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2020, un año 
histórico también 
para la investigación 

EDITORIAL

Estamos inmErsos en lo más duro de la 
tercera ola de la pandemia, que hace ya un año 
que nos arrolló, y nos reafirmamos en que es-
tamos ante la que ha sido la mayor crisis social, 
económica y sanitaria que ha vivido nuestra 
generación. Este fenómeno nos ha obligado a 
cambiar nuestras costumbres, incorporar rutinas 
nuevas, llevándose por delante muchas de esas 
cosas que son “muy nuestras”. también nos ha 
hecho acelerar procesos, adelantar proyectos y 
embarcarnos en otros que hace un año no nos 
planteábamos. Dejamos atrás el 2020 y nos es-
trenamos en el 2021 de lleno en una auténtica 
vorágine… si echamos la vista atrás, estos doce 
meses de pandemia mundial nos han cambiado, 
pero también nos han devuelto lo mejor de las 
personas: la corriente de solidaridad con la que 
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hemos reaccionado a tanta incertidumbre, la en-
trega vocacional de tantos y tantos profesionales 
de sectores de lo más diverso, comprometidos 
con la sociedad… en nuestro caso, los profesio-
nales de la salud, con nuestros pacientes y con 
sus familias. 

otra cosa buena que nos ha traído el Covid es 
dejar patente que, de esto, saldremos gracias a 
la investigación. 2020 ha sido, sin duda, el año 
de la ciencia. nunca antes habíamos vivido una 
corriente en la que innumerables científicos de 
todo el mundo se concentraran en una carre-
ra contra el tiempo en el estudio del virus, su 
comportamiento, sus vías de transmisión, sus 
reacciones… Este esfuerzo sin precedentes nos 
ha llevado a vivir todo un hito en la historia de 
la medicina: el desarrollo de una vacuna que no 
hubiera sido posible sin una red de colaboración 
internacional. La investigación está en la base de 
todo lo que hacemos como hospital académico. 
tenemos ahora por delante el reto de mantener 
viva esta certeza de que la inversión en ciencia es 
la más rentable para el bienestar de las personas. 
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