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Los investigadores reclaman reformas
estructurales para potenciar la I+D+i
El sector pide que la futura Ley de Ciencia incluya cambios en la universidad y los hospitales
Rocío Bueno
Gaceta Médica
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l impulso del ámbito investigador como apuesta de futuro ha
motivado un importante esfuerzo en el apoyo de la I+D durante los
últimos años en nuestro país, una
estrategia reflejada en las cifras de
inversión pública en este ámbito y en
la exclusión parcial de la investigación
de los últimos recortes presupuestarios. La necesidad de apoyar esta
línea de trabajo con una estructura
estable que regule el funcionamiento
de la investigación ha justificado la
redacción del proyecto para la creación de una nueva Ley de Ciencia.
Éste fue el eje central del debate en
el XXII Encuentro organizado por la
Fundación Salud 2000 y Fundamed,
una cita en la que los investigadores Los participantes del XXII Encuentro organizado por Fundación Salud 2000 y Fundamed (de izquierda a derecha): José López Barneo (Hospital Virgen del Rocío); Enrique Grande (Hospital Ramón y Cajal); Jorge Puente (Ministerio de Ciencia e Innovación); José María López (Contereclamaron a la Administración refor- nidos e Información de Salud); Jesús Díaz (Fundamed); Rubén Moreno (Centro Príncipe Felipe); y Ángel Carracedo (Fundación Salud 2000).
mas más profundas de las que contiene el texto. “Incluye multitud de avan- texto, embarrancase en el Tribunal destacó Enrique Grande, adjunto al a los inversores privados españoces muy positivos, pero tiene un gran Constitucional”, explicó Jorge Puen- servicio de Oncología del Hospital les.“Nuestra cultura empresarial hace
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queda mucho por hacer en la estruc- cia incluye como prioritarias las activiLos expertos hicieron así referencia Pero no todo fueron críticas. Los parti- turación del sistema, y parte del pro- dades de mecenazgo.
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“Si todos los partidos están
por la labor, ¿no se puede
hacer un esfuerzo para corregir los desequilibrios? Éste es
el momento oportuno para
realizar mejoras profundas”

“No veo que se incentive
especialmente la investigación traslacional, y ése es un
punto clave, el que más resultados está dando durante los
últimos años”

“Debe darse publicidad a la
evaluación de los resultados y
tener efectos sobre la financiación ya actualmente que ni
penaliza al mediocre ni favorece a los mejores”

“Esta ley está ampliamente
consensuada, pero tenemos
el marco normativo que tenemos y no hemos querido
entrar en el terreno de las
comunidades autónomas”

“El paso del ladrillo a un país
desarrollado está pendiente
de reformas estructurales que
requieren un pacto con las
comunidades autónomas y
los sindicatos”

