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EDITORIAL

IdiSNA, un nuevo horizonte
La tradición investigadora de la Clínica, de la
Universidad de Navarra y del Cima es uno de
los aspectos más consolidados de su actividad.
De hecho, forma parte de los tres ejes vertebradores de su idiosincrasia, junto a la asistencia
y la formación. En las últimas semanas, las tres
instituciones y sus investigadores han recibido
un espaldarazo: la acreditación del Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA),
del que forman parte junto a la red sanitaria
pública de la Comunidad foral. El reconocimiento ha sido concedido por el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia. El IdiSNA viene a multiplicar
las posibilidades investigadoras de todo nuestro entorno sanitario, ya que en él se incluyen
del mismo modo las instituciones sanitarias de
la red pública en Navarra: Universidad Pública,
el Complejo Hospitalario, NavarrabioMed, el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y los Institutos de Salud Pública y el de
Salud Laboral.

En total, más de 900 investigadores constituidos en 104 equipos. La acreditación del
ISCIII faculta a todos ellos para acceder a las
convocatorias de investigación internacionales
más importantes y a ayudas económicas trascendentales. La suma de esfuerzos públicos y
privados potencia así las opciones investigadoras de todas y cada una de las instituciones que
integran el IdiSNA, instituto que ya se sitúa entre los diez primeros del total de 31 acreditados
por el Carlos III, en cuanto a producción científica y capacidad para obtener recursos.
La colaboración público-privada en igualdad
de peso representativo es uno de los rasgos
diferenciadores del instituto navarro, que hará
posible que los resultados de todas las investigaciones redunden en beneficio de la sociedad.
Se abre así un nuevo horizonte, no solo de posibilidades de investigación, sino, a la postre,
de tratamientos innovadores para todos los
pacientes que son, al fin y al cabo, el centro de
nuestra actividad.
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