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SALUD | RETRATAMOS EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE JOAN XXIII QUE SE DEDICAN A LA INVESTIGACIÓN

Del hospital
al laboratorio
Puede que sus caras
les suenen, que les
hayan atendido alguna
vez, lo que no saben es
que estos médicos,
además, investigan
POR NORIÁN MUÑOZ

Tal vez no lo sepa, pero si es paciente del Hospital Joan XXIII
es probable que alguno de los profesionales, especialmente médicos, que le ha atendido alguna vez
tenga una especie de doble vida
profesional. Y es que 190 especialistas del centro, además de
su labor asistencial, son también
investigadores.
Eso sí, cuando se habla de investigador hay que dejar de lado
la idea del imaginario popular
que muestra a un hombre solitario, pegado durante horas a un
microscopio. Nada más lejos de
la realidad...
Oriol Solà Morales, director
del Institut d’Investigació Sanitaria Pere Virlgili de Tarragona,
donde estos médicos realizan su
trabajo, acaba con la primera de
esas ideas románticas: la mayor
parte de la investigación hoy «no
se hace delante de un microscopio, sino frente a un ordenador».
Y sigue desmontando mitos: de
investigar en solitario nada de
nada, aquí se trabaja en grupos y,
mientras más interacciones con
otros profesionales en España o
el extranjero, mejor. De hecho,
la mitad de la treintena de grupos que aquí tienen su sede lo hacen en colaboración con centros
internacionales, «aunque nuestra labor es empujarlos para que
sean todos», explica.
El instituto que dirige Solà está formado por unas 400 personas, entre investigadores responsables y colaboradores, personal
en formación y técnicos de soporte. El instituto contrata directamente a 48, la mayoría licenciados y doctores en biología
con distintas especialidades.
Además del Joan XXIII, hay
vinculado personal de atención
primaria del Camp de Tarragona, Reus y Terres de l’Ebre, el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el Hospital Universitari Sant
Joan de Reus, el Grup Pere Mata
y la URV.
Las cuatro grandes líneas en
que trabajan son: nutrición y metabolismo, neurociencias y salud
mental, salud y medio ambiente
y oncología y hematología.
No obstante, las investigaciones son de lo más diversas, no se

trata sólo de estar horas delante
de un microscopio observando
una célula, aclara Solà, sino también, por ejemplo, de buscar cómo mejorar la atención que se da
a los pacientes en un determinado servicio.

La financiación, el reto
Cómo no, en tiempos tan duros
para la ciencia, la financiación es
el gran dolor de cabeza. Solé reconoce que en los últimos años
les ha tocado hacer frente a dos
realidades ‘hirientes’: la primera
es que en los últimos tiempos el
instituto ha tenido que desprenderse de personal estructural para poder garantizar su continuidad, con la consecuente bajada
en la producción científica. La
segunda es que algunos investigadores han optado por emigrar
a otros sitos «donde el sol brillaba más», como Alemania, Suiza o
Estados Unidos.
No obstante, Solà reconoce
que, en lo que se refiere a la apor-

La cifra

190

profesionales
que trabajan en el Joan
XXIII participan en
proyectos de
investigación
tación de la Generalitat, los recortes en investigación han sido
menores de los que se han producido en el campo asistencial.
Ha habido cierta «protección»,
considera, a la par que cuenta
que, a diferencia de lo que ha sucedido en Valencia o Madrid, aquí
no ha habido que cerrar de manera fulminante líneas de investigación.
Hay que tener en cuenta que el
instituto funciona como plataforma y paraguas, pero los grupos se encargan de buscar, por sí
mismos, financiación para sus
proyectos, especialmente proveniente de las entidades públicas que dan dinero para la investigación, unos dineros que, como era de esperarse, son cada vez
más competidos.
Tanto Solà como algunos de
los profesionales entrevistados
coinciden en que el investigador
que dirige un grupo se convierte
en una especie de pequeño empresario que se encarga de buscar
financiación, administrar personal, comprar material...

Cristóbal Richart en el Servicio de Medicina Interna del Hospital, donde es consultor senior. FOTO: PERE FERRÉ

Cristóbal Richart | Enf. metabólicas y resistencia a la insulina

Cuando la jubilación puede esperar
■ «Me encanta la ciencia, saber

por qué pasan las cosas... Es lo que
me emociona», cuenta Cristóbal Richart, catedrático de la
URV y consultor senior del servicio de Medicina Interna del
Hospital Joan XXIII, del cual fue
jefe durante años. Hace año y
medio cumplió 65, pero la jubilación, de momento, no le tienta. Con más de 400 publicaciones a sus espaldas, aparece a la
entrevista con el The New England Journal of Medicine, una
de las revistas científicas más
prestigiosas del mundo, en el
bolsillo de la bata. La lee allá
donde tiene un momento, con
una actitud que recuerda a la del
forofo que lleva el Marca bajo el
brazo para no perderse lo que
ha hecho su equipo.
Richart ha sido testigo de cómo se ha ido transformando la
investigación en el hospital. Recuerda que hace unos 30 años
todos los médicos que investigaban formaban un único grupo.
Con el tiempo, los investigadoLos resultados, medidos en
producción científica, son más
que positivos; en todas las comparaciones el instituto queda por
encima de donde se supone debería estar en función de su tamaño. «Nuestros investigadores hacen un esfuerzo por encima de la

La financiación es
el gran reto, los
investigadores son
expertos en ‘cazar’
convocatorias

res se han ido especializando y
creando nuevos grupos.
Richart dirige el Grup d’ Estudi de Malalties Metaboliques
i Insulin Resistència (GEMMAI).
Es un equipo más bien pequeño
donde participan médicos del
hospital, una técnica de laboratorio contratada por la URV y
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Lleva el ‘The New
England Journal of
Medicine’ en el bolsillo
como si fuera el ‘Marca’

otros investigadores pre y post
doctorales. Hace dos años sus
investigaciones se publicaron
en Nature y en el mismo The New
England Journal of Medicine. «Superamos un reto, demostramos
que se puede hacer buena investigación en sitios pequeños»,
explica.
media», explica. Ahora el reto es
participar en proyectos europeos
en los que Tarragona tendrá su
peso específico al nivel de ciudades como Milán, París o Munich.

Mejor para el paciente
¿Y qué gana el paciente que es
atendido por un médico que investiga? Todos los consultados
aseguran que hay más de una ganancia. «El médico que investiga
siempre tiene prurito por mejorar», resume una de las doctoras.
Solà, por su parte, recuerda que
el investigador es, en esencia, curioso, por lo que necesita estar
al día en las distintas prácticas

El grupo de Richart se ha especializado en los mecanismos
por los que se producen los cúmulos de grasa. Uno de los intereses ha sido investigar esos cúmulos en el hígado, lo que se llama hígado graso, una condición
que hace que entre el 20 y el 30%
de los pacientes desarrolle una
cirrosis no alcohólica y aumente su riesgo de padecer cáncer.
Otra de las líneas tiene que
ver con las causas genéticas de
la obesidad y con los mecanismos que activan la grasa parda,
un tipo de grasa que ayuda a quemar calorías. También investigan los efectos que puede tener
la cirugía de reducción de estómago en pacientes que tienen
determinadas patologías.
Richart reconoce que el acceso a los recursos para la investigación es cada vez más complicado. Su grupo está tratando
de encontrar financiación para
un proyecto conjunto con dos
grupos alemanes y uno austríaco, algo altamente complejo.
que surgen en su disciplina tanto nacionales como internacionales y es más proclive a usarlas
en sus pacientes. «Esto nos ayuda a a asegurarnos que no estamos prestando la misma asistencia que hace 50 años», explica.
Finalmente, cree que todos
los sectores, no sólo el sanitario,
en la sociedad que viene tendrán
que incorporar la investigación,
el I+D en su ADN. Asegura, además, que es un buen negocio, porque por cada euro que se invierte en investigación en salud se
obtienen tres de retorno.
■■■
norianm@diaridetarragona.com
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SALUD| LOS GRUPOS LOCALES TIENEN PROYECTOS COMPETITIVOS A NIVEL NACIONAL

CAMPCLAR

Joan Josep Vendrell y Sonia Fernández | Grupo de diabetes y alteraciones metabólicas

Un conductor
ebrio sufre un
accidente y se
marcha a casa

Tras los secretos de la grasa que funciona ‘mal’
■ Joan Josep Vendrell es

Jefe de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII y Sonia Fernández es doctora en biomedicina.
Ambos son codirectores del Grupo de Investigación en diabetes
y alteraciones metabólicas asociadas, un grupo conformado por 27
investigadores, entre médicos,
técnicos e investigadores básicos (biología y bioquímica).
Entre los investigadores básicos, tres (entre ellos Fernández) forman parte del prestigioso programa Miguel Servet del
instituto Carlos III (sólo se conceden unos 30 al año en España)
y uno del programa Ramón y Cajal (175 en España para distintas
disciplinas científicas).
Actualmente el grupo tiene en
activo siete proyectos nacionales competitivos, es decir, debieron presentarse a convocatorias
públicas y competir por los fondos con otros grupos de España.
Su campo de acción son la diabetes, la obesidad y las enfermedades relacionadas. Dentro de
esta área cada investigador tiene una línea. Estudian, por ejemplo, las células madre de la grasa

3€

de retorno

Joan Josep Vendrell y Sonia Fernández en el laboratorio. FOTO: PERE FERRÉ
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Que los médicos
hagan investigación
beneficia a sus
pacientes
Joan Josep Vendrell

de pacientes que se operan en el
hospital.
«Creemos que las complicaciones asociadas a la obesidad
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Es muy competitivo
... Nos pasamos la
vida buscando
convocatorias
Sonia Fernández

pueden tener que ver con que la
grasa funciona mal», explica Sonia Fernández, y aclara que «las
células de la grasa tienen más fun-

ciones que simplemente acumular grasa». Esta podría ser la diferencia entre personas obesas que
desarrollan diabetes y otras que
no, por ejemplo.
Otra de las líneas de investigación se centra en la diabetes en
el embarazo. Este grupo, uno de
los más activos a nivel estatal,
participa en la red de centros de
investigación biomédica de excelencia Ciber, que cuenta con
33 centros en España.
Llevar adelante todas estas líneas requiere un gran esfuerzo
de gestión. «Somos una especie
de PYME», reconoce Vendrell, a
la par que Fernández explica que
manejan un presupuesto de medio millón de euros.
Se trata, en todo caso, de unos
fondos tremendamente competidos, «nos pasamos la vida buscando convocatorias. Donde antes había 30 para una plaza hoy
hay 500, tenemos que trabajar el
triple», comenta Fernández, quien
con angustia explica que, aunque
el equipo ha aguantado los últimos años de la crisis, «tenemos
compañeros con una gran trayectoria profesional que se han
quedado en la calle».

se calcula que se reciben por cada euro invertido en investigación en salud

María Bodí y Alejandro Fernández | Grupo de sepsis, inflamación y seguridad

Salvar vidas dentro y fuera de la UCI
■ María Bodí y Alejandro Fernán-

dez compaginan su trabajo en la
UCI del hospital Joan XXIII con
su trabajo al frente del Grup de
recerca Sepsis, Inflamació i Seguretat. En el grupo participan médicos de la unidad, incluidos los
que están haciendo el MIR y profesionales de enfermería, química y biología. Sus trabajos son un
claro ejemplo de investigación
que llega al paciente.
Tienen tres grandes líneas de
investigación. La primera está
centrada en la sepsis, una infección generalizada «que mata a
más personas que el infarto o el
ictus, pero que es una gran desconocida para el ciudadano de a
pie», apunta Fernández, a la par
que adelanta que este año el Departament de Salut implementará el ‘Código sepsis’ para disminuir la mortalidad, que está en
torno al 30%.
Para esta línea cuentan con financiación del Instituto Carlos
III y usan alta tecnología para determinar parámetros, hasta ahora desconocidos, que permitan
reconocer de forma más precoz
a pacientes que pueden desarrollar una infección grave.

Alejandro Fernández y María Bodí en la UCI del hospital. FOTO: PERE FERRÉ
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En un servicio donde
hay investigación, la
calidad asistencial se
eleva
Alejandro Fernández

La otra línea se dedica a la seguridad del paciente. Han desarrollado una herramienta informática financiada desde el Car-
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Lo que hacemos es
un claro ejemplo de
la investigación que
llega a los pacientes
María Bodí

los III destinada a crear un entorno
más seguro para el paciente que
está en la UCI. La herramienta
se revisa desde una tablet y con-

tiene una lista para verificar, a
pie de cama, que están haciendo
todo lo que la evidencia científica recomienda. Para ello contaron con la opinión numerosos especialistas y el trabajo fue reconocido con el premio a la mejor
comunicación en el congreso español de su especialidad. Además, la herramienta ha sido recomendada por el Ministerio de
Sanidad y la Sociedad Española de
Medicina Intensiva .
La tercera línea se centra en
la donación y trasplante. Bodí,
además de jefa de la UCI, es coordinadora del servicio territorial
de trasplantes. La intención es
valorar las acciones que pueden
ayudar a aumentar el número de
órganos disponibles. Tienen financiación de Mutua Madrileña y la
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
Como el resto de grupos, la financiación es el reto y el equipo
ha acabado asumiendo trabajos
que hacían otros profesionales
en horas extra y fines de semana. Pero creen que vale la pena y
que en un servicio que hay investigación la calidad asistencial se
eleva. Su web es: www.uci23.org.

■ Un hombre que sufrió un ac-

cidente de tráfico con su vehículo frente a su domicilio de
Campclar abandonó el lugar de
los hechos, subió a su casa y
se echó en el sofá, donde fue localizado por agentes de la Guàrdia Urbana y posteriormente
imputado por un delito contra
la seguridad vial, según informaron fuentes policiales.
El incidente se produjo sobre las dos y media de la madruga en la calle Riu Llobregat. Un testigo aseguró que
un turismo Seat Ibiza había
chocado contra una furgoneta Renault estacionada delante y ésta golpeó a su vez un
BMW aparcado delante. Asimismo observó que el conductor se marchaba del lugar en dirección a Torreforta.
Una patrulla de la Guàrdia
Urbana intentó localizar al
sospechoso por la zona, pero
no lo vio. A través de la matrícula se supo que la dueña del
vehículo vivía en la misma calle. Los agentes acudieron al
domicilio y la dueña dijo que
el coche lo conducía su marido, que acababa de llegar.
Cuando los guardias pidieron que saliera para hablar con
él, la mujer aseguró que no estaba en condiciones y que estaba tumbado en el sofá, sin
poderse levantar. Ante ello,
les pidió que entraran. El hombre –cuya vestimenta coincidía con la facilitada por el testigo del accidente– tuvo que
agarrarse a un agente para no
caerse al suelo ya que se tambaleaba.
El sospechoso, de 67 años
de edad, dio una tasa de alcohol de 0,75, el triple de lo permitido por ley. Por ello, fue
imputado en un delito, del cual será juzgado la próxima semana.–A. JUANPERE
TRÁFICO

Colisión entre un
coche y una moto en
la antigua N-340
■ Un motorista herido, aparen-

temente de poca gravedad,
fue el resultado ayer poco después de las nueve de la mañana de un accidente de tráfico
en el kilómetro 1.160’7 de la antigua N-340 (en la carretera de
entrada de la ciudad procedente de los barrios de Ponent). Según informaron los
Bombers de la Generalitat, el
herido es un varón que fue
trasladado con una ambulancia del SEM hasta el Hospital
Joan XXIII. Por su parte, el
conductor del coche salió ileso del accidente.–J.C.

