tesorería 348.651,00 545.606,70

Inversiones Financieras temporales 1.706.228,00 44.208,09

TOTAL 1.405.163,00 2.084.404,00 1.288.431,69 275.865,65

Variación del capital circulante 679.241,00 1.012.566,04

Exceso de orígenes (aumento C.C.)

Exceso de aplicaciones (disminución C.C.)
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15. Importe neto de la cifra de negocios 
El importe neto de la cifra de negocios en 2010 se ha calculado sumando el importe de los
ingresos de la Fundación por la realización de la actividad propia y de los ingresos por
prestación de servicios. Este importe asciende a 5.078.295,99€.

16. Número medio de trabajadores en el ejercicio
El número medio de trabajadores contratados por la Fundación durante 2010 ha ascendido a
71,17 personas. Para la determinación de este número, se han considerado todas aquellas
personas que han tenido alguna relación laboral con la Fundación durante el ejercicio,
promediadas según el tiempo durante el cual han prestado sus servicios.

17. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. dispo-
sición adicional tercera “deber de la información” de la ley 15/2010 de 5 de julio
El saldo pendiente de pago a proveedores que, al cierre del ejercicio 2010 acumula un
aplazamiento superior al plazo legal de pago es de 4.729,08€.

18. Acontecimientos posteriores
No se han producido acontecimientos de relevancia, posteriores al cierre del ejercicio, que puedan
afectar el normal funcionamiento de la Fundación en un futuro. En el primer trimestre de 2011, la
Fundación ha recibido una citación del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid, en
relación a la interposición de papeleta de conciliación en materia de conflicto colectivo por parte de
la Federación de Sanidad y Sectores Socio Sanitarios de Comisiones Obreras reclamando la anulación
de la aplicación de las disposiciones contenidas en el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo adecuadas por
la Comunidad de Madrid a su ámbito normativo a través de la Ley 4/2010 de 29 de junio y por la
Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 11 de junio de 2010 y el escrito de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda de la misma
fecha. La Fundación acudió al acto de conciliación, el día 3 de Mayo de 2011, celebrándose con pos‐
terioridad Juicio ante el correspondiente Juzgado de lo Social de Madrid,  habiendo recaído a esta
fecha Sentencia a favor de las pretensiones de la Fundación y en contra de la parte demandante.
Dicha Sentencia ha sido apelada ante la correspondiente instancia superior. 

19. Otra informacion
La Fundación está sometida a auditoría externa, habiendo contratado con la firma Abante
Audit Auditores S.L.P  
Los honorarios de esta auditoría correspondientes al ejercicio 2010 ascienden a 3.064,99€,
más las correspondientes tasas e IVA.

20. Patronato
La composición a 31 de Diciembre de 2010 del Patronato  de la Fundación es:

Presidente Jorge Gómez Zamora
Vicepresidente Juan Antonio Vargas Núñez
Director y Secretario Jesús Cubero Herranz
Vocales Elena Andradas Aragonés

Fernando José García López
Joaquín Carballido Rodríguez
José Mª Segovia de Arana
Mariano Provencio Pulla
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• Enero: 2010: Los Patronos Manuel Nicolás Fernández Rodríguez, Antonio Colás Vicente y
Manuel Revuelta Zamorano, presentan su dimisión. 

• Marzo 2010: Luis Álvarez Vallina presenta su dimisión como Presidente de la Comisión
Científica, lo que supone su dimisión como Patrono de la Fundación. 

• Marzo 2010: Mariano Provencio Pulla es nombrado nuevo Presidente de la Comisión
Científica y se incorpora como nuevo Patrono de la Fundación.

• Diciembre 2010: Pendiente el nombramiento por el Consejero de Sanidad de los siguientes
Patronos propuestos por el Presidente del Patronato: José Antonio López García, Luis Esteban
Abreu García, Andrés Varela de Ugarte y Jorge Casas Requejo.

Autorizaciones del Protectorado en el año 2010:
Durante el ejercicio 2010, varios Patronos han participado como Investigadores Principales
en Ensayos Clínicos, habiendo notificado al Protectorado dicha participación.

Otros datos relativos al Patronato:
Inexistencia de todo tipo de retribuciones al Patronato.
Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos a los Miembros del Patronato.
Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros
del Patronato. 

21. Información de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010
El Presupuesto para el ejercicio 2010 fue presentado y aprobado en la Reunión celebrada por
el Patronato de la Fundación con fecha 23 de Diciembre de 2009.
A estos efectos por parte de la Dirección de la Fundación se informó a los asistentes de los por‐
menores del mismo, aclarando las dudas al respecto.

21.1. Detalle de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010

21.1.1. Operaciones de Funcionamiento

Ingresos
Los distintos conceptos de ingreso de la Fundación están directamente relacionados con el
campo de la investigación científica. Entre ellos se puede encontrar:
a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.

Se incluyen las aportaciones realizadas a la Fundación por laboratorios y otras entidades
privadas para la ejecución de distintos proyectos de investigación científica y la celebración
de congresos científicos que se desarrollan en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.

b) Ingresos de subvenciones 
Parte de la actividad principal de la Fundación consiste en  la gestión y ejecución de proyectos
de investigación científica. Esta actividad se financia mediante subvenciones percibidas de
distintas Administraciones Públicas (Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto de Salud
Carlos III, Comunidad Autónoma de Madrid y otras instituciones públicas).

c) Ingresos de explotación de la actividad propia.
En este apartado se incluyen los ingresos por la facturación de ensayos clínicos, por la
evaluación de protocolos que se realiza en el Comité Ético de Investigación  Clínica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro, por la realización de distintos proyectos de
investigación en el campo de la biomedicina  y por la organización de congresos científicos.
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d) Ingresos financieros
Provienen principalmente de los depósitos a plazo fijo que durante el ejercicio 2010 la
Fundación ha mantenido abiertos en Ibercaja.

e) Ingresos extraordinarios
Esta partida obedece principalmente a ingresos provenientes de ejercicios anteriores y a la
recuperación del IVA soportado durante el ejercicio 2006 y que no se había deducido en las
liquidaciones de ese año. 

Gastos
a) Ayudas monetarias

En este capítulo de gastos se recoge todos los pagos que abonan:
‐ Ayudas concedidas por la Fundación como apoyo a la actividad investigadora.
‐ Ayudas entregadas a voluntarios participantes en la ejecución de ensayos clínicos en
diferentes Servicio Médicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro.
‐ Ayudas en forma de becas destinadas a personal investigador que participa en la ejecución
de proyectos de investigación financiados por diferentes laboratorios y otras entidades pri‐
vadas.

b) Consumos de explotación
Compuesto principalmente por la compra de materiales para la ejecución de distintos
proyectos de investigaciones oficiales y privados y para la realización de distintos ensayos
clínicos.

c) Gastos de personal
En este concepto se incluyen los costes salariales y de Seguridad Social del personal contratado
laboralmente por la Fundación. Entre el personal de la Fundación se encuentra el Director, el
personal del área de monitorización de ensayos clínicos, la secretaria del CEIC, la secretaria
de la Fundación, el personal del área de gestión y administración, y por último, el personal
investigador contratado para su incorporación a los distintos proyectos de investigación
públicos y privados que se gestionan desde la Fundación.

d) Amortizaciones
Recoge la depreciación sufrida por los bienes de inmovilizado material e inmaterial de la
Fundación.

e) Provisiones por operaciones de la actividad 
En este apartado se incluyen los gastos devengados a favor de los equipos investigadores y
los servicios médicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro  en concepto de compensación
por la participación de los mismos en la ejecución de ensayos clínicos durante el ejercicio
2010, y que se harán efectivos en 2011.

f) Otros gastos
1. Dentro de este capítulo se incluyen  los gastos de compensación a los equipos investigadores
de los diversos ensayos clínicos que se han realizado durante 2010 y años anteriores, gastos
de organización de congresos científicos, gastos por servicios exteriores imputables a
proyectos de investigación.



2. Comunicaciones, mensajería, viajes y material de oficina, principalmente.
g) Gastos extraordinarios

Esta partida obedece principalmente a ajustes por gastos que se debían haber contabilizado
en ejercicios anteriores, principalmente, por devolución a distintas Administraciones Públicas
de subvenciones no ejecutadas y llevadas a resultados.

Por otro lado, en este importe también se recogen varios ingresos que en ejercicios anteriores se
contabilizaron directamente en la cuenta 705 – Prestación de Servicios y que por tratarse de sub‐
venciones deberían haberse contabilizado en la cuenta 132 – Ingresos a distribuir en varios ejer‐
cicios.

Resultado del Ejercicio
Los datos más relevantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 son los siguientes:
El resultado del ejercicio se ha elevado a un excedente de 178.765,06€, habiéndose presupuestado
un excedente, también positivo, de 263.613,00€.
En este resultado positivo tiene un gran peso los resultados financieros procedentes de los
intereses devengados por los depósitos de forma de “plazos fijos” que se han mantenido
durante 2010 en Ibercaja y la Caixa.
Los ingresos de funcionamiento han sido inferiores a los presupuestados  en 223.467€ (‐4,08%).
Los gastos de funcionamiento han sido superiores a los presupuestados en 11.379€ (+0,22%).

21.1.2. Operaciones de Fondos
A) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros: 

Aumento de los fondos por subvenciones y donaciones para la ejecución de proyectos de in‐
vestigación públicos y privados: 975.294,00€. 

B) Variación neta  de  inversiones reales, inmovilizado y existencias: 
Aumento del inmovilizado: 481.551€.

C) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento: 679.241€.
Aumento de los acreedores a corto plazo: 554.375€.
Aumento  de los derechos pendientes cobro: 488.454€.
Aumento de tesorería: 149.893€.

D) Variación neta de deudas: 6.731€.
Aumento de las deudas a largo plazo: 6.731€.

E) No se han producido variaciones netas por aportaciones de fundadores, existencias,
inversiones financieras, provisiones para riesgos y gastos.
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21.2. Información sobre la liquidación del presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - 2010 - FUNDACION INV. BIOM. HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

Epígrafes
Gastos presupuestarios

Presupuesto Realización Desviaciones

Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias y otros 74.324,00 74.324,00

2. Consumos de explotación 2.730.350,00 770.954,68 -1.959.395,40

3. Gastos de personal 838.637,00 2.141.105,00 1.302.468,00

4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 

5. Otros gastos -492.492,36

6. Variación de provisiones actividad y pérdidas de créditos incobrables 1.024.747,00 1.024.747,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 200,00 -200,00

8. Gastos extraordinarios 61.931,00 61.931,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 5.063.387,00 5.074.766,00 11.379,00

Operaciones de fondos

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

2. Aumento del inmovilizado

Inmovilizaciones materiales 481.551,00 481.551,00

3. Aumento de existencias

4. Aumento de inversiones financieras

5. Aumento de tesorería 413.613,00 -413.613,00

6. Aumento del capital de funcionamiento 1.582.267,00 1.582.267,00

7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos

8. Disminución de deudas

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 413.613,00 2.063.818,00 1.650.205,00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 5.477.000,00 7.138.584,00 1.661.584,00
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Epígrafes
Ingresos presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviaciones

Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.697.000,00 1.422.141,00 -274.859,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 1.700.000,00 2.236.888,00 536.888,00 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 2.000.000,00 1.419.268,00 -580.732,00

3. Otros ingresos

4. Ingresos financieros 80.000,00 105.170,00 25.170,00

5. Ingresos extraordinarios 70.066,00 70.066,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 5.477.000,00 5.253.533,00 -223.467,00

Operaciones de fondos

1. Aportaciones de fundadores y asociados

2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 975.294,00 975.294,00

3. Disminuciones del Inmovilizado

Inmovilizaciones materiales

4. Disminuciones de existencias

5. Disminuciones de inversiones financieras

6. Disminuciones de tesorería 348.651,00 348.651,00

7. Disminuciones de capital de funcionamiento 554.375,00 554.375,00

8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 6.731,00 6.731,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 1.885.051,00 1.885.051,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5.477.000,00 7.138.584,00 1.661.584,00
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s bien sabido que la publicación cien‐
tífica constituye el producto final de
toda investigación, siendo el medio de

transmisión utilizado por los investigadores
para dar a conocer resultados a toda la comu‐
nidad científica y, por tanto, un instrumento
para estudiar el comportamiento de dicha acti‐
vidad. Evaluar a través de indicadores los resul‐
tados de producción de una institución ayuda a
reflexionar sobre lo que se ha realizado, facili‐
tando a los gestores el establecimiento de es‐
trategias y prioridades para años venideros que
sirvan para avanzar hacia la excelencia.

Metodología
Desde el punto de vista metodológico se pre‐
senta un estudio descriptivo transversal reali‐
zado con documentos publicados durante el año
2010 incluidos en la base de datos Web of
Science y teniendo en consideración toda la tipo‐
logía documental incluida en la misma (artículos
originales, cartas, comunicaciones a congresos).

Para su localización se ha elaborado una
estrategia de búsqueda dirigida a recuperar
todos los artículos en los que aparece el nom‐
bre del Hospital Universitario Puerta de Hierro
con todas sus acepciones en el campo “Ad‐
dress”. Se han tenido en cuenta los errores ti‐
pográficos detectados para evitar en lo posible
la pérdida de referencias.

La selección de la base de datos Web of
Science para la realización de este estudio,
responde a varios aspectos:
• En primer lugar, aunque presentan un claro

sesgo a favor de revistas en lengua inglesa,
su uso permite obtener una visión de la pro‐
ducción científica de un país más visible en su
vertiente internacional. 

• A diferencia de otras bases de datos, refe‐
rencia la dirección de todos los firmantes
de un artículo por lo que la pérdida de in‐
formación es mínima

• Es la única base de datos con disponibilidad
de acceso (Scopus requiere suscripción) que
permite realizar un análisis de impacto me‐
diante el uso de indicadores bibliométricos. 

Los resultados de la búsqueda se descargaron
en un gestor bibliográfico con el fin de asignar
de forma manual cada referencia a uno o varios
servicios. Con esta información se elaboró un
documento que se remitió a cada investigador
para que incorporasen aquellos artículos que
no se habían recuperado mediante la estrategia
y que figurará como anexo a este informe.

Para el cálculo del factor de impacto se ha
tenido en cuenta el último publicado que co‐
rresponde al año 2009, reseñando además el
cuartil en el que figura la revista dentro de su
área temática. Cuando una revista esté catalogada
en diferentes áreas  se ha seleccionado la mejor
posicionada en la clasificación.

Análisis de la producción científica:
indicadores bibliométricos

Cristina Escudero Gómez
Biblioteca
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

E
Se presenta un estudio
descriptivo transversal
realizado con documentos
publicados durante el año
2010 incluidos en la base
de datos Web of Science
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Tabla 1: Servicios más productivos

Tabla 2. Artículos originales con mayor FI

Servicio Artículos Editoriales Congresos Cartas Total

Cardiología 10 3 7 3 23

Medicina Interna 6 4 4 1 15

Anatomía Patológica 5 0 5 4 14

Oncología Médica 7 0 4 1 12

Hematología 9 0 2 0 11

Bioquímica Clínica 9 0 1 0 10

Pediatría 7 0 2 1 10

Urología 5 0 5 0 10

Neumología 7 0 1 1 9

Revista Factor de Impacto Posición/Cuartil Lugar del autor

Cancer Cell 24,962 3/166 (Q1) 9/10

J Clin Oncol 17,157 4/166 (Q1) 7/13

Blood 10,432 2/61 (Q1) 5/7

Blood 10,432 2/61 (Q1) 12/20

Am J Resp Crit Care
Med 9,792 1/43 (Q1) 3/10

Gut 9,766 3/66 (Q1) 10/14

Oncogene 7,216 14/166 (Q1) 3/13

Ann Rheum Dis 7,188 1/26 (Q1) 1/8

Neuropsychopharmacol 6,835 6/117 (Q1) 4/8

Trends Biotechnology 6,624 9/152 (Q1) 1,2,5/5



El análisis de producción se ha realizado
con el programa Excel en donde se han in‐
corporado todos los documentos recuperados
de la base de datos Web of Science. A través
de un programa elaborado a tal efecto, se
han hecho coincidir la tabla del factor de im‐
pacto y la tabla de la producción para generar
una tercera que contenía el factor de impacto
correspondiente a cada título de revista de
la producción científica objeto del estudio.
Variables estudiadas:
• Total de publicaciones
• Nº total de autores
• Media de autores/trabajo
• Factor de impacto (factor máximo, medio 

y mínimo)

Resultados
El total de publicaciones, teniendo en cuenta
tanto la recuperación automatizada como la
manual, es de 213 de los cuales 195 (91,5%) se
encuentran indizados en la base de datos Web
of Science. Si comparamos los resultados con la
de los años anteriores, podemos observar un in‐
cremento (gráfica 1). Es importante destacar el
aumento de la producción tan importante que
tuvo lugar en 2008. A partir de este año ha con‐

tinuado, excepto en 2009 y quizá explicado por
el proceso de traslado y adaptación al nuevo
centro, aumentando de forma más moderada.

Según tipología documental el resultado
queda representado en la gráfica 2.

Los 10 servicios que más documentos han
publicado (tabla 1) durante el año son los
responsables de 114 documentos, es decir
un 58 % del total de la producción, mientras
que los 26 servicios restantes producen un
total de 99 publicaciones (52%). Teniendo
en cuenta que el artículo es el tipo de docu‐
mento con mayor peso específico, cabría des‐
tacar la producción científica del Servicio de
Bioquímica Clínica que de los 10 documentos
que ha generado a lo largo del año, 9 son ar‐
tículos y en 7 de ellos un autor de la institución
está en posición destacable (primero o últi‐
mo).

El factor de impacto (gráfica 3) global de
todos los documentos publicados ha sido de
749 que arroja una media de 4. Si tenemos
en cuenta solamente los artículos originales
y revisiones la cifra total sería de 404.271
con una media de 3.4. En relación con esta
última cifra y comparado con el año 2009
(471,6) el factor de impacto de las publica‐ 43
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Gráfica 1: Factor de impacto/publicaciones
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ciones ha bajado ligeramente. Es decir, que a
pesar de que el número de publicaciones ha
sido mayor en 2010, la calidad de las publi‐
caciones medida por el factor de impacto ha
sido inferior al del pasado año.

El documento con mayor índice de impacto
ha sido una carta publicada en el New England
Journal of Medicine (50.017) y el artículo
original de mayor puntuación ha sido el pu‐
blicado en la revista Cancer Cell (24.962).

La tabla 2 muestra la relación de revistas de
los 10 artículos originales con mayor índice de
impacto, lugar que ocupa la revista en su área
temática, cuartil y posición que ocupa en la re‐
lación de autores los pertenecientes al Hospital. 

Se ha analizado el número de autores que
figuran en cada documento publicado. El má‐
ximo de autores que firma un artículo es de
54 y corresponde a un ensayo clínico multi‐
céntrico. La media de autores/trabajo (8,7) es
significativa y denota cierta madurez científica 

Conclusiones
La evaluación de la investigación y de aspectos
asociados a la misma, parece un asunto muy de
moda en España. Existen numerosos organismos
que se encargan de evaluar la actividad científica.
Baste nombrar como ejemplo ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita‐
ción) para la evaluación del profesorado, ANEP
(Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva)
para la financiación de proyectos de investiga‐
ción y otras ayudas a la I+D+i, CNEAI (Comisión

Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga‐
dora) para los profesores universitarios y perso‐
nal de las escalas científicas del CSIC.

En este contexto se desarrollan sistemas
de información científica capaces de recuperar
resultados de investigación con la finalidad
de desarrollar una gestión integral de la acti‐
vidad científica y facilitar el análisis mediante
indicadores diseñados para tal fin.

El Hospital Universitario Puerta de Hierro
está llevando a cabo la implantación de un sis‐
tema de información científica capaz de recu‐
perar y analizar resultados de investigación,
con la finalidad de realizar posteriormente una
gestión integral de la actividad científica además
de mediante un complejo entramado de indi‐
cadores diseñados ad hoc evaluar resultados. 

Al ser un sistema que trabaja a diferentes
niveles, el investigador dispondrá de un apli‐
cativo que le permitirá generar un currículum
vitae único, y gestión capaz de ser entendido
por los diferentes sistemas utilizados por las
agencias de financiación: FIS, ANECA, ANEP
de tal forma que no necesitará elaborar un
curriículum cada vez que concurse a una con‐
vocatoria de proyectos.

Sin embargo, hay un aspecto que es fun‐
damental para que el sistema sea un éxito o
un fracaso: el interés y esfuerzo de los gestores,
técnicos, investigadores y evaluadores por
mantenerlo al día para poder convertir este
sistema en una potente herramienta de análisis
y evaluación.
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Gráfica 2. Tipología documental Gráfica 3: Factor de impacto
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comienzos de los años 80, la compañía
Xerox en respuesta a una pérdida de
mercado pone en práctica un ambi‐

cioso plan que le proporcione más eficacia y
competitividad. Se le denominó Benchmarking.
Su término ha traspasado fronteras y aunque
sea un anglicismo, se ha quedado entre nos‐
otros. El término proviene de las palabras bench
(mesa o banquillo) y la palabra mark (señal o
marca). Realmente, es un método que se en‐
grana con la esencia del aprendizaje humano,
aunque aplicado a organizaciones, con medidas
estandar de calidad, una adecuada identifica‐
ción de oportunidades y siempre comparándo‐
nos con nuestros semejantes para mejorar.

En esta búsqueda del mejor resultado, el
punto de referencia (benchmark), nos debe
obligar a compararnos con él e identificar
las prácticas o métodos que permitan con‐
vertirse en el mejor. El éxito vendrá mediante
una actitud de aprender de los demás, esta‐
bleciendo una práctica continua y constante
de benchmarking, con un sistema de comu‐
nicación constante y generalizado, contando
con la participación y el respaldo de los com‐
ponentes del equipo. Todo ello es realizar
los cambios necesarios que conduzcan a la
mejora continua y cuantificable. 

En este proceso se identifican claramente
cuatro etapas: planificar el estudio, conducir
la investigación adecuadamente, analizar los
datos convenientemente y adaptar los resul‐
tados a nuestra institución. 

¿Es aplicable esto a la Medicina, en general
y a la investigación médica en particular? 

Ya nos encontrábamos algo predispuestos.
Recordemos que durante los últimos años
deben ser infinitos los artículos científicos
que comenzaban con un “from the bench to
the bedside” aunque la expresión venía a des‐
cribir el proceso por el que los resultados de
una investigación realizada en el laboratorio
devenía en un tratamiento para el paciente.
Ahora, el soporte, la mesa (bench) debe ser‐
virnos también para mejorar como Institu‐
ción.

Cambios en la convocatoria de ayudas
La verdad es que con el entorno económico
actual esto puede ser, si cabe, labor más
difícil, pero con estas limitaciones, desde la
Comisión Científica hemos incorporado mo‐
dificaciones en la convocatoria de ayudas del
2011. Se ha separado las ayudas a proyectos
dependiendo del origen y orientación del es‐

Investigación biomédica: del
“from the bench to the bedside”
al “benchmarking”

Mariano Provencio Pulla
Jefe de Servicio de Oncología Médica 
Presidente Comisión Científica de la FIB Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

A Benchmarking es un
método que se engrana
con la esencia del
aprendizaje humano,
aunque aplicado a
organizaciones y siempre
comparándonos con
nuestros semejantes
para mejorar
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tudio en clínicos, básicos y quirúrgicos y
hemos desdoblado las ayudas a enfermería.
Intentaremos que el espíritu de cada ayuda
impregne la convocatoria.

Además, este año, desde la Fundación de
Investigación del Hospital, con el respaldo
de la Comisión Científica, se han realizado
acciones destinadas a conocernos e intentar
mejorar. Ya digo: Benchmarking. Externa‐
mente, se nos ha entrevistado, evaluado y al‐
gunas veces, hasta sonrojado. El objetivo era
identificar los cambios necesarios. En el mo‐
mento de redactar estas líneas, no disponemos
aún de las conclusiones.

El objetivo de todo ello será conseguir la
acreditación como Instituto de Investigación
de nuestro Centro. La competitividad, cada

vez mayor en todos los ámbitos de nuestro
quehacer diario, está presente más aún si
cabe en la Investigación biomédica entendida
ésta como un eslabón necesario de la cadena
de una calidad asistencial completa. Calidad
total y mejora continúa. Debemos prepararnos
y competir por ser Instituto. Luchar por ser
nosotros “referentes”. Si nos ayuda el “bench-
marking” bienvenido sea. 

Aquí, podemos recordar a Sun Tzu (500
años ante de J.C.), cuando decía  “si conoces a
tu enemigo y a ti mismo, no debes tener
temor por el resultado de 100 batallas” o la
“investigación es el preludio de la victoria”,
realmente estaba haciendo una predicción
de la actitud ante la vida, no necesariamente
de guerreros.
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a ley 14/2007, de 3 de julio, de Inves‐
tigación Biomédica (BOE 4 de julio de
2007) afirma que la investigación en

ciencias de la salud es un instrumento clave
para mejorar la calidad y la expectativa de vida
de los ciudadanos y para aumentar su bienestar.
De manera destacada se incentiva la colabora‐
ción entre los centros de investigación biomé‐
dica básica y los hospitales y demás centros del
Sistema Nacional de Salud, y se facilita la im‐
plantación de la investigación en los centros de
salud como práctica cotidiana.

Es evidente que toda institución sanitaria
tiene una triple función: asistencial, docente e
investigadora. Siendo el objetivo principal la
asistencia, las otras dos facetas resultan esen‐
ciales para el cumplimiento de dicho objetivo.
Concretamente la investigación es una actividad
productiva que genera el conocimiento necesario
para la mejora de la calidad asistencial. La in‐
vestigación de calidad constituye un signo de
prestigio entre las instituciones sanitarias, de
forma que aquellas instituciones que mejor
calidad asistencial poseen son aquellas en las
que se desarrolla una actividad investigadora
de excelencia. La investigación debe ser una
parte consustancial del trabajo del médico hos‐
pitalario, especialmente en aquellos centros
de mayor complejidad y en los que se desarro‐
llan actividades universitarias. La investigación
ayuda al médico a avanzar en el conocimiento
científico de la medicina y le permite adquirir
una gran capacidad crítica, con lo que mejora
su formación en medicina asistencial. 

La investigación biomédica puede ser de
cuatro tipos:
1. Investigación Básica: tiene como objetivo

el conocimiento del ser humano en el estado
de salud y el comprender como enferman
sus células, tejidos y órganos.

2. Investigación Clínica: centrada en el co‐
nocimiento de las enfermedades, en cómo
se manifiestan en los diferentes individuos
así como en el diagnóstico y tratamiento de
éstas; estudia la eficacia y efectos secundarios
de fármacos. 

3. Investigación Epidemiológica: estudia
frecuencia, factores de riesgo y distribución
de enfermedades.

4. Investigación en Tecnología (Bioinge‐
niería): disciplina que integra las ciencias
físicas, químicas y matemáticas con los prin‐
cipios de la ingeniería para el estudio de la
biología, medicina, ciencias del comporta‐
miento, o la salud.

En estos últimos 25 años la biomedicina
ha experimentado un gran progreso científico.
Este hecho es una clara consecuencia de la
incorporación de nuevos conocimientos des‐
arrollados por la biología molecular, celular
y la ingeniería genética. En la actualidad la
investigación biomédica tiene, entre otros,
los siguientes retos:
1. Genómica: incluye la bioinformática y la

utilización de chips de ADN; todo ello permite

La investigación en biomedicina

Juan Antonio Vargas Núñez
Facultativo del Servicio de Medicina Interna 
Presidente Comisión de Investigación del Hospital Universitario Puerta de Hierro

La investigación debe ser 
una parte consustancial
del trabajo del médico
hospitalario,
especialmente 
en aquellos centros de
mayor complejidad y en
los que se desarrollan
actividades universitarias
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el estudio de los organismos vivos a nivel
de todo el genoma mediante el análisis si‐
multáneo de miles de genes, cuya expresión
va asociada a un proceso patológico deter‐
minado.

2. Proteómica: serie de técnicas que son ca‐
paces de analizar simultáneamente todas
las proteínas presentes en una célula; el
poder de resolución de esta tecnología es
comparable a la genómica y la información
que se puede obtener es complementaria.

3. Células madre y precursoras: la posibi‐
lidad de diferenciar células pluripotentes
in vitro hacia las diferentes líneas celulares
junto con el trasplante de células somáticas
permitirá obtener unas condiciones óptimas
para el trasplante de órganos.

4. Terapia génica e ingeniería celular-tisular:
desarrollo y utilización de células con dife‐
rentes capacidades proliferativas, procedentes
de tejidos o modificadas genéticamente, con
fines de reparación de disfunciones y lesio‐
nes.

Estos retos científicos, entre otros (diag‐
nóstico y tratamiento del cáncer, prevención y
tratamiento de las enfermedades neurodege‐
nerativas), han sido priorizados por la Comu‐
nidad Europea (VII Programa Marco de la Unión
Europea) y han sido aceptados por el Instituto
de Salud Carlos III para el conjunto nacional
(Programa de Biomedicina en Área de Ciencias
de la Vida incluido en el Plan Nacional de I+D+I). 

En estos últimos años se está tratando de
fomentar la asociación de los hospitales uni‐

versitarios, universidades, organismos públicos
de investigación (como el CSIC) y otros orga‐
nismos públicos y privados de investigación,
potenciando preferentemente la investigación
traslacional (tiene como objeto el traslado
del descubrimiento en el laboratorio o el co‐
nocimiento básico a la clínica para mejorar
el diagnóstico, tratamiento, pronóstico o pre‐
vención de las enfermedades que afectan al
ser humano). La investigación traslacional
consiste en sí misma en la aplicación de los
conocimientos básicos (biología molecular,
genética) al proceso asistencial. Aquellos cen‐
tros asistenciales universitarios que hayan
conseguido aunar con éxito redes o sistemas
sanitarios en su conjunto, con poblaciones
bien definidas y con grupos de investigadores
clínicos bien entrenados podrán, probable‐
mente, integrar una gran plataforma de in‐
vestigación, con intercambio de información
bidireccional entre investigadores básicos y
clínicos. 

La investigación traslacional debe ser com‐
prendida como una forma de investigación
que incluye la aplicación de los descubri‐
mientos de la ciencia básica biomédica hacia
la clínica y, de manera simultánea, se debe
considerar como la forma lógica de realizar
preguntas científicas relevantes provenientes
de la observación clínica. Es por ello que un
hospital universitario como el nuestro, donde
se combinan investigación básica y clínica,
es la institución ideal para realizar este tipo
de investigación.
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Perfil:
Profesor Manuel N. Fernández

Nace en Santa Cruz de La Palma

Premio Extraordinario de Bachillerato.

Licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina Universidad  Com-
plutense de Madrid con Premio Extraordinario.

Formación postgrado  en Madrid (Fundacion Jiménez Díaz) como becario
personal del Prof. Jiménez Díaz (1962-1964)  y  CPH (1964-65), Houston
(MD Anderson Hospital, 1965-1967) y Rochester Minnesota (Mayo Clinic,
1967-68). 
Títulos de Doctor y de las Especialidades de Medicina Interna y de Hema-
tología y Hemoterapia.
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1955

1962

1962-1968
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s un referente en la hematolo‐
gía oncológica y en el campo
del Trasplante de Sangre de

Cordón Umbilical, tanto en nuestro
país como en la comunidad científica
internacional. Con 29 años el Profesor
Manuel Nicolás Fernández fue nom‐
brado Jefe del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid, y en los 40 años
que estuvo al frente del Servicio siem‐
pre lo mantuvo en vanguardia de la
especialidad. 
Fue el primer Presidente de la Comisión
Nacional para la formación postgra‐
duada en la especialidad de Hemato‐
logía, creó la Unidad de Trasplantes
de Médula Ósea, desarrolló programas
pioneros de inmunoterapia antitumoral
vinculados al Trasplante de Progeni‐
tores Hematopoyéticos, montó la pri‐
mera sala blanca hospitalaria de España
para desarrollar procedimientos de
Terapia Celular –llevó a cabo el primer
ensayo clínico en nuestro país con cé‐
lulas Mesenquimales–, y ha dirigido
la formación de post‐grado de más de
un centenar de médicos hematólogos.
Desde 2008 es profesor emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid, y

Nombrado Jefe del Servicio de Hematología y
Hemoterapia en el Hospital Puerta de Hierro.
Lider en el desarrollo de la Hematología en
España. Primer Presidente de la Comisión
Nacional para la formación postgraduada de
Hematología.
Más de 100 comunicaciones orales Presentadas,
más de 100 artículos publicados en revistas
internacionales y nacionales y autor de
múltiples capítulos en libros de Medicina.
Montaje de la Unidad de Trasplantes de Médula
Osea del Hospital Universitario Puerta de
Hierro.
A finales de los años 90, en colaboración con
el Servicio de Inmunología del Hospital Puerta
de Hierro desarrolló programas pioneros de
inmmunoterapia antitumoral vinculados al
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos.

Se incorpora al proyecto Eurocord I como
observador-colaborador. Participa como
miembro del Comité Directivo en los Proyectos
Eurocord II y III y en el Proyecto AlloStem. 

Montaje de la primera sala blanca hospitalaria de
España para desarrollar procedimientos de
Terapia Celular, llevando a cabo el primer ensayo
clínico hecho en España con Células
Mesenquimales. 

Catedrático  de Hematología en la Universidad
Autónoma de Madrid habiendo dirigido como tal
10 Tesis Doctorales que obtuvieron máximas
calificaciones. Dirigió las formación de
postgrado de más de 100 médicos en la
especialidad.

Profesor Emérito de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Facultativo Emérito del Hospital Puerta de
Hierro-Majadahonda, donde desarrolla un
programa I+D sobre terapias celulares.

Profesor Manuel Nicolás Fernández

1968-2008

1995

2005

1982-2008

2008

2010

E

El Profesor Manuel 
N. Fernández fue 
el primer presidente 
de la Comisión Nacional
para la formación
postgraduada de
Hematología 
y Hemoterapia
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desde el año pasado es Facultativo Emérito
del Hospital Puerta de Hierro, donde desarrolla
programa I+D sobre terapias celulares. Un
curriculum que refleja la vida de una persona
que afirma que “mi auténtica afición siempre
ha sido la Medicina”.

Nacido en la isla de La Palma, desarrolló
sus estudios a base de becas y premios hasta
que en quinto curso de Medicina fue uno de
los veinte alumnos que el Profesor Jiménez
Díaz llevó a su Clínica para estudiar el resto
de la carrera según un plan ideado por él,
una experiencia que el Prof. Fernández califica
de “muy positiva, no solo para los alumnos,
también para los profesores y profesionales

de la enseñanza, como el Profesor Segovia
de Arana”. Permaneció dos años como becario
personal del Profesor Jiménez Díaz, “un con-
tacto muy productivo para organizar mi
mentalidad como médico”.

Cuando le encargan al Profesor Segovia
de Arana dirigir la entonces Clínica Puerta
de Hierro de Madrid, se lleva a un grupo de
médicos de la Clínica de la Concepción del
Prof. Jiménez Díaz, entre ellos al Profesor
Manuel N. Fernández. “Fue una etapa inol-
vidable. Empezamos a diseñar un hospital
moderno desde el principio, con nueva
tecnología, nueva metodología diagnóstica
y terapéutica”, y fue entonces cuando se de‐
cidió por la especialidad de hematología, por‐
que “tenía una faceta clínica muy impor-
tante y, además, estaba la posibilidad de

utilizar la propia sangre como método te-
rapéutico”. La especialidad estaba muy en
ciernes en España, así que había que salir
fuera y contestó al anuncio de una revista es‐
pecializada donde se ofrecía una beca –que
le fue otorgada– para hacer hematología on‐
cológica. Tuvo poco tiempo, el jusjto, para
casarse e ir a EE.UU. al Anderson Hospital
(1965‐1967) y de ahí a la Clínica Mayo (1967‐
1968). Recuerda este periodo como unos
años “muy fértiles, se estaba desarrollando
la quimioterapia, todo lo que hoy día es
común. Éramos cuatro residentes, un ja-
ponés, un mexicano, un coreano y yo; es-
tablecimos una amistad muy estrecha”. En
1968 obtiene los títulos de Doctor y de las
Especialidades de Medicina Interna y de He‐
matología y Hemoterapia. 

Mientras estaba en la Clínica Mayo el Pro‐
fesor Segovia de Arana le pidió hacerse cargo
del Servicio de Hematología y Hemoterapia
del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo
que le obligó a terminar el proyecto empren‐
dido en menos tiempo del que había pensado,
“a costa de trabajar hasta las 12 de la no-
che”.

Con 29 años organiza el Servicio introdu‐
ciendo innovaciones modernizadoras. El mo‐
delo que puso en marcha fue utilizado para
la organización de los Servicios de Hematología
y Hemoterapia de la red pública de hospitales
de la Seguridad Social de toda España. Fue
designado Miembro de la Comisión Nacional
creada para llevar a cabo su implantación.
Desde entonces mantiene una posición de li‐
derazgo en la especialidad, participando ac‐
tivamente en múltiples reuniones científicas
nacionales e internacionales, en varios de
ellos como organizador.

Trasplante de médula ósea
En 1982 acude al MD Anderson Hospital
(Houston) y a la Universidad de California en
Los Ángeles, con ayuda de un Programa Full‐
bright, para estudiar la organización de uni‐
dades hospitalaria para trasplante de médula
ósea (MO). A su regreso crea la unidad en el
Hospital Puerta de Hierro, inicialmente como
unidad de primer nivel dentro del sistema

“La quimioterapia no
elimina el tumor, lo
reduce; lo que elimina
es el mecanismo
inmunológico. El
trasplante de médula
ósea cura la leucemia
por el efecto
inmunoterápico”
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nacional para cobertura de riesgo de acci‐
dentes nucleares e inicio del Programa de
Trasplante de MO, actividad en la que ha ocu‐
pado una posición de liderazgo en España.
“En el desarrollo de trasplantes participó
la Dra. Pilar Zabala, una persona con una
capacidad de síntesis impresionante. Fue
a Estados Unidos un año a aprender tras-
plantes, y durante un tiempo fue una ex-
celente colaboradora. Después empren-
dería otros caminos, con la Madre Teresa
de Calcuta, un hospital en Perú… hasta
que se instaló en El Congo, en un hospital
que habían abandonado los belgas. Montó
una escuela de enfermeras y terminó ha-
ciendo el hospital de referencia de la OMS
de tuberculosis en ese país. Falleció por
un cáncer de mama”.

“Método de Madrid-Puerta de Hierro”
A finales de los años 90, en colaboración con
el Servicio de Inmunología desarrolló pro‐
gramas pioneros de inmmunoterapia antitu‐
moral vinculados al trasplante de progenitores
hematopoyéticos, basado en vacunaciones
con antígenos de idiotipos tumorales en pa‐
cientes con linfomas y mielomas. “El momento

del trasplante de cordón umbilical surgió
con dos pacientes con leucemia, un niño
de 2 años y una niña de 15 años. En ambos
casos los padres decidieron tener otro
hijo para contar con la posibilidad de ha-
cerles un trasplante. Con el niño de 2 años
no se llegó a tiempo, pero sí con la niña
de 15. La verdad es que no era idéntico el
hermano, pero no había otro donante y
decidimos hacerle el trasplante del her-
mano recién nacido. Fue un éxito tremendo,
lo que nos llevó a interesarnos por esta lí-
nea de investigación. Hemos conseguido
los mejores resultados sobre trasplantes
de cordón umbilical en adulto, que son
comparables a los de donantes familiares,
lo que permite que casi todo el mundo se
pueda trasplantar”.

“Este método original de trasplante
dual –utilizando auxiliares de donante
adulto– ha proporcionado los mejores re-
sultados en trasplantes de sangre de cor-
dón umbilical y se está utilizando en dis-
tintos centros de Europa y Estados Unidos,
entre ellos el National Institute of Health,
donde el método es conocido como “mé-
todo de Madrid Puerta de Hierro”.
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Según explica el Profesor Fernández “al
evitar utilizar células embrionarias se
evitan muchos problemas. En el trata-
miento de la leucemia las células propias
no son las mejores porque falta justo el
efecto inmunoterápico. Cuando tratamos
una infección con un antibiótico, no cura
el antibiótico, baja la carga microbiana,
hasta que el sistema inmunológico es ca-
paz de vencer la infección residual. Cambia
el balance. Con el tumor pasa igual, la
quimioterapia no elimina el tumor, lo re-
duce; lo que elimina es el mecanismo in-
munológico. El trasplante de médula ósea
cura la leucemia por el efecto inmunote-
rápico, y eso es lo que nosotros en este
proyecto intentamos potenciar, incremen-
tando el efecto inmunoterápico y al mismo
tiempo potenciar la recuperación inmu-
nológica, para que la inmunidad protec-
tora frente a las infecciones se desarrolle
más activamente”.

En 2005 monta la primera sala blanca
hospitalaria de España para desarrollar
procedimientos de terapiacelular, llevando
a cabo el primer ensayo clínico hecho en
España con células mesenquimales, dirigido
a la evaluación de su utilidad en la prevención
y tratamiento de la enfermedad injerto
contra huésped. 

Del 2005 al 2008 es Director de la Cátedra
de mecenazgo AlloStem‐AirProducts, creada
ad-personan en la Universidad Autómoma
de Madrid para la formación de investiga‐
dores en el campo de la Terapia Celular. En
la actualidad está embarcado en dos pro‐
yectos, uno de ellos liderado por un grupo
holandés, para utilizar células NK, producidas
a partir de los bancos de cordón umbilical.
El otro proyecto, en el que participan 25
hospitales españoles, liderados por el hos‐
pital Puerta de Hierro, y a través de una
propuesta de la Asociación Española contra
el Cáncer, se refiere a la terapia traslacional,
“de inmediata aplicación en la clínica,
con metodología de trasplante de sangre
de cordón umbilical y con células NK,
no del cordón, sino del donante auxi-
liar”.

Cuando no investiga –o investiga menos–
al doctor Manuel N. Fernández le gusta
dedicar parte de su tiempo al bricolaje,
pero insiste en que su verdadera afición
es únicamente la Medicina. No obstante,
cuando viaje a su isla natal, a La Palma,
“planta mangas y aguacates” y, a veces,
corta el césped. , “Guardo trastos viejos
que sé que en alguno momento me van a
venir bien para arreglar algo”. Le gusta la
lectura, pero no la narrativa, no juega al
golf y no conoce ningún juego de mesa.
“Mientras me dejen, seguiré yendo por el
Hospital Puerta de Hierro”.

Cuando no investiga…
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ue en los hospitales debe hacerse in‐
vestigación, y que ésta mejora la cali‐
dad asistencial, son afirmaciones

irrefutables. Sin embargo, la masificación de la
medicina de hoy día, las convierte a menudo
más en deseo que en realidad.

Investigación es un amplio concepto que
abarca la investigación básica, la colaborativa
de los ensayos clínicos y la, hoy tan de moda,
investigación traslacional. 

Con respecto a la básica, no está claro
para mí que de forma generalizada deba ser
efectuada en el ámbito hospitalario. La mayor
parte de los hospitales no cuentan con in‐
fraestructura ni dotación de personal para
este cometido. Por otra parte, los modernos
sistemas informáticos de comunicación per‐
miten a los médicos hospitalarios trabajar
en red con laboratorios externos.

La investigación colaborativa, que consti‐
tuye la base de los ensayos clínicos, se lleva a
cabo de forma prácticamente inexcusable en
hospitales y centros de salud. Su único in‐
conveniente es el estar patrocinada, controlada
y financiada por la industria farmacéutica,
con lo que la iniciativa del investigador inde‐
pendiente queda completamente difuminada.
Los ensayos clínicos en fase II han aportado
y aportan al trabajo hospitalario la rigurosidad
y la filosofía del trabajo con protocolos es‐
trictos. 

Investigación traslacional es un concepto
básicamente intuitivo que trata de llenar la
brecha existente entre investigación biomédica
básica y la aplicación clínica de la misma. Se
trataría, por tanto, de un esfuerzo de “amor‐
tización” del ingente esfuerzo investigador en

beneficio social, entendido como mejora de la
salud. Este objetivo, sin embargo, no es fácil de
conseguir. La interfaz entre básica y clínica es
compleja y funciona con extrema dificultad. La
burocracia y los estrictos requisitos de seguridad,
por otra parte imprescindibles, complican so‐
bremanera este tipo de investigación. Por si
fuera poco, el incentivo científico, medido en
base a marcadores bibliométricos, es relativa‐
mente bajo sobre todo si se compara con la in‐
vestigación básica. Existe, no obstante, acuerdo
general sobre la necesidad de este tipo de acti‐
vidad para el progreso en el diagnóstico y trata‐
miento de las enfermedades, incluido el desarrollo
de patentes por la industria farmacéutica.

La medicina traslacional requiere, por de‐
finición, de la colaboración de grupos multi‐
disciplinares (biólogos moleculares, clínicos,
patólogos, cirujanos, etc), lo cual se ha puesto
claramente de manifiesto en el campo de la
medicina regenerativa, paradigma de este
tipo de investigación.

La investigación cardiovascular
en el ámbito hospitalario

Luis Antonio Alonso Pulpón
Jefe del Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Q
El desarrollo de
tecnología informática
aplicada a la medicina, 
va a revolucionar 
en los próximos 
años la práctica 
de la misma



Los equipos hospitalarios que quieran ha‐
cer investigación, deben definir en primer
lugar de qué tipo la van a practicar y a renglón
seguido definir una o dos líneas troncales de
interés. Esto debe hacerse en base a la capa‐
citación de los profesionales de la unidad, de
los medios técnicos disponibles y, finalmente,
de las patologías más prevalentes asistidas
en la institución.

Entre las líneas de investigación que desde
mi punto de vista tienen más futuro en el
área cardiovascular estarían, en primer lugar,
la genómica y proteómica, en segundo, la te‐
lemedicina y las aplicaciones de diagnóstico
por imagen y, finalmente, la medicina rege‐
nerativa.

La genética y su secuela la proteómica
constituyen, sin lugar a dudas, el área de mayor
interés y probablemente la línea más idónea
para la investigación en los hospitales. 

El establecimiento de relaciones fenotipo/
genotipo es básicamente un trabajo clínico a
efectuar en conexión con laboratorios de ge‐
nética acreditados y solventes, que no obli‐
gatoriamente deben estar en el propio hospital,
siempre y cuando la relación de los equipos
sea fácil y fluida. 

El interés en este campo, está no sólo en
la prevención de enfermedades de claro ca‐
rácter familiar como algunas miocardiopatías,
sino en otras patologías mucho más extendidas
como la enfermedad artereoesclerótica, que
continúa siendo la primera causa de mortali‐
dad en el mundo. El conocimiento de la pato‐

genia de esta enfermedad, altamente poligé‐
nica y con marcada influencia ambiental, es
el auténtico reto del siglo XXI. Su posibilidad
de prevención, el desarrollo de biomarcadores,
y el conocimiento de nuevas dianas terapéu‐
ticas, deben ser objetivos primordiales de
estudio.

El desarrollo de tecnología informática
aplicada a la medicina va a revolucionar en
los próximos años la práctica de la misma. El
envejecimiento de la población, con el consi‐
guiente incremento de las patologías crónicas,
determina la necesidad de nuevas pautas de
asistencia. En este sentido, la telemedicina
será un instrumento absolutamente básico
para el correcto control y tratamiento de los
pacientes. De hecho, la tecnología existe ya,
pero falta por diseñar la forma eficiente de
aplicación de la misma. Esto sólo puede ha‐
cerse mediante equipos pluridisciplinarios
más útil y racional entre los diferentes des‐
arrollos que pueden ponerse en marcha con
este tipo de herramientas. 

El diagnóstico por imagen en cardiología
es primordial. Los equipos radiológicos, de
ultrasonidos y de medicina nuclear son cada
día más sofisticados y eficaces y generalmente
están ubicados en los hospitales. Existen cam‐
pos importantísimos de investigación, como
el desarrollo de nuevas técnicas de caracte‐
rización de miocardio dañado, de placas ate‐
romatosas, etc., o como la comparación entre
diversas estrategias diagnósticas para una
más rápida y eficiente aplicación a gran nú‐
mero de pacientes.

Medicina regenerativa
Finalmente, la medicina regenerativa y/o in‐
geniería de tejidos, ocupa ya los esfuerzos
investigadores de muchos centros, aunque
con objetivos muy dispersos y probablemente
no bien coordinados. Se trabaja ya en la re‐
generación de músculo cardiaco dañado, en
el desarrollo de biocomponentes (conductos
para cirugía de arterias coronarias utilizando
células precursoras) e incluso los más osados,
en la construcción de órganos para trans‐
plantes. Por el momento, no hay realidades
clínicas de aplicación terapéutica, pero se
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han producido importantes
y positivos efectos colaterales,
como es la organización de
equipos pluridisciplinares y
una mejora muy importante
en el conocimiento de los me‐
canismos celulares de las se‐
ñales de reaplicación y apop‐
tosis que, con seguridad, ten‐
drán repercusiones terapéu‐
ticas a no mucho tardar.

La investigación en los
hospitales españoles hoy en
día no es tarea fácil. La presión
asistencial desbordada y la
escasez de financiación no
son los mejores aliados para
un trabajo que como el de la
investigación requiere análisis
sosegado y reflexión.

Los servicios o unidades
que se plantean la investigación
de forma seria, debieran aco‐
meter una política de personal
acorde a medio y largo plazo.
No todos los médicos, por el
mero hecho de trabajar en un
hospital, están, ni deben estar,
necesariamente capacitados
para la investigación. Se ha de
intentar contar, por tanto, con una masa “crítica”
suficiente y bien balanceada con estas aptitudes
dentro de las plantillas. Pero todos los compo‐
nentes del servicio o unidad deben estar con‐
cienciados de la importancia colectiva de la in‐
vestigación, facilitando una organización del
trabajo que permita el desarrollo del personal
más  involucrado en aquella.

Como he dicho más arriba, deben consen‐
suarse racionalmente la línea o líneas troncales
de investigación. Deberá establecerse un sistema
administrativo de apoyo que facilite la elabo‐
ración de memorias e informes, mantenimiento
de bases de datos, solicitudes de autorización,
etc. Así, figuras como la del “data manager”
tienen un papel relevante en esta estructura.

El diseño, mantenimiento y auditación de
bases de datos en las patologías más relevantes
de la Unidad o Servicio son la piedra angular

de la actividad investigadora en los mismos.
De la mano de lo anterior la implementación
de un biobanco, ya sea local o el centralizado
con nodos correspondientes a patologías car‐
diacas de interés, es imprescindible para una
investigación de calidad. 

En este terreno las autoridades sanitarias
deberían no sólo poner los medios materiales,
sino completar de una vez por todas la legis‐
lación que ampare este tipo de actividades.

La investigación cardiovascular, como la
de otras áreas, sólo se desarrollará plenamente
cuando todos los actores del sistema sanitario
tomemos conciencia real de que es en esta
actividad, donde se ha fundamentado el pro‐
greso de la medicina a través de la historia, y
donde lo hará en el futuro. Y que, por tanto,
es y debe ser consustancial al trabajo diario
de nuestras organizaciones. 75
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esde la Sociedad Concesionaria Hospi‐
tal de Majadahonda nos planteamos
como una actitud el hecho de innovar

y en consecuencia, la búsqueda de nuevas opor‐
tunidades de hacer una realidad la innovación.
Una de estas oportunidades que hemos anali‐
zado y pretendemos poner en práctica está re‐
lacionada con la eficiencia energética. 

Se configura mediante la instalación de
una planta industrial de trigeneración, des‐
arrollada en colaboración con la Fundación
de Investigación Biomédica del Hospital Puerta
de Hierro Majadahonda, del que somos con‐
cesionarios, bajo fórmula de Project Finance
y con tres claras ventajas para el Hospital:
dispondrá de fuentes energéticas alternativas,
generará ahorros económicos y reducirá las
emisiones de CO2, siendo respetuosa con el
medio ambiente.

A continuación describimos este proyecto.

La demanda energética
Vamos inicialmente a intentar fijar conceptos
energéticos, para facilitar el entendimiento de
las actuaciones sobre innovación en la eficien‐
cia energética de nuestro Hospital.

Un primer concepto que queremos dejar
claro es el de consumo energético. Para ello
vamos a diferenciar entre consumo de produc‐
ción o energías primarias, consumo operativo
y energías de consumo. 

Consumo de producción es el que se genera
para transformar:
•Una energía primaria: gas‐oil, gas natural,

electricidad, a través de alguna máquina también
primaria, calderas, enfriadoras, Centros de
Transformación, en energía de consumo ope‐
rativo.

Consumo operativo es el que se genera para
transformar:

•Una energía primaria, electricidad,
•o una secundaria: agua o aire caliente,

agua o aire frío, a través de máquinas de
operación, en producto final de uso o energía
de consumo, pudiendo ser éste:

•De tipo personal. La temperatura en oC en
que nos encontramos en régimen de confort

La eficiencia energética en hospitales:
oportunidades de innovación

Javier Reviriego1, Alberto de Frutos2

1 Presidente. Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S.A.
2 Consejero Delegado. Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S.A.

Instalación de una planta industrial de trigeneración en el Hospital. 
Un proyecto de colaboración entre la Sociedad Concesionaria Hospital 
Majadahonda y la Fundación de Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

D La instalación de una
planta de trigeneración,
desarrollada en
colaboración con la
FIB, aporta al Hospital
energía alternativa, 
genera ahorro
económico y reduce 
las emisiones de CO2
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en una estancia o espacio, el grado de ilumi‐
nación que necesitamos para nuestro trabajo,
la temperatura del agua para nuestro uso y
aseo.

•De actividad. Las fotocopias, radio‐
grafías, las ecografías, las radia‐
ciones, etc. que necesitamos en la
actividad diaria.

En el primer caso las máquinas
de operación pueden ser: climatiza‐
dores, fancoils, radiadores, lámparas,
grifos, duchas. En el segundo pueden ser: fo‐
tocopiadoras resonancias, aceleradores, ecó‐
grafos, lámparas específicas.

A esta energía de consumo se la denomina
demanda energética, y puede ser de alguno de
estos tipos: eléctrica y térmica y/o frigorífica.

Cuando encendemos una lámpara, enchu‐
famos una máquina, ponemos en marcha el
climatizador para que la estancia que vamos
a ocupar alcance una determinada tempera‐
tura…, estamos demandando energía, posi‐
blemente necesaria. Cuando abandonamos
una estancia o sala y dejamos encendidas las
lámparas estamos demandando energía. Se‐
guramente innecesaria.

En términos de energía, la ecuación que de‐
bemos tener en cuenta es: la energía demandada
nos indicará la energía primaria que necesitamos
adquirir para que aplicando sobre ella los ren‐
dimientos de máquinas y sistemas, las pérdidas

por transporte o transformación, o las
posibles por defecto de instalación, se

nos iguale con la demandada.
Dicho de otra forma, la energía

primaria menos los consumos de
los distintos elementos del sistema:

máquinas primarias y de operación, dis‐
tribución, elementos terminales y pérdidas por
transporte o aislamiento deficiente, nos indicará
la energía disponible para consumo.

La eficiencia energética
Siendo un término tan usado últimamente pa‐
rece innecesario intentar definirlo, al menos en
conceptos teóricos y/o técnicos.

Pero sí conviene tener clara la esencia del
concepto. Desde el punto de vista energético
se es más eficiente si para obtener las mismas
prestaciones de confort, iluminación, funcio‐
namiento de equipos médicos, etc., consumi‐
mos menos.



En términos pues de eficiencia nos inte‐
resará analizar el sistema energético desde
tres puntos de vista: 
•Composición o balance de energías primarias

a adquirir.
•Máquinas y equipos más adecuados y efi‐

cientes.
•Procesos, puntos o circunstancias de con‐

sumo

Sistema energético actual
El actual sistema energético en el Hospital,
desde los tres puntos anteriormente citados
está basado en los siguientes componentes:

1. Balance energías primarias
La principal energía primaria es la eléctrica
de red, superando con creces la de Gas Natura.l

El suministro de estos dos tipos de energía
se realiza de forma totalmente independiente,
por una parte la energía eléctrica es adquirida
a la compañía suministradora, y por otro
lado la energía térmica se obtiene a partir de
la combustión de gasóleo, gas natural, GLP,
etc. Este es el sistema tradicional, y supone
un pobre aprovechamiento de la energía pri‐
maria disponible debido a que:
• La conversión de energía primaria en eléctrica,

se efectúa con rendimientos relativamente
bajos, y conlleva una importante disipación
de calor a baja temperatura en la atmósfera,
produciendo la consiguiente contaminación
térmica del medio ambiente.

• La combustión, como fuente directa de energía
térmica, si bien se realiza con elevado rendi‐
miento, supone una gran destrucción de ener‐
gía, por cuanto estamos usando una fuente
de energía primaria de "gran calidad" para
obtener una energía degradada de "baja cali‐
dad".

2. Máquinas y equipos primarios
Las máquinas primarias actuales son de tipo
convencional: Centros de transformación, cal‐
deras de gas para agua caliente de calefacción
y ACS, con una potencia total de 22.000 Kw
térmicos, y 10 enfriadoras con compresores
de tornillo y condensación por aire, con una
potencia total de 16.000 Kw frigoríficos.

3. Elementos de consumo
Para realizar un análisis de consumos, supuesta
una demanda constante, examinamos los dis‐
tintos componentes que conforman el sistema
energético del Hospital.
•Máquinas de operación y/o Elementos ter‐

minales
Son los últimos elementos del sistema

energético, aquellos que nos entregan la ener‐
gía en forma de calor, frío, confort, luz o pro‐
ducto elaborado, a través de agentes porta‐
dores: agua, aire, o directamente: fotocopia.

Entre estos elementos terminales están:
– Climatizadores, inductores, fancoils, bom‐

bas de calor, radiadores, ventiladores.
– Lámparas , luminarias.
– Grifos, fluxores, duchas.
– Fotocopiadoras, ecógrafos, RM, TAC, AL…etc.

•Elementos de distribución, regulación y con‐
trol.

Son elementos esenciales que nos permiten
transportar, regular y controlar las energías,
generalmente a través de los agentes porta‐
dores. Entre estos elementos se encuentran:

– Bombas, tuberías, compresores, contadores, 
– Válvulas de regulación: mariposa, dos vías,

tres vías, etc. variadores de frecuencia,
– Sondas, PLC,
– Sistema de gestión Centralizado.

Planteamiento energético
Si bien es cierto que la eficiencia o gestión ener‐
gética es aplicable en todo el sistema, hemos es‐
timado que los mayores márgenes se obtienen
en la conjugación de las energías primarias y la
instalación de máquinas eficientes.

La Trigeneración
Es aquí donde la Cogeneración juega un papel
importante, combinando la producción de
dos tipos de energía “in situ”, de forma que
se minimizan las pérdidas (debidas al trans‐
porte de la energía fundamentalmente) y se
maximiza la eficiencia.

La cogeneración es el conjunto de tecno‐
logías aplicadas a la producción de energía
térmica y eléctrica de forma simultánea, par‐
tiendo de un mismo combustible o fuente
térmica. Se caracteriza por conseguir rendi‐
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mientos globales muy superiores a los obte‐
nidos en la generación de energía térmica o
electricidad por separado.

Otra de las opciones que puede plantarse
para mejorar la eficiencia del proceso global
es el uso de la energía térmica (calor) para la
producción de frío mediante el uso de máquinas
de absorción en las estaciones en las que la
demanda de frío aumenta, de forma que no
sea necesario disipar el exceso de energía tér‐
mica producido. A esta aplicación de generación
combinada de electricidad, calor y frío se la
conoce como Trigeneración.

Es precisamente este aprovechamiento de
la energía térmica lo que hace posible un ren‐
dimiento global muy elevado, y en definitiva,
un importante ahorro de energía primaria.

La producción simultánea de energía eléc‐
trica y térmica no es una idea reciente, sin
embargo en los últimos años ha recibido un
renovado interés, tanto por la existencia de
gran variedad de equipos y tecnologías dis‐
ponibles, como por el potencial ahorro eco‐

nómico y energético que tanto para el usuario
como para el conjunto de la sociedad repre‐
senta.

La regulación del régimen especial 
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial, es‐
tableció un nuevo marco retributivo a aplicar
a las instalaciones de energías renovables y
de cogeneración, con objeto de alcanzar en
2010 los objetivos recogidos en el Plan de
Energías Renovables 2005‐2010, y en la Es‐
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España. Las plantas de cogeneración perte‐
necen al grupo a.1. (Instalaciones que incluyan
una central de cogeneración siempre que su‐
pongan un alto rendimiento energético). El
R.D. 661/2007, establece un régimen jurídico
y económico de la actividad de producción
de energía eléctrica obligando al autogene‐
rador a cumplir un Rendimiento Eléctrico
Equivalente (REE) mínimo para poder con‐



siderar este tipo de instalaciones como ins‐
talaciones de alto rendimiento energético y
poder admitirlas por tanto dentro del régimen
especial. 

Objetivos y descripción de la propuesta
La propuesta realizada parte de los siguientes
objetivos básicos:
• Conservar la centralización de la producción

de energías térmica y eléctrica en un único
edificio/zona específico para estos usos.

• Implantar un sistema de cogeneración, uti‐
lizando gas como combustible, para sumi‐
nistro de las necesidades eléc‐
tricas y térmicas de base de
todos los edificios del con‐
junto.

• Instalar un sistema de pro‐
ducción de frío por absor‐
ción, utilizando la energía tér‐
mica generada en el proceso
de cogeneración.

• Reducir el importe de la factura energética
del complejo.

• Asegurar los suministros al tener duplicidad
de suministro tanto eléctrico como térmi‐
co.

• Mejora de la explotación de la central ter‐
mo‐frigorífica al dotarla de ingresos por la
venta de electricidad a la red.

• Reducir las emisiones contaminantes pro‐
duciendo energía mediante un sistema más
respetuoso con el medioambiente.

La instalación permitirá la generación de
electricidad y de energía térmica de forma
simultánea mediante la utilización de un
motor de combustión interna, que consumirá
gas natural.

La energía eléctrica neta generada será
elevada de tensión por medio de un trans‐
formador de potencia hasta un nivel de tensión
adecuado que permita la exportación eléctrica
a la red de la compañía distribuidora en el
punto de interconexión designado. 

Paralelamente, la planta se complementa
con procesos de aprovechamiento térmico,
que permitirá su clasificación como cogene‐
ración. Estos procesos serán:
• Recuperación de calor de agua de camisas

y gases de escape del motor para su utiliza‐
ción en forma de agua caliente que se in‐
corporará al circuito primario de calefac‐
ción.

• Aprovechamiento térmico del calor contenido
en los circuitos de agua y escapes del motor
en una máquina de absorción que generará
agua fría a una temperatura entre 5o y 7o C
que será incorporada al circuito primario
de refrigeración actual del centro.

El balance energético del Hospital
El balance resultante de la Trigeneración se ca‐
racteriza por los siguientes componentes:

• La energía primaria es mayoritariamente
Gas Natural.

• La energía eléctrica exportada es su‐
perior a la importada.
• La mayor parte de la energía térmica

necesaria procede de la recuperación
del calor generado en la planta.

• Una parte importante de la energía frigorífica
se obtiene de la planta mediante las má‐
quinas de absorción.

Datos económicos del proyecto
Los datos macro del proyecto los podemos re‐
sumir en los siguientes:
• Inversión aproximada: 6,5 millones de euros.
• Fórmula del proyecto: Project Finance.
• Pay – back estimado: 6 años.
• Ahorro estimado para el Hospital: 10%

Bases de la innovación
Esta colaboración con la FIB HUPHM tiene una
base de técnicas y tecnologías que aunque ya
desarrolladas requieren de una solución y
adaptación para cada proyecto, a la vez que de
un diseño energético previo para poder aprove‐
char sus efectos con el mayor rendimiento y la
mayor eficiencia.

Nuestro empeño estará en poder iniciar
su desarrollo próximamente para que el Hos‐
pital pueda beneficiarse de sus efectos y aho‐
rros. Estamos convencidos que el apoyo de
la FUNDACION nos ayudará a que así sea, in‐
corporando un nuevo sistema energético en
el hospital que sea lo más respetuoso posible
con el mediambiente.
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on el paso del tiempo, venimos viendo
como se van sucediendo nuevos hallaz‐
gos e instrumentos de trabajo en el des‐

arrollo de la actividad investigadora, y como
algunos han supuesto una evolución sustancial
en la metodología que hasta la fecha se venía
desarrollando. En este sentido, el ámbito de la in‐
vestigación biomédica se ha revelado como un
instrumento básico en la mejora de la calidad y
esperanza de vida de los ciudadanos, con la con‐
secución de múltiples tratamientos médicos para
patologías hasta fechas recientes intratables.

Este progresivo crecimiento de la investi‐
gación biomédica en estos últimos años ha
provocado una gran acumulación y tráfico
de material biológico. Esta circunstancia pro‐
voca el planteamiento de importantes cues‐
tiones éticas y legales, toda vez que se han
venido descuidando las garantías y derechos
que sobre dicho material biológico disponen
los pacientes (titulares del mismo).

Con el propósito de garantizar los derechos
que sobre dicho material biológico tienen sus
titulares, fomentar y coordinar el desarrollo
de proyectos de investigación, nacen los Bio‐
bancos. Estos establecimientos permiten el
almacenamiento de colecciones de muestras
biológicas concebidas con fines diagnósticos
o de investigación biomédica. 

Sin embargo, dada la compleja normativa
reguladora de los mismos, la multitud de ac‐
tores intervinientes, la propia tipología (mo‐
nonodal, o multimodal o en red) de estos es‐
tablecimientos y la interacción con otro tipo
de investigaciones, como los ensayos clínicos,
provocan múltiples y variadas dudas legales
sobre el desarrollo y gestión de los Biobancos
tanto públicos como privados. Con la Ley de

Investigación Biomédica (num. 14/2007) y
el futuro desarrollo reglamentario de la misma,
se han establecido una serie de obligaciones
que exigen la adaptación progresiva de estos
establecimientos a este nuevo panorama legal,
so pena de incurrir en infracciones adminis‐
trativas, máxime, cuando por parte de los
poderes públicos se ha asumido la promul‐
gación y control de este tipo de estableci‐
mientos. Por ello, se hace imprescindible con‐
tar con una configuración y conformación
dentro de los parámetros legales de todos
los instrumentos, medios y agentes que rodean
este tipo actividad investigadora dentro de
las instituciones. 

La experiencia del Hospital
Puerta de Hierro
El Hospital Universitario Puerta de Hierro
(HUPHM) se encuentra inmerso en un proyecto de
legalización del futuro Biobanco, que constituye un
ambicioso proyecto, donde uno de los pilares fun‐
damentales sobre los que se asienta, es el de otor‐

La investigación biomédica 
y los Biobancos

Eduardo Asensi Pallarés1, Igor Pinedo Garcia2

1 Socio de Asjusa Letramed
2 Abogado de Asjusa Letramed
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con las exigencias 
legales para garantizar 
la excelencia  en la
investigación



gar, tanto a la propia institución como a los inves‐
tigadores, una seguridad jurídica respecto a todos
y cada uno de los aspectos relacionados con sus in‐
vestigaciones. Dentro de este contexto, se ha acor‐
dado con la dirección del centro, una asesoría
jurídica integral, no sólo en los aspectos relativos
al proceso de legalización del Biobanco, sino en el
día a día de la propia Fundación de Investigación
Biomédica gestora del proyecto, donde se pueden
hacer llegar todas aquellas cuestiones que resulten
de interés por parte del personal investigador del
centro. Todo ello responde a la finalidad de dar
pleno cumplimiento a las obligaciones y garantías
exigidas por la normativa en materia de investiga‐
ción, protección de datos, calidad y bioseguridad.

Con este proyecto, el HUPHM pretende,
no sólo ser uno de los hospitales pioneros en
el desarrollo y configuración de un biobanco
hospitalario con pleno cumplimiento de las
exigencias legales, sino también garantizar
la excelencia en el ámbito de la investigación,
para el beneficio tanto de pacientes como de
investigadores.

De esta manera, el HUPHM ha creado un
grupo de trabajo multidisciplinar, formado
por juristas, miembros del ámbito de la me‐
dicina, de la investigación y de la gestión sa‐

nitaria. Esta actividad coordinada con el per‐
sonal de dirección e investigación, permitirá
alcanzar y consolidar los siguientes objetivos: 

1) criterios uniformes de evaluación de
proyectos científicos, 2) cumplimiento estricto
de la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal, 3) garantía de
trazabilidad de las muestras, 4) optimización
de recursos y calidad investigadora, 5) garantía
de seguridad y disminución del riesgo de
responsabilidad, 6) acreditación de calidad
en la gestión y tratamiento del material bio‐
lógico, 7) celeridad en la tramitación y gestión
de los proyectos de investigación, 8) resolución
de distintos conflictos jurídicos que la nor‐

mativa vigente motiva por determi‐
nadas lagunas legales existentes, y
9) resolución legal de aquellos obs‐
táculos que el desarrollo burocrático
de este tipo de proyectos conlleva.

La experiencia que ha podido ad‐
vertir Asjusa‐Letramed en la conse‐
cución de este este tipo de proyectos,
es un incremento notable de la acti‐
vidad investigadora del centro; unido
a una optimización y rentabilización
de las inversiones económicas rea‐
lizadas en materia de investigación;
así como un aumento de la calidad
investigadora, al aglutinarse bajo un
mismo control y gestión todo el ma‐
terial biológico destinado a investi‐
gación, bajo idénticos criterios de
unidad, calidad, orden y destino. 

Este compromiso, es precisamen‐
te lo que pretende la propia Ley de
Investigación Biomédica, estimular

una acción coordinada entre los poderes pú‐
blicos e instituciones públicas y privadas de‐
dicados a la investigación, fijando normas en
ámbitos no regulados hasta la fecha o que lo
habían sido de forma fragmentaria o ajena a
los cambios producidos en los últimos años;
dentro de los cuales, se sitúan, entre otros,
los Biobancos.

Todo ello redunda, no sólo en beneficio
de la propia institución titular del Biobanco
como se ha expuesto, sino en beneficio directo
de los investigadores y de los propios titulares
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del material biológico (pacientes). Así, en lo
que a los investigadores se refiere, este be‐
neficio se traduce en el acceso a distinto y
cualificado material biológico, no sólo del
propio centro, sino de aquellos centros ads‐
critos a las redes investi‐
gadoras tanto de ámbito
autonómico, nacional e in‐
cluso internacional, con‐
tando con una garantía de
calidad en el material bio‐
lógico solicitado, y la se‐
guridad jurídica que ofrece
un Biobanco adaptado y
respetuoso con la legalidad
vigente. 

Esta seguridad jurídica
se traslada igualmente al
desarrollo de toda inves‐
tigación, y en consecuencia
a los propios investigado‐
res, ya que la admisión de
una solicitud de material
biológico va secundada de
una serie de controles, tan‐
to científicos como legales,
que garantizan una razo‐
nable seguridad jurídica
para el desarrollo posterior de la investigación.
Por otro lado, en lo que a los pacientes se re‐
fiere, la configuración legal de un Biobanco
implica, de forma expresa, una garantía de
información, trazabilidad y control respecto
del destino y uso de su muestra biológica, así
como la posibilidad de beneficiarse del derecho
a ser informado de hallazgos inesperados en
relación con su muestra biológica, que pueden
redundar de forma sustancial en su propia
salud, o la de sus familiares biológicos, tanto
presente como futura. 

Dentro de este contexto, el Real Decreto
de Biobancos de próxima aprobación, com‐
plementa de manera eficaz lo dispuesto a
este respecto por la Ley de Investigación Bio‐
médica. En este sentido, la citada Ley, en su
Disposición Final 3ª, ya preveía el desarrollo
de los requisitos básicos de autorización
de los centros, servicios y equipos biomédicos
relativos al tratamiento de material biológico

de origen humano. Con tal finalidad, el futuro
Real Decreto de Biobancos recoge de forma
pormenorizada los requisitos necesarios para
la acreditación de este tipo de establecimientos,
especificando las cuestiones propias de su

organización, aspectos relativos al control y
gestión del material biológico almacenado y
las garantías legales necesarias para el respeto
de los derechos de los pacientes respecto de
sus muestras biológicas donadas al Biobanco.
Sin embargo, el propio Real Decreto, también
regula, de forma menos exhaustiva, la realidad
de las colecciones de muestras que no entren
a formar parte del Biobanco. En este último
aspecto, se establece de forma expresa la
obligación de los titulares de estas colecciones,
de notificar su existencia a la dirección de
los centros donde las mismas se almacenen. 

Esta obligación de comunicación, es signo
revelador del carácter integrador y de control
que la normativa en materia de Biobancos otorga
a los centros responsables de la custodia del
material biológico destinado a investigación;
que viene a corregir el descontrol existente en
el periodo anterior a la aprobación de la Ley de
Investigación Biomédica en el año 2007. 83
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a práctica de la enfermería debe
estar asentada en la investigación
y fundamentada por la evidencia

científica. La investigación enfermera ha te‐
nido una evolución muy positiva en los últimos
años en nuestro país, estando en la actualidad
en un escenario francamente favorable para im‐
pulsar y desarrollar la investigación debido a
los nuevos planes de estudios donde la carrera
de enfermería pasa a ser Grado, el desarrollo de
los estudios de Master en enfermería y la posi‐
bilidad de realizar el Doctorado.

Realizando un repaso histórico de los úl‐
timos 30 años, nos tenemos que remontar al
año 1977 donde se produce el primer gran
hito en la profesión de enfermería con la in‐
corporación de los programas docentes a la
enseñanza universitaria.

En 1978 aparece la primera revista de
enfermería con contenidos científicos, Revista
de Enfermería ROL.

En 1986 con la aprobación de la Ley Ge‐
neral de Sanidad, se fomentan las actividades
de investigación como elemento fundamental
para el progreso de la sanidad, planteándose
que todos los profesionales de la salud pueden
ser investigadores.

En 1987 el Fondo de Investigación Sanitario
(FIS) pone en marcha tres iniciativas para
fomentar la investigación enfermera:
• Permitir a los profesionales de enfermería so‐

licitar financiación como investigadores prin‐
cipales de los proyectos de investigación.

• La inclusión de enfermeras en los comités
de evaluación técnica.

• La financiación a grupos de trabajo de in‐
vestigación enfermera.

En 1996 se crea el grupo Investen en el
Instituto de Salud Carlos III, se producen en‐
cuentros de investigación en enfermería  de
forma anual y desde el 2002 internacionales,
con el objetivo de elaborar pautas nacionales
del programa de investigación en enfermería.

Si abordamos las prioridades de investigación
en enfermería, podemos tomar como referencia
las establecidas en la Euroconferencia de Sala‐
manca en 1999, para un ámbito europeo de ac‐
tuación, que nos pueden servir de guía a la
hora de identificar las áreas más relevantes en
cuanto a dedicación de la investigación en
nuestra profesión y fueron las siguientes:
1. Cuidado eficaz y continuo a través de los

diferentes entornos (hospital, comunidad
y domicilio) para los ancianos con problemas
de salud.

2. Estrategias eficaces para la promoción de
hábitos de vida saludables entre los niños
y adolescentes.

La investigación en enfermería,
una gran oportunidad

Diego Ayuso Murillo
Director de Enfermería
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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3. Repercusión de las variaciones en plantilla
de los distintos niveles de cualificación de
enfermería en la calidad y costes del cuidado
y en la atención recibida por el paciente.

4. Eficacia de las intervenciones de enfermería
en el manejo de síntomas (dolor, disnea,
fatiga, ansiedad/estrés).

5. Evaluación de nuevos modelos de enfermería
comunitaria basados en la participación del
paciente y destinados al cuidado y atención
sanitaria de poblaciones vulnerables (mujeres,
inmigrantes, personas sin hogar, etc.).

Siguiendo estos planteamientos añadiría
un aspecto clave que tiene que ser siempre
un referente en investigación y es la utilidad
de la investigación enfermera. Es decir, que
todos los esfuerzos en investigación deben
ir encaminados a que los resultados obte-
nidos sirvan para conseguir una contri-
bución en la mejora de la práctica de cui-
dados, hay que investigar áreas de cuidados
relevantes y que la actividad  realizada
esté basada en la investigación, ya que
ofrece mejores resultados que la práctica
habitual.

Perfil del investigador
En cuanto al perfil de los investigadores en
enfermería cabe destacar el estudio de Mo‐
reno‐Casbas y col. en 2006, donde se concluye
que investigan más los profesionales de mayor
edad que los más jóvenes, a pesar de que de‐
berían tener más información y sensibilización

hacia la investigación derivados de los nuevos
planes de estudios.

Relacionado con los principales obstáculos
para investigar alegados por los profesionales
de enfermería en el estudio de Díaz y col. pu‐
blicado en 2004 en Enfermería Clínica, destaca
la falta de tiempo en el 32% de los casos, la
falta de formación en el 23%, y la falta de in‐
terés en el 16% como principales obstáculos,
por tanto los podemos considerar como los
aspectos claves a abordar y mejorar para in‐
centivar la investigación enfermera.

La investigación se realiza a costa del
tiempo personal y exige una gran dedicación
y constancia, pero la recompensa obtenida es
enorme, siendo un factor de gran motivación
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y estímulo profesional. Hay que potenciar la
formación pregrado y post‐grado en metodo‐
logía de la investigación y en herramientas
necesarias como las búsquedas bibliográficas,
la lectura crítica, el análisis cualitativo y cuan‐
titativo. Desde las Direcciones de Enfermería
debemos tener un compromiso e incentivar
la formación post-grado y la formación
continuada de nuestros profesionales en
investigación, siendo diversas las organiza‐
ciones especializadas que realizan formación
de alta calidad como Investen‐ISCIII, la Fun‐
dación Index o la Agencia Laín Entralgo.

El lograr una sólida formación en meto‐
dología de la investigación, permite capacitar
a los profesionales de enfermería tanto para
consumir investigación como para hacerlo
críticamente y poder decidir su aplicabilidad
en la práctica clínica. Del mismo modo, esta
formación les posibilitaría a participar o
liderar proyectos de investigación en cuidados,
para así generar nuevos conocimientos que
sirvan de base para una buena práctica basada
en resultados de investigación.

Las unidades de investigación en enfer‐
mería en las organizaciones sanitarias son
estructuras clave para dinamizar la investi‐
gación enfermera, ya que ayudan a transformar
las ideas en preguntas de investigación, sol‐
ventan dificultades metodológicas, realizan
asesoramiento, formación y apoyo metodo‐
lógico durante todas las fases de un proyecto
de investigación, transmiten información re‐
lacionado con la investigación, convocatorias
de financiación pública, fondos de cohesión,
subvenciones del Ministerio de Sanidad y Po‐
líticas Sociales, o premios de investigación
locales o nacionales.

La enfermera actual cuenta con un gran so‐
porte metodológico, ya sea en su propio centro
sanitario o de modo institucional. Es de destacar
Investen‐ISCIII, cuya unidad tiene como misión,
desarrollar una estrategia estatal que organice
y facilite la investigación en enfermería y como
elemento para su desarrollo plantea:
• Fomentar la elaboración y desarrollo de

proyectos de investigación.
• Establecer oportunidades formativas.
• Aprovechar los recursos existentes.

• Desarrollar vínculos con otros organismos
financiadores.

• Colaborar con otras disciplinas y grupos
internacionales.

• Colaborar en el diseño de políticas estatales
para el desarrollo de la investigación en‐
fermera.

Otros centros institucionales que dan so‐
porte a la investigación enfermera son el Cen‐
tro Joanna Briggs, como organización com‐
prometida con la práctica de cuidados basados
en la evidencia a nivel mundial, la Red de In‐
vestigación Cualitativa en Salud (REDICS), la
Red Temática de Investigación en cuidados a
personas mayores (RETICS) y a la propia
Agencia Laín Entralgo, que da soporte meto‐
dológico a todos los investigadores pertene‐
cientes al Servicio Madrileño de Salud.

Otro aspecto clave es conocer y utilizar las
bases de datos de referencia para la investiga‐
ción en enfermería, como el Medline, la Coch‐
rane, Cuiden, Cinahl, Enfermería Basada en la
Evidencia de la Fundación Index de Granada,
etc. Acceder a ellas y obtener información es
muy sencillo hoy en día con el uso de las
nuevas tecnologías, siendo accesibles desde
cualquier ordenador conectado a Internet. 

Los resultados de hábitos de lectura ob‐
tenidos por Retsas en el año 2000 y por Mo‐
reno‐Casbas en 2010, nos ponen de manifiesto
la realidad en cuanto a lectura científica por
parte de las enfermeras/os, encontrando que
el 17,75% de los profesionales refiere que el
tiempo transcurrido desde la lectura del
último artículo científico es en la última se‐
mana, el 38,61% refiere que ha sido en el úl‐
timo mes y el 13,1% no recuerda cuándo
leyó la última revista científica.

No podemos olvidarnos de la producción
científica en enfermería, todo proceso de
investigación debe finalizar con la publi-
cación de un artículo científico en las re-
vistas profesionales, para dar la máxima
difusión de los resultados obtenidos y que
las experiencias puedan ser conocidas y
trasladadas a toda la comunidad científica.
Enfermería tiene una tradición sólida en di‐
fundir las experiencias y las investigaciones
realizadas en foros profesionales y científicos,
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congresos, jornadas, etc.
Pero debemos reflexio‐
nar y terminar el ciclo
de la investigación que
es publicar, en esto te‐
nemos mucho que me‐
jorar y no podemos per‐
der el tren y la oportu‐
nidad de difundir, dar‐
nos a conocer y com‐
partir todo el esfuerzo
realizado en publica‐
ciones profesionales y
científicas, si no publi‐
camos gran parte del
esfuerzo realizado por
no decir todo, habrá
servido de muy poco.

Para finalizar, desta‐
car las ayudas de inves‐
tigación como el Fondo
de Investigación Sanita‐
ria (FIS), los fondos de
las Comunidades Autó‐
nomas para estrategias
en salud del Consejo In‐
terterritorial del Sistema
Nacional de Salud, las
bolsas de ampliación de
estudio (BAE), las ayudas
predoctorales de forma‐
ción en investigación en
salud, proyectos FEDER
o las ayudas a la investi‐
gación que son convo‐
cadas en nuestro centro por la Fundación de
Investigación Puerta de Hierro y sus premios a
la excelencia investigadora, todas estas iniciativas
de financiación incentivan la investigación en‐
fermera, reconociendo el esfuerzo individual y
colectivo de nuestros profesionales y son una
gran oportunidad para incrementar la investi‐
gación en el personal de enfermería.

Los directivos tenemos que liderar la in-
vestigación enfermera, convencidos de que
es la vía del crecimiento y progreso profe-
sional. Para ello, debemos fomentar la ca-
pacidad crítica, el pensamiento reflexivo y
el desarrollo científico de la profesión, favo-

reciendo la implantación y desarrollo de lí-
neas de investigación en cada centro, esti‐
mulando a los profesionales que realizan inves‐
tigación clínica y aplicada en su quehacer diario.
Debemos apoyar de forma activa como dirección
el desarrollo de programas formativos específicos
en investigación, facilitar la difusión de los re‐
sultados en foros científicos por parte de nuestros
profesionales y ayudar a conseguir financiación
para los proyectos que se realizan.

La investigación es intrínseca a nuestra pro‐
fesión, es el motor de avance y desarrollo, es,
por tanto, una obligación el implicarnos, fomentar,
potenciar y realizar investigación enfermera. 87
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n todas las organizaciones hay espacios
a los que resulta difícil acceder y por
los  que no estamos acostumbrados a

transitar. No me estoy refiriendo a una zona
física, ni tampoco a una tarea concreta, sino a
ese lugar donde no es capaz de llegar la cultura
de la organización, a ese territorio indefinido
entre las diferentes funciones de las personas
que trabajan en ella. Al no ser responsabilidad
directa de nadie, suelen ser áreas poco exploradas
y con un gran potencial de mejora para la orga‐
nización. 

Son espacios en blanco para probar, aprender,
pensar distinto, mejorar, etc. Si no los gestionamos
se pueden convertir en agujeros negros o tierra
de nadie y desaprovechar nuestra capacidad cre‐
ativa e innovadora.

En ocasiones, el ingreso en un centro hospi‐
talario, puede suponer dejar de lado la singula‐
ridad de las personas: sus gustos, deseos, aspi‐
raciones, amigos, familia… Así, y casi sin ser
conscientes de ello, las personas tras su ingreso
pueden sentirse como un número o como una
patología que los define. El espacio que nos
rodea y, a veces, las relaciones que establecemos,
reflejan esta forma de hacer.

La arquitectura de los hospitales podría en‐
marcarse dentro de “la arquitectura de la des‐
nudez”. Aquella cuyas formas son tan neutras,
tan puras, tan diáfanas que no dicen nada y que
muchas veces transmiten soledad y silencio. La
mayoría de las personas perciben el espacio en
virtud de su experiencia, y los hospitales pueden
llegar a transmitir frialdad, asepsia, paredes
rectas y silencio. Los lugares no son necesaria‐
mente comunidades pero pueden contribuir a
construirlas.

Hacer de un hospital un espacio interactuante,
significativo, con una diversidad de usos y una
amplia gama de funciones y expresiones, no sig‐

nifica cambiar su función, ni mermar el servicio,
ni siquiera ocultar su significado o desvirtuarlo
en el afán de que las cosas no parezcan lo que
son. Sólo persigue relacionar formas con símbolos,
con funciones, con situaciones, dar a los espacios
significados y aportar calor, comunicación, cercanía
y cuidado.

Imaginar un hospital así no supone inventar
nada, sólo abrir la caja de herramientas, incluidas
las herramientas conceptuales, y empezar a
considerar elementos que utilizamos fuera: en
nuestras casas, en nuestro tiempo libre, en
nuestras aficiones y mejorarlos con la experiencia
del cuidar. ¿O es que dejamos de ser personas
al enfermar? La enfermedad no es una forma
de ser, no es un status, ni siquiera debería ser
un papel que se nos asigna. Es un proceso que
atravesamos y no debería cambiar la esencia
de lo que somos, es la experiencia de esta en‐
fermedad la que nos aporta significados. Lo
que define a una persona no es su biología, es
su autobiografía.

Nuestro Hospital necesita más señas de iden‐
tidad, además de la cualificación de sus profe‐
sionales, del diseño de nuestros procesos y del

Espacios en blanco

Santiago Moraleda Aldea
Subdirector de Enfermería
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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cumplimiento de los objetivos, y estas nos las
pueden aportar otras disciplinas que en nada
contradicen nuestro actuar, y que pueden con‐
tribuir a que calidad recibida y calidad percibida
se acerquen cada vez más.

No nos debe resultar difícil rescatar de nuestra
experiencia que la música, el arte, un libro, un
cuadro, una interpretación actúan como gene‐
radoras de estados de ánimo y emociones, y es
que las emociones son las que nos mantienen
vivos; las que nos sacan de la apatía; las que nos
impulsan a llegar lejos, y en ello todas estas dis‐
ciplinas juegan un papel importante.

En estos momentos la Dirección de este hos‐
pital junto con la Fundación de Investigación
Biomédica están firmando acuerdos con univer‐
sidades, ONGs y otras entidades, para poder
ofertar a los pacientes nuevas actividades para
que la estancia en el hospital sea más agradable
y a los profesio‐
nales se nos pre‐
senten como
oportunidades
para investigar y
mejorar nues‐
tros cuidados.

Q u e r e m o s
que nuestros pa‐
cientes puedan
disponer de un
espacio en for‐
ma de música,
arte, técnicas de
relajación y
anti‐stress; así
como de un área
cultural con una
biblioteca de pa‐
cientes, lecturas
dramatizadas,
conciertos y dis‐
frutar de un lu‐
gar de aprendizaje, de relajación y evasión.

Es preciso gestionar este espacio en blanco
para que estas actividades que lo definen con‐
tribuyan en la mejora de nuestros cuidados y de
nuestros procesos. Estas actividades deben rea‐
lizarse en coordinación con los profesionales sa‐
nitarios de los servicios que lo soliciten para ac‐

tuaciones individuales o grupales, según las ne‐
cesidades y voluntad del paciente.

A todos nos une el espíritu investigador sobre
los cuidados y un objetivo común: el bienestar
del paciente. Nuestra relación pretende sumar
experiencias que ayuden a obtener el mayor be‐
neficio para el verdadero protagonista de nuestro
trabajo: el paciente.

Conseguir introducir en los hospitales estas
actividades rompe con el concepto de aislamiento
y de ruptura con hábitos cotidianos en nuestra
relación directa con los pacientes.

La música, el arte, la cultura… permiten con‐
tactar con la experiencia subjetiva de la persona,
anticiparnos a sus necesidades y no solo a las de
la enfermedad, a su vez facilita que se manifiesten
los recursos personales de adaptación y de en‐
frentamiento acordes a las situaciones dadas.

El reto de esta forma de gestionar este espacio

en blanco y de plantear la investigación no está
en conocer para cambiar, sino en cambiar para
conocer. En algunas ocasiones no son las expli‐
caciones de los fenómenos las que conducen a
las soluciones, sino que son las soluciones que
funcionan las que nos conducen a las explicaciones,
si estas son reproducibles y predecibles. 89
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Reiki se puede aplicar al paciente estando
tumbado o sentado. La técnica consiste en
posar las manos sobre la persona en deter‐
minadas posiciones sin ejercer presión o ma‐
nipulación de ningún tipo. 

Convenio con Fundación Sauce

Biblioteca de Pacientes
Nuestros pacientes pueden acceder al servicio
de préstamos de libros durante su estancia
en el Hospital, para ello disponen en sus ha‐
bitaciones de un catálogo de libros organizados
en diferentes temáticas y por edades. 

Acuerdo Consejería de Cultura CAM

Lecturas Dramatizadas
Actores de doblaje interpretan obras cortas de
autores clásicos y contemporáneos. A través
de sus diálogos animados y fluidos se crea un
espacio de evasión y entretenimiento.
Actualmente, las sesiones se realizan quin‐
cenalmente en el Hospital de Día Médico y
planta de Hospitalización de Oncología.

Colaboran Asociación Española contra 
el Cáncer y Asociación de Actores 

de Doblaje de Madrid

Musicoterapia
La naturaleza no verbal de la música la

convierte en un medio de comunicación uni‐
versal.

Dentro de un contexto hospitalario, facilita
y promover la comunicación, la relación y el
aprendizaje. Entre sus objetivos se contempla
lograr cambios y satisfacer necesidades físicas,
emocionales, mentales, sociales y cognitivas.

El estimulo sonoro tiene un poder único
para penetrar en el cuerpo y en la mente,
sean cuales sean las condiciones en las que
se encuentre la persona. 

Las sesiones pueden ser individuales o
en grupo y siempre utilizando instrumentos
musicales. Además en nuestro hospital hemos
programado dos conciertos anuales y audi‐
ciones periódicas en diferentes lugares del
hospital. 

Convenio con ONG Músicos en Acción.
Máster Universidad Autónoma 

en Musicoterapia

Arteterapia
La Arteterapia esta basada en el lenguaje

artístico, plástico y visual. Es una vía de trabajo
terapéutico que queda siempre referida al ám‐
bito (artístico), al lenguaje que utiliza (plástico)
y a los procesos que genera (creativos).

Puede contribuir a disminuir la ansiedad
y otros efectos negativos derivados de la hos‐
pitalización., proporciona estímulos para la
actividad, favoreciendo sentimientos de ca‐
pacidad y autocontrol y disminuyendo acti‐
tudes de dependencia. También facilita un
espacio lúdico para el desarrollo emocional
positivo y la socialización.

Convenio con Máster de Arteterapia de la
Universidad Complutense y Autónoma

Shiatsu 
Es un método natural japonés que favorece
el equilibrio del organismo estimulando de‐
terminados puntos del cuerpo (meridianos
o canales de circulación específicos de la acu‐
puntura). Y lo hace equilibrando y canalizando
la energía esencial del cuerpo buscando la
armonía del organismo y facilitando la rela‐
jación. Actúa como un estimulo positivo y
aliviando el estrés y las tensiones.

Convenio con Shiatsu Yasuragui

El Prado fuera del Prado
Un técnico del Museo del Prado nos presenta
las exposiciones temporales que periódica‐
mente se llevan a cabo en esta pinacoteca. Se
trata de favorecer el conocimiento y disfrute
de las mismas y trasmitir una visión profe‐
sional del autor y de su obra.
Queremos que está actividad junto con los

conciertos y las audiciones musicales sea un
espacio a compartir entre todos: pacientes,
familiares y profesionales del hospital.

Colabora Museo del Prado

Reiki  
Es un método japonés de equilibrio de la

energía del cuerpo. El objetivo es producir
un estado de relajación que puede aliviar el
estrés que sufre la persona como consecuencia
de estar enfermo, alivia estados de desaliento
y cansancio.
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a investigación clínica es un elemento
esencial para la adquisición de nuevos
conocimientos científicos, que contribu‐

yen al avance médico y a la mejora asistencial. En
el ámbito clínico‐asistencial surgen innumerables
preguntas científicas, desde las que se puede ini‐
ciar la investigación biomédica. Y es en este ám‐
bito donde tiene repercusión la aplicación de
nuevas medidas o tratamiento, o un cambio en los
previamente establecidos, a consecuencia de las
investigaciones clínicas. Lamentablemente, el
actor principal, el investigador clínico, se en‐
frenta en muchas ocasiones a numerosas dificul‐
tades para llevar a cabo su labor. El ámbito de
trabajo asistencial limita a menudo la posibilidad
de iniciar proyectos de investigación, ya sea por
escasez de tiempo y recursos, ya sea por una ca‐
rencia formativa en principios básicos de investi‐
gación clínica. En ocasiones esa carencia se
extiende al uso de herramientas de ayuda, redu‐
ciendo la productividad investigadora. Abordare‐
mos a continuación este último punto, el de la
formación (continuada) en investigación clínica
dentro de nuestro ámbito sanitario.

El investigador clínico
Actualmente no hay sistemas específicos en Es‐
paña para formar investigadores clínicos, de
modo que el formato habitual es la “inmersión”
práctica bajo la tutela de investigadores experi‐
mentados. Como decálogo del la formación del
investigador clínico, podríamos sugerir los si‐
guientes requisitos:
• Tener conocimientos suficientes sobre me‐

todología científica y herramientas com‐
plementarias que permitan afrontar con
posibilidades de éxito un proyecto de in‐
vestigación.

• Conocer y observar escrupulosamente los
principios éticos en investigación biomédica,
asegurando el adecuado proceso de con‐
sentimiento informado de los pacientes. 

• Establecer una adecuada relación con el
Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)
para mantenerle puntualmente informado de
la marcha del estudio, así como de cualquier
efecto adverso que pudiera aparecer.

• Demostrar la capacidad de elaborar pro‐
yectos de investigación que sean sometidos
a evaluación por entidades científicas ex‐
ternas, e idealmente lograr financiación ex‐
terna de forma mantenida para llevarlos a
cabo.

• Llevar a cabo una actividad investigadora
escrupulosamente fiable y veraz, con reco‐
gida sistemática de información y trata‐
miento confidencial de los datos personales
de los sujetos participantes.

• Contar con el apoyo explícito de superiores
jerárquicos y autoridades del centro para
poder llevar a cabo su labor investigadora,

Formación continuada 
en investigación clínica
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tanto en el apartado material (instalaciones,
espacio de trabajo, material de investigación)
como personal (colaboradores, co‐investi‐
gadores del centro), así como tiempo dedi‐
cado específicamente a investigación.

• Establecer una adecuada relación con otros
profesionales del centro que puedan asegurar
un adecuado diseño y análisis estadístico
en el estudio (epidemiólogo clínico, bioes‐
tadístico, asesor económico, etc.). 

• Corresponsabilizarse en la publicación de
los resultados de la investigación en revistas
científicas, sean los resultados positivos o
negativos con respecto a la hipótesis del
estudio. 

• Mantener independencia completa frente a
los intereses de terceros implicados, como la
industria farmacéutica u otros intereses eco‐
nómicos, que puedan influir en la participación,
ejecución, análisis o publicación de los resul‐
tados de un trabajo de investigación. Mantener
en todo momento la honestidad que requiere
el esfuerzo investigador.

Marco institucional
El marco legal actualmente en vigor, resultado de
la Ley de Investigación Biomédica 14/2007, fija
una serie de requisitos que debe cumplir el inves‐
tigador, así como diferentes medidas de apoyo
para realizar su labor(1). La ley española establece
que “solamente podrá actuar como investigador
un médico o persona que ejerza una profesión re‐
conocida en España para llevar a cabo las investi‐
gaciones en razón de su formación científica y de
su experiencia en la atención sanitaria requerida”
(Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero, por el
que se regulan los ensayos clínicos con medica‐
mentos) (2). La capacitación clínica exclusiva no
capacita necesariamente para ser investigador clí‐
nico (3,4). Existen diferentes medidas establecidas
por la Administración Pública dentro del ámbito
sanitario, como es el establecimiento de la figura
del “investigador en perfeccionamiento”, que será
aquel doctor o especialista que ha superado la for‐
mación sanitaria especializada, y que puede ser
contratado específicamente para tareas de inves‐
tigación según las condiciones previstas en la Ley
13/1986 de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (5). Ade‐

más, y como medida de reconocimiento explícito,
la Administración Pública podrá incluir la activi‐
dad investigadora como parte del sistema de reco‐
nocimiento del desarrollo profesional del personal
estatutario, recomendando a los respectivos ser‐
vicios de salud el establecimiento de medidas ne‐
cesarias para facilitar la compatibilidad de la
actividad asistencial y la científica en las profesio‐
nes sanitarias. En la Ley 44/2003 de la ordena‐
ción de las profesiones sanitarias se legisla
específicamente en materia de formación con-
tinuada (FC) para los profesionales sanitarios
(6). Se incluyen entre los objetivos de la FC: garan‐
tizar la actualización de los conocimientos y me‐
jora de su cualificación de los profesionales;
incentivarles en su trabajo diario; potenciar su ca‐
pacidad para valorar equilibradamente el uso de
los recursos sanitarios; generalizar el conoci‐
miento de los aspectos científicos, técnicos, éticos,
legales, sociales y económicos del sistema sanita‐
rio; mejorar en los profesionales la percepción de
su papel social y facilitar la comunicación entre
ellos. Curiosamente, en ningún apartado se atiende
específicamente el área de investigación clínica
desde el punto de vista formativo.

Dentro de la Iniciativa Sectorial de Investi‐
gación en Salud, se remarca la necesidad de
tener en cuenta los recursos para asegurar una
financiación regular en la promoción y desarrollo
de la investigación biomédica. El Instituto de
Salud Carlos III es el eje vertebrador de la in‐
vestigación en el Sistema Nacional de Salud,
incluyendo entre sus funciones específicas la
formación y educación en biomedicina. Dentro
del marco Espacio Europeo de Educación Su‐
perior, la Escuela Nacional de Salud es uno de
los centros responsables de impartir cursos de
formación postgrado en Salud.

En los centros de investigación la participación
del CEIC hoy, y en el futuro del Comité de Ética
de Investigación, es clave en la investigación clí‐
nica. Tal y como establece la normativa vigente,
el Comité debe desarrollar un Código de Buenas
Prácticas de acuerdo con los principios estable‐
cidos por el Comité de Bioética de España
(CBE), creado a partir de la Ley 14/2007. El
CBE ha publicado recientemente unas reco‐
mendaciones para el impulso e implantación
de buenas prácticas en la investigación biomédica
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(7). En el apartado específico de formación, se
especifica que la formación en Buenas Prácticas
Científicas debe incluirse en programas de doc‐
torado y cursos de formación investigadora,
sobre todo impulsando su aprendizaje en las
etapas iniciales del personal investigador.

Necesidades formativas 
La formación específica en metodología de la in‐
vestigación clínica es un aspecto esencial (4),
pero no en pocas ocasiones el investigador ha
desarrollado su carrera aprendiendo de un in‐
vestigador senior, incluso de forma autodidacta
participando como colaborador en diversos es‐
tudios. El Sistema Nacional de Salud español in‐
cluye entre sus cometidos la promoción y la
calidad en la investigación biomédica (artí‐
culo 10, Ley de Investigación Biomédica
14/2007). Se establecen unos criterios de cali‐
dad científica y unos estándares profesionales
para la participación en investigación biomédica,
aunque no se detallan específicamente cuáles
son. El artículo 84 de la Ley 14/2007 establece
que las Administraciones Públicas apoyarán la
formación en el ámbito de la investigación bio‐
médica mediante el desarrollo de las diferentes
medidas, además de los programas de becas y
ayudas directas a proyectos de investigación. 

Repasemos las que a nuestro juicio son
materias esenciales en la formación inicial y
continuada de los investigadores clínicos:
1. Concepción de la pregunta de investigación:

El futuro investigador debe conocer cuáles
son los principios del proceso investigador:
la elección de la pregunta clave en investigación
y qué consejos se deben seguir a la hora de
plasmar adecuadamente una hipótesis en un
protocolo de investigación. 

2. Principios de Epidemiología y Bioesta-
dística: Conocer la adecuada metodología
de descripción de datos cuantitativos y ca‐
tegóricos, aprender conceptos básicos en:
medición, validez interna y externa, papel
del azar, sesgos, medidas de frecuencia (in‐
cidencia y prevalencia), medidas de aso‐
ciación (diferencias de tasas o de riesgos,
razones de tasas o de riesgos, odds ratio,
riesgos atribuibles), conceptos estadísticos
básicos (estimación de parámetros, contraste

de hipótesis, valores de p, intervalos de
confianza), etc.

3. Lectura crítica de la literatura científica:
aprendizaje de la lectura crítica de diferentes
tipos de estudios, identificando posibles
errores metodológicos o sesgos. 

4. Búsqueda bibliográfica: Conocimientos para
realizar adecuadas búsquedas de los fondos
bibliográficos más importantes (PubMed, Coch-
rane Plus, Google Scholar), incluyendo el uso
de herramientas como la Biblioteca Virtual.

5. Tipos de estudios y diseño de cuestio-
narios: Conocimientos básicos acerca de
los distintos tipos de estudios: observacio‐
nales descriptivos (de prevalencia o trans‐
versales, ecológicos, series de casos); ob‐
servacionales analíticos (estudios de co‐
hortes y estudios de casos y controles); y
experimentales (ensayos clínicos). Además,
fundamentos de las revisiones sistemáticas
y de diseño de cuestionarios. 93
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6. Principios éticos en la investigación: La
formación debe incluir los principios éticos
que guían la investigación en seres humanos,
basados en la Declaración de Helsinki, los
que rigen la investigación en animales,
todos ellos recogidos en diversas leyes y
reglamentos, así como las buenas prácticas
científicas recomendadas por el Comité de
Bioética de España.

7. Redacción científica: elaboración de ma‐
nuscritos para envío a revistas científicas
o protocolos de estudio para envío a agencias
científicas de evaluación.

8. Guía básica en la búsqueda de financia-
miento de proyectos: En instituciones pú‐
blicas (Instituto de Salud Carlos III, Minis‐
terio de Ciencia e Innovación, Comunidades
Autónomas, Fundaciones para la Investi‐
gación), sociedades científicas, industria
farmacéutica o en otras fuentes. Funda‐
mentos acerca del proceso de revisión por
pares de los proyectos de investigación que
concurren a convocatorias de modo com‐
petitivo.

9. Inglés: El aprendizaje/perfeccionamiento
de la “lingua franca” científica es esencial
en la carrera del investigador, no solo en el
aspecto de lectura crítica y escritura, sino
también de forma oral para llevar a cabo
comunicaciones orales científicas.

10. Herramientas de ofimática: Aprender
el uso de programas informáticos de proceso
de datos, hojas de cálculo y bases de datos
relacionales; de gestores bibliográficos aso‐
ciados con procesadores de texto (de pago,
como Endnote o Reference Manager, o de
acceso libre, como Mendeley; paquetes es‐
tadísticos, algunos de ellos de acceso libre,
como EpiDat, Epi Info o R).

11. Programas de intercambio con otros
centros de investigación nacionales o
extranjeros: Las estancias en otros centros
donde se puedan desarrollar proyectos de
investigación y/o aprender nuevas técnicas
diagnósticas o terapéuticas, constituyen
una parte esencial en la formación del in‐
vestigador. Se deben identificar las institu‐
ciones y programas que permitan llevar a
cabo estancias en otros centros.

12. Formación en Redes de trabajo entre
centros: Sirven como base de interconexión
entre investigadores especializados en de‐
terminadas áreas, con el fin de promover
intercambios científicos e impulsar proyectos
de investigación común.

Propuestas para desarrollar
un programa de formación
continuada en investigación clínica
En los centros hospitalarios la investigación clí‐
nica debe ser el complemento esencial a la asis‐
tencia sanitaria, ambas estrechamente
relacionadas y mutuamente retroalimentadas. La
adecuada compatibilidad entre una y otra debe
verse apoyada por las autoridades del centro. La
oferta de cursos de formación en investigación
clínica puede ser una herramienta útil en la pro‐
moción de la labor investigadora y en la adquisi‐
ción de conocimientos, contribuyendo a
aumentar la producción de proyectos de investi‐
gación. Creemos que los primeros pasos formati‐
vos deben facilitarse desde los primeros años de
residencia de los futuros especialistas clínicos,
complementados con cursos más avanzados para
personal con experiencia investigadora. En los
primeros 2‐3 años debería realizarse un primer
curso de Introducción a la Investigación Clí-
nica, en el que se estudiasen conceptos clave de
Investigación Clínica (Figura 1). Por otro lado, el
CEIC local de cada centro debe impulsar la obli‐
gatoriedad de completar un curso básico en in-
vestigación clínica y principios de buenas prácticas
científicas, que se orientaría no sólo a candidatos
a promover o dirigir un estudio científico o en‐
sayo clínico, sino también a colaboradores parti‐
cipantes de forma directa en él (becarios,
personal de enfermería, etc.). Hay ejemplos de
cómo en otros países éste es un requisito impres‐
cindible para poder considerar un protocolo de
investigación, que contribuye a una mejora en el
desarrollo de protocolos y a un mejor cumpli‐
miento de requisitos legales y éticos (8).

La participación de las Fundaciones de In-
vestigación y organismos de formación conti‐
nuada de los centros, es clave en la formación
investigadora. Desde la propia fundación local
se debe fomentar la organización de cursos for‐
mativos o la asistencia a cursos de reconocido
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prestigio fuera del centro (ejemplo: Master en
Metodología de la Investigación, Universidad
Autónoma de Barcelona (9), así como la concesión
de becas para estancias en centros extranjeros.
La adecuada información a los responsables de
formación de cada servicio clínico (jefes de ser‐
vicio, tutores de residentes) acerca de los cursos
y becas disponibles para completar la formación
de los profesionales es un aspecto esencial.

Un tercer elemento para abordar con ga‐
rantías de éxito la labor investigadora en un
centro hospitalario, es la implicación de los
responsables de los diferentes servicios en
la promoción de la investigación, fomentando
la formación continuada en investigación
clínica. La instauración de planes de asistencia
a cursos formativos, buscando el apoyo finan‐
ciero del centro o de empresas del ámbito
médico colaboradoras, es de gran valor para
despertar el interés investigador en los futuros
especialistas. Por otro lado, la reserva de
tiempo dedicado de forma exclusiva a investi‐
gación en el organigrama de trabajo, es im‐
prescindible para asegurar la viabilidad de lí‐
neas de investigación a medio y largo plazo.
Con este cometido, la Dirección del centro
debe implicarse en el apoyo a los servicios
que demuestren un particular interés investi‐
gador complementario, permitiendo una re‐
ducción de la carga asistencial o la contratación
de personal auxiliar dedicado a la investigación. 

Aunque el Fondo de Investigación Sanitaria
concede ayudas a los centros para liberar de
la mitad de la carga asistencial a investigadores
clínicos activos, las Direcciones de los centros
deberían habilitar los medios para facilitar
la actividad investigadora en todos los servi‐
cios. No se olvide que sin actividad investiga‐
dora, las tareas asistenciales se convierten
en rutina y se ven privadas de suficientes es‐
tímulos para su mejora; la actividad investi‐
gadora permite canalizar de modo provechoso
y enriquecedor algunas de las dudas que sur‐
gen en la actividad clínica, traducidas en pro‐
yectos de investigación (10). Al fin y al cabo,
la investigación clínica, tanto en su formación
como en su ejercicio, requiere de tiempo su‐
ficiente, y son las autoridades de centro quie‐
nes deben garantizarlo.  

Resumen
La investigación clínica es un proceso dinámico
esencial en la Medicina, que debe implicarse de
lleno en la actividad asistencial, y el investigador
clínico es un elemento clave para su desarrollo.
Se recomienda una serie de requisitos para
afrontar con éxito la compleja tarea de embar‐
carse en proyectos de investigación. Lamentable‐
mente, la disciplina particular de investigación
clínica no está adecuadamente incluida en los
programas formativos de pregrado y postgrado.
Las diferentes instituciones y autoridades sani‐
tarias deben implicarse en el impulso de proyec‐
tos de formación que faciliten el acercamiento a
los jóvenes facultativos en formación, así como
la actualización de conocimientos en aquellos in‐
vestigadores experimentados. 95
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Firuga 1: Esquema propuesto de un curso de Intro‐
ducción a la Investigación Clínica

1. Concepción de la pregunta 
de investigación.

2. Principios de Epidemiologia 
y Bioestadística.

3. Lectura crítica de la
literatura científica.

4. Búsqueda bibliográfica.

5. Tipos de estudios y diseño 
de cuestionarios.

6. Principios éticos en la 
investigación.

7. Redacción científica.

8. Guía básica en la búsqueda de
financiación de proyectos.

9. Inglés.

10. Programasde intercambio 
con otros centros de
investigación nacionales o
extranjeros.

11. Formación de Redes de
trabajo entre centros.
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nos pulmones humanos funcionando
fuera del cuerpo: ventilando con nor‐
malidad, con una solución de perfu‐

sión circulando por su sistema vascular, a la
temperatura corporal. Decenas de sensores mi‐
diendo sus parámetros en tiempo real. Un logro
espectacular de la medicina, resultado de 75
años de investigaciones desde los trabajos pio‐
neros de Carrel y Lindbergh. Unos pulmones
que, tras esta fase, pueden ser implantados con
éxito en un receptor. Este logro se consiguió por
primera vez en la Universidad de Lund, por el
equipo de Stig Steen, en el año 2001. En la ac‐
tualidad, casi diez años después, varios grupos
internacionales hemos adoptado esta técnica
convencidos de su potencial para revolucionar
el panorama del trasplante pulmonar en las
próximas décadas.

Condiciones parafisiológicas
Este sistema consiste en mantener los pul‐
mones fuera del cuerpo, en condiciones pa‐
rafisiológicas (con circulación y ventilación,
a 37ºC y con un metabolismo normal), como
si ya estuvieran implantados en el receptor
del trasplante. Para ello se utiliza un sistema
de circulación extracorpórea que les infunde
una solución (Steen®, Vitrolife, Suecia) des‐
oxigenada a través de la arteria pulmonar,
recuperando el efluente oxigenado a través
de las venas pulmonares del injerto. Además
de mantener el metabolismo, los componentes
de esta solución le confieren un alto poder
oncótico y capacidades de tapizado endotelial
y secuestro de tóxicos. Los pulmones están
intubados y se ventilan mecánicamente con
una estrategia protectora. Durante las varias
horas que puede durar el procedimiento (2‐

5h clínicamente, 12 horas experimentalmente)
un complejo sistema de sensores miden todos 
los parámetros relevantes de la función pulmo‐
nar proporcionando una “película en alta defi‐
nición” que ofrece mayor fiabilidad a la decisión
de implantar.

La evaluación, por tanto, es la primera uti‐
lidad del sistema Ex Vivo. En este sentido,
nuestro equipo de Puerta de Hierro realizó en
Diciembre de 2009, por primera vez en el
mundo, un implante bipulmonar con injertos
procedentes de un donante en asistolia no
controlado, previamente evaluados durante
varias horas mediante el sistema Ex Vivo. Desde
entonces hemos adoptado este protocolo clínico
para la evaluación de estos pulmones, cuyo
origen es muchas veces incierto en cuanto a
antecedentes del donante y cuya evaluación,
hasta ese momento, se realizaba de forma li‐
mitada y en condiciones de hipotermia. El em‐
pleo clínico de la evaluación Ex Vivo en estos
pulmones de asistolia ha permitido descartar
algunos injertos que habrían fracasado tras la

Perfusión Pulmonar Ex Vivo:
el futuro se hace presente

Francisco Javier Moradiellos Díez, Mar Córdoba, David Gómez, José Manuel Naranjo,
José Luis Campo-Cañaveral, Silvana Crowley, Daniel Valdivia, Lidia Macías, Andrés
Varela de Ugarte
Unidad de Trasplante Pulmonar. Servicio de Cirugía Torácica
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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quirófano, en un 
sistema portatil (PEPP).
Esta portabilidad elimina
la isquemia fría



reperfusión en el receptor así como mejorar la
incidencia de disfunción precoz del injerto en
los pacientes finalmente trasplantados.

Sin embargo la utilidad práctica de la per‐
fusión Ex Vivo va más allá. Las características
específicas de la solución de perfusión así como
una cuidadosa estrategia de ventilación y per‐
fusión protectoras pueden conseguir, a veces
en el transcurso de una o dos horas, evacuar el
líquido acumulado en el intersticio y alveolo
pulmonar y revertir el deterioro causado por
el edema pulmonar neurogénico. En la actua‐
lidad, nuestro equipo acude a valorar aquellos
pulmones que, sin acumular otros factores de
riesgo, serían rechazados en condiciones nor‐
males a causa de la hipoxemia en el donante,
atribuible a este edema pulmonar. Resulta sor‐
prendente observar y cuantificar la progresiva
mejoría de algunos de estos pulmones, de‐
mostrada por la mejoría en su capacidad de
oxigenación, en su complianza y en las presiones
de perfusión. La consecuencia de esta capacidad
de recuperar pulmones dañados por edema
resulta evidente. Tan solo en 2008 se rechazaron
en España 22 pulmones por hipoxemia atri‐
buible a edema en el momento de la extracción,
es decir, una vez aceptados inicialmente y des‐
plazado el equipo de extracción hasta el hospital
donante. Si a este número le sumamos aquellos
pulmones no ofertados o no aceptados inicial‐
mente por la misma causa, el número de
órganos potencialmente recuperables resulta
considerable y podría tener un impacto signi‐
ficativo en el número de trasplantes pulmonares
realizados y, por tanto, en la disminución de
las listas de espera.

El futuro de la evaluación Ex Vivo, sin em‐
bargo, pasa por la posibilidad de optimizar
los pulmones donantes, previamente a su im‐
plantación. En este terreno, las posibilidades
son innumerables y tan solo estamos comen‐
zando a descubrirlas. Lo más evidente es la
posibilidad de aplicar tratamientos “conven‐
cionales” como antibioterapia o inmunoterapia
sobre unos pulmones metabólicamente acti‐
vos; también la posibilidad de realizar cirugía
de ajuste de tamaño del injerto con mayor
precisión. Sin embargo, el que los pulmones
mantengan su metabolismo normal abre la

puerta a tratamientos mucho más avanzados
como la terapia génica o la terapia con células
madre.

Una realidad imparable
Un futuro que se hará presente próximamente
es la posibilidad de convertir la actual perfusión
Ex Vivo, realizada en quirófano, en un sistema
portátil. Esta portabilidad añade a las fascinantes
capacidades de este sistema una ventaja más:
la casi total eliminación de la isquemia fría. Los
pulmones se extraerían del donante y se conec‐
tarían inmediatamente al sistema Ex Vivo portátil
(PEPP, Perfusión Exvivo Pulmonar Portátil)
siendo transportados en estas condiciones al
hospital receptor mientras son mantenidos, eva‐
luados, recuperados e incluso optimizados.

Con más de 70 receptores a nivel mundial
que han recibido ya pulmones sometidos a per‐
fusión Ex Vivo, podemos afirmar que esta técnica
es ya una realidad imparable. Estamos en la
“frontera del conocimiento” en este tema, pero
el horizonte de posibilidades que se abre ante
nuestros ojos permite aventurar que, dentro
de no muchos años, cambiemos radicalmente
las actuales técnicas de preservación pulmonar
para ser capaces de proporcionar más y mejores
pulmones a nuestros receptores. 97
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Durante las varias horas que puede durar el procedimiento
(2-5h clínicamente, 12 horas experimentalmente) un complejo
sistema de sensores miden todos los parámetros relevantes de
la función pulmonar proporcionando una “película en alta defi-
nición” que ofrece mayor fiabilidad a la decisión de implantar.
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l motivo de que se me haya invitado a
escribir este artículo no son mis cono‐
cimientos en Medicina ni en Pintura

sino mi determinación y perseverancia al in‐
cluir cuadros de pintura que contienen aspectos
médicos en las Sesiones de Medicina Interna de
de nuestro hospital. La idea no es original ya
que hay libros y secciones de revistas periódi‐
cas que versan sobre Medicina y Humanidades
y en concreto Pintura. Quizás lo original sea in‐
cluirlo en los minutos finales de las Sesiones Clí‐
nicas durante los que, a través de preguntas
tipo test, se comentan brevemente el título, el
autor y el contenido del cuadro así como algún
aspecto médico ó histórico que la pintura ex‐
puesta suscita. 

Esta actividad que desarrollo hace más
de 1 año, con periodicidad que intenta ser
semanal, no se ajusta a ningún orden pre‐es‐
tablecido aunque los pocos libros publicados
al respecto siguen, habitualmente , un orden
cronológico y otros se centran en determinadas
especialidades médicas ó museos. Además
sería impensable sin el todopoderoso Internet,
que me permite acceder a las imágenes con
algunos problemas de selección sobre todo
en lo que hace referencia al color. No creo
que vaya a conseguir que la Dirección del
Hospital me pague el viaje al Museo que al‐
berga el original para comprobar la fidelidad
de las copias.

En el cuadro analizado puede ser relevante
la figura del médico, el acto médico en sí, la
enfermedad y el sufrimiento que conlleva,
incluyendo la propia muerte y el lugar dónde
se desarrolla la acción. Sin embargo en la
contemplación del cuadro es imposible omitir 

la vida del pintor y sus circunstancias persona‐
les frente al cuadro, la corriente pictórica a la
que pertenece así como el contexto político, re‐
ligioso e histórico en el que fue  pintado.

Dada la limitación del espacio del que dis‐
pongo, resulta impensable y probablemente
imposible para mí hacer un resumen de la his‐
toria de esta aparentemente extraña pareja a
través de los siglos. Me limitaré a recordar que
Arte y Medicina han seguido cursos paralelos
desde la antigüedad más remota, pero aunque
Hipócrates saca la Medicina de los templos
consagrados a Esculapio no es hasta 1.500 años
después con el advenimiento del Renacimiento
y el interés por la ciencia y el arte cuando los
hombres logran ir saliendo de la empanada
mental espiritual y teológica en la que estaban
sumidos y abren sus ojos al conocimiento de la
realidad. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buo‐
narroti  y el anatomista Andrés Vesalio con su
interés por el cuerpo humano, pueden ser unas
excelentes referencias. 

Pintura y medicina: explorando
otras formas de docencia

Miguel Yebra Bango
Jefe de Sección de Medicina Interna y Jefe de Estudios
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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A partir de entonces el interesado en el tema
que nos ocupa podrá reconocer en las pinturas
y seguir a lo largo de los últimos siglos a médicos
y cirujanos, no siempre demasiado rigurosos,
avances científicos, consultas, quirófanos, ma‐
nicomios y salas de disección y una galería de
enfermedades, locos, epilépticos, apestados, al‐
cohólicos, paralíticos, enanos, obesos(as), ciegos,
cojos… y un sinfín de enfermedades más sofis‐
ticadas aunque no siempre creíbles. 

Cómo no referir en esta recorrido una se‐
lección de cuadros bien conocidos como el
niño epiléptico que figura en ”La transfiguración”
de Rafael; ”La extracción de la piedra de la
locura” patraña medieval también representada
por Brueghel y Teniers entre otros; la desolación
que la peste produjo en Europa tan real en “El
triunfo de la muerte” de Brueghel el viejo; la
mirada triste del marido de “La mujer barbuda”
de José de Ribera; el paralelismo en el estilo
de “El sacamuelas” de Caravaggio y Rombouts;
los enanos  acondroplásicos de Velázquez, que
tanto inspiraron a los pintores barrocos re‐
presentados en “El bufón don Sebastián de
Morra” y en el personaje de Maribárbola de la
insuperable obra ”Las meninas”; la archiconocida
“Lección de anatomía del doctor Tulp“ y la
menos conocida del doctor Deyman pintadas

por Rembrandt; “La monstrua” de Juan Carreño
de Miranda que quizás padeciera un síndrome
de Prader Willi; la ansiedad que trasmite el
niño afectado de difteria representado en “El
garrotillo” pintado por Goya y del propio Goya
en su “Autoretrato con el doctor Arrieta“ en el
que su amigo médico lo ayuda como puede, en
lo que parece un episodio de insuficiencia car‐
diaca; el simbolismo que encierra ”La muerte
de Marat” obra de JL David; el efecto de los tó‐
xicos visible en “El ajenjo” de Degas, y en  “El
día después” de Munch; la excelente obra de
Luis Jiménez de Aranda “La visita al hospital”
que tantas sugerencias trasmite sobre el actual
papel de la mujer en el ejercicio de la medicina
y el patetismo del doctor auscultando con su
oreja aplicada a la espalda de la paciente poco
antes del descubrimiento del estetoscopio por
Laennec; la impresionante autoridad de los ci‐
rujanos  Gross y Agnew en los cuadros que
llevan su nombre, pintados por Thomas Eakins;
la colección de autoridades en Neurología  re‐
presentadas por André Brouillet en “Una lección
sobre histeria por Jean Martin Charcot; la sor‐
prendente belleza de la mujer que yace en la
mesa de autopsia “Y tenía corazón“ de Enrique
Simonet; “Ciencia y caridad” de un joven Picasso;
“El médico“ de Luke Fildes que lo tiene todo y
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“The doctor”. Sir Samuel Luke Fildes. 1891. 
Tate Gallery. Londres

“La transfiguración”, de Rafael Sanzio. 1517. 
Museos Vaticanos. Roma
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cuya figura añado a este artículo animándoles
a que la disfruten; “La columna rota“ de la des‐
afiante Frida Khalo; la soberbia obra del polé‐
mico  Andrev Wyeth “El mundo de Cristina”
que muestra los desastres de la polio y la
firmeza de Cristina… y tantas y tantas otras
que espero haberles animado a buscar.

Pero resumiendo y volviendo al comienzo
¿Qué “pinta” todo lo referido previamente en
la Docencia de los residentes de un Hospital?
A mi juicio y por si no ha quedado suficiente‐
mente claro aporta tres tipos de ventajas: 

La primera es la de facilitar el conocimiento
de la historia de la Medicina: el papel y la va‐
loración de los médicos a lo largo de la
historia, los avances médicos en el diagnóstico
y tratamiento, el diagnóstico diferencial de
la enfermedad expuesta, que puede oscilar
entre la anécdota y la gravedad extrema, a
veces obvia, otras no tan obvia y con frecuencia
inverosímil tal como si fuera un invento de
los analistas que observan con lupa de médico
el cuadro en cuestión. 

La segunda es que distiende la relación del
equipo médico desdramatizando, curiosamente
a través de la dramatización, nuestra actividad
ordinaria tan llena de preocupaciones, exigencias

y de errores e igualando por unos minutos a
grandes y pequeños, maestros y discípulos, fa‐
voreciendo así el sentimiento de pertenecer a
un grupo constituido por personas  antes que
profesionales.

Por último, quizás nos haga mejores médicos
al poder contemplar con admiración, tristeza ó
sonrisa lo que nos muestra el artista. Es posible
que la visión estética del cuadro remueva nuestra
sensibilidad frente a lo que nos espera en las
plantas de hospitalización ó en las consultas
unos minutos después de abandonar el aula.

De cualquiera de las maneras y aunque son
inevitables las palabras de Letamendi  de que
“el médico que sólo sabe medicina…” yo tengo
claro lo que siento a falta de suficientes conoci‐
mientos de Medicina y de Pintura. Lo mío es
una excusa, un pretexto para acceder a la Belleza
a través de la Enfermedad y de la Muerte.

Bibliografía
-La Medicina en la pintura. El arte médico. Jordi
Vigué y Melissa Ricketts. 2008.

-Medicina en la pintura. Alejandro Aris. 2002.
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n el marco del actual sistema sanitario
y prácticamente con carácter mayorita‐
rio en los Hospitales de tercer nivel con‐

viven dos coyunturas, a saber, la función
asistencial de las Instituciones Sanitarias y la fun‐
ción docente de la Universidad. Por otro lado, en
la descripción genérica de la “misión” de las Ins‐
tituciones sanitarias y con carácter también ma‐
yoritario, un factor denominador común en casi
todas ellas es el desarrollo de la investigación y la
docencia en el ámbito de las Ciencias de la Salud
orientadas a satisfacer las necesidades y expec‐
tativas sanitarias de la población con criterios de
equidad y máxima eficiencia. En este escenario,
cabe plantear que el producto de la relación Hos‐
pital‐Universidad no sólo es complementario,
sino que además genera recíproca potenciación.
Dicho de otra manera, constituye un binomio si-
nérgico en el que el efecto final es superior a la
suma de los efectos individuales.

La idea de compartir las tareas asistenciales,
docentes y de investigación entre ambas insti‐
tuciones y en concreto en el entorno de los de‐
nominados Hospitales Universitarios vinculados
no es, evidentemente, nueva ni original. El ger‐
men inicial se remonta a los antiguos Hospitales
Clínicos –en Madrid, por ejemplo, tan lejos
como hace al menos 50 años– en los que se
priorizaba la construcción de las Facultades de
Medicina y sus correspondientes Hospitales en
el mismo emplazamiento geográfico. En su de‐
venir histórico la deseada armonización entre
ambas poderosas instituciones no estuvo exenta
de problemas y la mayoría de ellos en materia
de competencias, gestión, dependencia Ministerial
etc… No obstante, y por fortuna, muchas de las
experiencias vividas ayudaron significativamente
a modificar el escenario de la relación original

generando oportunos conciertos y transferencias
que, finalmente, permiten afirmar que la evolución
del binomio Hospital/Universidad constituye uno
de los pilares básicos de nuestra actual estructura
sanitaria. Solo así se entiende el legítimo deseo
por parte de muchas instituciones Hospitalarias
de alcanzar la denominación de “Hospital Uni‐
versitario”. Por tanto, admite poca discusión re‐
conocer que el escenario actual está presidido
por la identificación y potenciación de las sinergias,
sin menoscabo del marco de gestión propio de
cada una de ellas con sus respectivas peculiaridades
y siempre dentro de la normativa que corresponda
aplicar en cada caso.

Hablando de sinergias cabe plantearse  ¿en
qué tipo de actividades se plantean?; ¿cuáles
son sus objetivos fundamentales?; ¿cuál es el
marco de referencia en el que estos deben con‐
seguirse? y ¿cuáles son las sinergias más desta‐
cables entre ambas instituciones?

Las actividades en las que las sinergias
Hospital/Universidad adquieren mayor di‐
mensión son las que se refieren a la investiga‐

Sinergias Hospital/Universidad:
un entorno dinámico

Joaquín Carballido Rodríguez
Jefe del Servicio de Urología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Catedrático de Urología. Departamento de Cirugía. Universidad Autónoma de Madrid
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ción científica y a la docencia de la Medicina y
de las materias relacionadas con las Ciencias
de la Salud.

La investigación científica es un elemento
primordial en el desarrollo de las sociedades
modernas y tiene como fundamento su condición
de ser un factor estratégico para el desarrollo
de la sanidad de un país, para mejorar la calidad
de las prestaciones sanitarias y para aumentar
el bienestar social y la calidad de vida de sus
ciudadanos. Por estas circunstancias, el fomento
de las actividades de investigación científica en
el sistema sanitario ya se contempla en la Ley
General de Sanidad 14/1986 (Capítulo II del
Título VI). Esta investigación, por otro lado, es
imposible de desligar de la actividad asistencial
y se contempla en su acepción de investigación
básica como en la de investigación aplicada y
clínica, de tal forma que este modelo de inte‐
gración a la práctica clínica se considera que es
el camino a través del cual se consigue una
mayor transferencia de los nuevos conocimientos
a la práctica clínica y se convierte en un pilar
fundamental del sistema sanitario. 

Fomento de la investigación
En la tarea del fomento de la investigación,
como una de las funciones del sistema sanitario,
las herramientas utilizadas para su adecuada
gestión han sido variadas ya que desde su
inicio exigía una armonización compleja que
posibilitase coordinar los componentes propios
de cada actividad, asistencial e investigadora.
En ese contexto, además se situaban los facul‐
tativos y profesionales de la sanidad con inde‐
pendencia de su vinculación universitaria, fuese

esta directa o a través de variadas conexiones
con Grupos de Trabajo. Consecuentemente, el
marco de referencia para la colaboración entre
Hospitales/Universidad se fue articulando de
diferentes maneras.

Fue un hecho muy destacado la aparición
de las Fundaciones de Investigación en los de‐
nominados Centros del Insalud en la primera
década de los años 2000. Su nacimiento no fue
tanto una respuesta necesaria frente a estruc‐
turas previas de investigación ya establecidas,
como la pretensión de incorporar nuevas he‐
rramientas de gestión y organización  en un
marco de modernización del sistema sanitario
público tratando de optimizar los recursos dis‐
ponibles y simultáneamente impulsar su des‐
arrollo. En definitiva, una mejora en su eficiencia
organizativa que también contemplaba las re‐
conocidas dificultades de los profesionales de
los Hospitales para el desarrollo de su eventual
función investigadora (gestión de fondos, des‐
fases en su disposición, retribución a los becarios,
control institucional etc...). 

En la organización de estas Fundaciones, su
órgano de Gobierno y representación es el Pa‐
tronato y entre los miembros que lo componen
se nombra un Vocal en representación y a pro‐
puesta del Rector de la Universidad al que está
vinculado el centro (Estatutos de las Fundaciones
de Investigación. Ley 50/2002, Cap. II, artículo
10). Quedan pocas dudas sobre la naturaleza y
la relevancia de las sinergias.  

En la actualidad, el entorno en el que se en‐
marca la relación Hospitales/Universidad emana
de la Ley de investigación Biomédica 14/2007,
de 3 de Julio, que en su artículo 88 contempla la
colaboración del Sistema Nacional de Salud con
otras instituciones implicadas en la investigación
promoviendo la configuración de Institutos de
Investigación Sanitaria. En el caso concreto de
la Comunidad de Madrid es la Agencia “Pedro
Laín Entralgo” de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid,
la que define y promueve la estrategia de cons‐
titución de los Institutos de Investigación Sanitaria. 

Por todo lo expresado se deduce que el bi‐
nomio de la relación Hospitales/Universidad,
se debe entender como un entorno muy diná‐
mico presidido por las sinergias y su traducción
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práctica actual se identifica en  los “Convenios
de Colaboración entre los Hospitales Universi‐
tarios y la Universidad“, los cuales se articulan
para el desarrollo de los denominados “Institutos
de Investigación Sanitaria” en los Hospitales
que logren establecer el convenio. Esto repre‐
senta el ejemplo más ilustrativo y moderno de
sinergia entre ambas instituciones, y en el caso
concreto de los Hospitales del Sermas y la Uni‐
versidad Autónoma de Madrid el primero de
estos convenios se firmó en diciembre del año
2009 (IdiPAZ) y es el primer Instituto de In‐
vestigación Sanitaria acreditado en Madrid.
Hasta noviembre del pasado 2010 eran 8 los
Institutos que habían conseguido la acreditación
del Instituto de Salud Carlos III.

Otra sinergia muy destacada de la relación
Hospitales/Universidad, ocurre en materia de
Docencia de la Medicina y de las materias re‐
lacionadas con las Ciencias de la Salud en el
contexto de adecuar la función docente de la
Universidad y la función asistencial de las Ins‐
tituciones Sanitarias. Esta sinergia se concreta
nada menos que en la Formación docente de
Pregrado con alumnos fundamentalmente de
4º, 5º y 6º, Cursos de la Licenciatura de Medicina
y en el Desarrollo Profesional Continuo (DPC),
antiguamente Formación Médica Continuada,
englobándose en el denominado Tercer Ciclo
Universitario en el que además muchos médicos
adquieren la condición de Doctor e inician/con‐
tinúan con la carrera docente. La responsabilidad
docente en las Escuelas de Enfermería, hasta
hace muy poco como Centros adscritos a la
Universidad y vinculada a Hospitales Univer‐
sitarios impartiendo los tres años de Diplo‐
matura y ahora el Grado refuerzan la relevancia
de las sinergias mencionadas.

Tradicionalmente estas actividades docentes,
que pueden considerarse clásicas, tienen lugar
en el ambiente de la práctica clínica diaria del
Hospital mimetizándose con las tareas asisten‐
ciales, en las correspondientes Unidades docentes
y coordinadas con las actividades de las Comi‐
siones de Docencia de los Hospitales.

Conviene destacar por su relevancia, que
en el entorno actual de esta actividad docente
también se están produciendo cambios signi‐
ficativos como consecuencia de la adaptación

de la ordenación académica a los nuevos planes
de estudios integrados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) que introduce el
nuevo Grado de Medicina con el Máster Uni‐
versitario (1ª promoción año académico 2010‐
2011), el nuevo Grado de Enfermería (1ª pro‐
moción año académico 2010‐2011) y los Pro‐
gramas de Másteres y Doctorado. Este nuevo
entorno docente, sí bien no modifica las sinergias
en lo que se refiere a su esencia y fundamento,
si que representan una extraordinaria oportu‐
nidad para su potenciación y mejora en el com‐
promiso del logro de los objetivos docentes
por ambas partes, toda vez que la presencialidad
de los alumnos en los nuevos planes será dife‐
rente a como lo ha sido hasta la actualidad y la
docencia clínica más intensa.  

Objetivos
Una vez mencionada la justificación de las si‐
nergias entre Hospital/Universidad, las activi‐
dades en las que estas tienen mayor significado
y el nuevo entorno en el que se están produciendo
cabe mencionar cuáles son sus objetivos. Las
Fundaciones  de Investigación como herramienta
para el desarrollo de la investigación científica
tiene objetivos concretos, genéricos y que se
recogen explícitamente en la Ley 1/1998 de 2
de marzo de Fundaciones de la Comunidad Au‐
tónoma de Madrid. Para alcanzarlos la política
de I+D+i de cada Centro es determinante y en 103
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el logro de estos objetivos es
donde la relevancia práctica
de las sinergias con la Uni‐
versidad es crucial.

Precisamente es en los
“Convenios de colaboración
entre los Hospitales Universi‐
tarios (Servicio Madrileño de Sa‐
lud‐Fundaciones para la Investigación
Biomédica) y la Universidad” que se articulan
para el desarrollo de los “Institutos de Investi‐
gación Sanitaria” donde no sólo se define con
claridad el entorno para el desarrollo de las si‐
nergias, sino también sus objetivos concretos
adaptados a las Áreas prioritarias de investi‐
gación del Instituto en cada institución Hospi‐
talaria en particular (áreas temáticas) y siempre
a través de la asociación de su personal docente
e investigador.

En la creación de los “Institutos de Investi‐
gación Sanitaria” es donde se pueden identificar
los elementos claves para establecer  las sinergias
y entre todos los complejos y difíciles requisitos
imprescindibles para su creación y posterior
acreditación. En términos de identificación de
sinergias, destacan todas las acciones siguientes:  
•Identificación explícita de las Instituciones im‐

plicadas en el convenio y el reconocimiento
recíproco de todas ellas. Entre todas, inde‐
pendientemente del protagonismo de las Fun‐
daciones para la Investigación Biomédica de
cada Hospital y la colaboración con la Univer‐
sidad correspondiente, se incorporaran insti‐
tuciones públicas y privadas entre cuyas acti‐
vidades se contemple el fomento y el impulso
de la investigación científica aplicada a la Bio‐
medicina y a las Ciencias de la Salud.

•Coordinación entre todas las instituciones con‐
templando sus dependencias, ámbitos geo‐
gráficos de actuación, competencias, modelos
de gestión etc...

•Armonización de los esfuerzos entre todas
las Instituciones participantes persiguiendo
la mejor competitividad posible, desarrollando
mecanismos que contribuyan a compartir in‐
fraestructuras y recursos científicos. Utilización
eficiente.

•Dinamización e impulso de la colaboración
entre investigadores con independencia de su

formación básica, entorno, per‐
tenencia, redes etc...
•Potenciación de la inves‐
tigación traslacional y, en
muchos casos, multidisci‐

plinar toda vez que los Hos‐
pitales son el componente ver‐

tebral de los mencionados Ins‐
titutos.

•Contribución en la captación de recursos en el
contexto de la concentración de los esfuerzos
de todos los Grupos de investigación integrados.  

•Creación y fomento de programas de formación
del personal investigador, contemplando tanto
los aspectos metodológicos como el ámbito
de su desarrollo.

•Transmisión de resultados con su correspon‐
diente impacto, tanto bibliométrico y como de
innovación como reflejo de la adecuada trans‐
ferencia del conocimiento y procurando su
máxima difusión a los agentes sanitarios,
sociales y económicos.   

Identificadas las sinergias en las que se im‐
plica el binomio Hospital/Universidad en los
“Institutos de Investigación Sanitaria” es necesario
mencionar en lo que se refiere a su organización
la relevancia de sus Órganos de Gobierno, a
saber, Consejo Rector y su correspondiente
órgano ejecutivo toda vez que en ellos recae la
representación, dirección y administración del
Instituto y en los que además el binomio Hospi‐
tal/Universidad queda fielmente reflejado entre
los miembros que los constituyen.

Este ejercicio de síntesis en el intento de
identificación de los elementos clave para el
desarrollo de las sinergias, incluida su organi‐
zación, se puede considerar como una hoja de
ruta para alcanzar la adecuada transferencia
del conocimiento entre diferentes Instituciones
en el campo de la Biomedicina y para aplicarla,
en definitiva, a la promoción y protección de  la
salud de la población y al progreso y mejora
del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
Además, y en el caso concreto de nuestro Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda se
integra en el proceso complejo y difícil que ac‐
tualmente estamos viviendo de creación y pos‐
terior acreditación como Instituto de Investigación
Sanitaria para consolidar el deseado IDIPHIM.
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