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Por una investigación sin fronteras

EDITORIAL

Colaborativa es quizás el cali-
ficativo que mejor la define y 
en el que radica la clave de su 
potencial éxito. Y es que la in-
vestigación, para que progrese, 
no puede entenderse de otra 
manera. La cooperación entre 
equipos de investigadores 
básicos (laboratorio) y clínicos 
(aplicación) es imprescindible 
para que los resultados de los 
ensayos lleguen a buen puerto: 
el del paciente. 
Este es, en definitiva, el espí-
ritu de la investigación trasla-
cional, la vocación que debe 
cumplir cualquier estudio que 
se desarrolle en el campo de la 
medicina. En este sentido, una 

contribución ejemplar ha sido 
la creación de 14 grupos multi-
disciplinares de investigación 
integrados por profesionales 
del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la 
Universidad de Navarra y de la 
Clínica. Un buen modelo de la 
asistencia que debe prestarse 
entre instituciones para pros-
perar. Sumar esfuerzos para 
conseguir mejores resultados.
Un paso más en esta dirección 
se concretaría en ‘derribar 
muros’ entre instituciones de 
diferente titularidad, pública y 
privada. La unión de cerebros 
y de equipamientos de ambas 
redes amplía la posibilidad de 

optimizar resultados, tiempo y 
costes, rentabilizando recursos 
públicos y privados. El IDISNA, 
Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra, nace exac-
tamente con esta vocación: 
unir impulsos investigadores 
del sistema sanitario público 
de Navarra con los de institu-
ciones privadas del entorno 
de la Universidad de Navarra. 
De este modo, el Instituto, una 
vez acreditado, se alzará como 
la cuarta entidad investigadora 
de España, lo que supondrá un 
gran empuje a la actividad y 
financiación de proyectos. Y es 
que a la investigación nunca le 
van a convenir las fronteras.
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Imagen superior.
Representación en 3D de 
una molécula de anticuerpo, 
producido por el sistema 
inmune al detectar sustancias 
dañinas . 
A la derecha. Bolsas con 
cultivos de células dendríticas 
(células especializadas 
del sistema inmune) para 
elaborar tratamientos contra 
el cáncer.




