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Innovar para curar

EDITORIAL

La Medicina es una ciencia que lleva en su esen-
cia la investigación. Podemos decir que la histo-
ria clínica es un modelo de investigación: “¿Qué 
le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye? son las 
primeras preguntas que todo médico se formula 
ante un enfermo. Por eso, cuando asistencia e 
investigación van de la mano en un profesional, 
el binomio conduce a una mayor calidad asis-
tencial para los pacientes.

Este es el reto que cada día mueve a los profe-
sionales de la Clínica a mejorar su formación. Es 
un hecho probado que una investigación clínica 
continuada mejora la formación de los profesio-
nales por cinco motivos fundamentales: educa y 
forma una mente abierta a la innovación; desa-
rrolla el espíritu crítico y de observación; exige 
estar al día de los conocimientos y avances pro-
ducidos en el campo específico que se cultiva; 

constituye uno de los mejores recursos contra 
la desmotivación y la rutina; y, por último y no 
menos importante, exige trabajar en equipo, 
ya que hoy en día la investigación individual es 
una mera construcción sintáctica sin anclaje en 
la realidad.

La contribución al conocimiento e innovación 
constituyen una parte importante de la carrera 
profesional y promoción de nuestros profe-
sionales. Por ello debemos medir y contrastar 
nuestros resultados. Por todos estos motivos es 
evidente que la investigación clínica constituye 
un valor añadido que va a contribuir a mejorar 
la formación de los profesionales de la medicina 
y como resultado final, y lógico, a elevar la cali-
dad asistencial a los pacientes. Porque ellos son 
el epicentro de toda las energías que gravitan en 
nuestro hospital.
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