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Ventajas de la investigación colaborativa

EDITORIAL

Aportar soluciones en materia de salud y ge-
nerar conocimiento son asuntos complejos 
para los que no hay más camino que una inves-
tigación bien cimentada. En este trayecto es 
imprescindible concentrar numerosos esfuer-
zos profesionales y tecnológicos y, por tanto, 
una importante inversión en capital humano y 
económico. Sin una unión de energías y volun-
tades nadie será capaz de crear medidas que 
solventen las necesidades sanitarias actuales 
más acuciantes. Cristina Garmendia, ex ministra 
de Ciencia y actual presidenta de la Fundación 
Cotec para la Innovación lo deja claro en nuestra 
sección ‘Firma Invitada’: “En España podemos 
presumir de contar con uno de los mejores siste-
mas sanitarios del mundo, pero para sostenerlo, 
para no perderlo, es preciso generar un ecosiste-
ma mucho más colaborativo entre lo público y 
lo privado, en el que se establezca un recíproco 
aporte de valor añadido”.  

Y como modelo de una colaboración biosani-
taria fructífera, Garmendia destaca la manteni-

da entre la Clínica con el CIMA (Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada) de la Universidad de 
Navarra. La cultura colaborativa es parte de la 
idiosincrasia de las entidades dependientes de 
esta institución universitaria y, probablemente, 
el fundamento de su progreso. Una colabora-
ción que se extiende más allá de sus fronteras. 
Muestra de este patrón de actuación es el conte-
nido de varios reportajes que se publican en es-
tas páginas. Entre otros: cinco ensayos clínicos 
para paliar crisis epilépticas en niños, detección 
en sangre periférica de mutaciones de cáncer 
de pulmón, el estudio europeo de los subclo-
nes implicados en el mieloma múltiple en la 
búsqueda de su curación, los resultados de una 
investigación de células madre adultas para ar-
trosis de rodilla, terapias eficaces de obesidad o  
el papel de la oxidación de las células tumorales 
en cáncer de páncreas. Podríamos seguir con un 
largo etcétera de actuaciones pasadas, presentes 
y futuras porque este es el modelo que creemos 
necesario para el avance de una sociedad.
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