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16 de Marzo 
 
«León puede llegar a convertirse en un referente en investigación biomédica y de salud humana». 
Esta es la idea con la que el director del Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León, 
Javier González Gallego, y el Diario de León, parten para transmitir a la sociedad la importancia de 
los avances en biomedicina para la salud humana, en varias mesas redondas hoy y mañana y los 
días 23 al 25. «La investigación biomédica va a producir una revolución absoluta desde el punto de 
vista del tratamiento y la prevención.  
En ese ámbito la ciudad de León, su hospital y su universidad tienen un potencial enorme y único 
dentro de la comunidad porque hemos conseguido aunar los distintos aspectos de la biomedicina que 
no existen en otras ciudades de la comunidad», afirma González Gallego. La utilización de todo el 
potencial de la Faculta de Veterinaria, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y la clínica 
hospitalaria, bajo el paraguas del Instituto de Biomedicina, estimula las sinergias que facilitarán el 
aumento de la investigación biomédica. 
A todas estas circunstancias hay que añadir el informe favorable de la Agencia de Calidad de Castilla 
y León para que el Instituto de Biomedicina se convierta en un instituto universitario, «que lo 
transformaría en el único instituto universitario de ámbito experimental de la Universidad de León». 
Esta distinción permitiría a los investigadores disponer de nuevas formas de financiación «porque la 
investigación sobre salud humana se potenciará y se traducirá en puestos de trabajo. Hay que dejar 
dicho, entre comillas, que esa idea que teníamos de que la universidad de León era veterinaria e de 
industria agroalimentaria, hay que cambiarla porque puede llegar a convertirse en algo puntero en el 
ámbito de la biomedicina y la salud humana. Con estas jornadas queremos dar una primera visión 
general de las líneas en las que se trabaja en León en el ámbito de biomédico». Las jornadas 
contarán con la presencia de los especialistas punteros en la materia. 
 
 
17 de Marzo 
 
CARMEN MARÍN | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA ULE 
La importancia de la seguridad biológica en las células madre 
 

El equipo de Carmen Marín Vieira, del 
Departamento de Biología Molecular y el Instituto de 
Biomedicina (Ibiomed) ha identificado un gen que 
parece importante en la diferenciación de las células 
que recubren los vasos sanguíneos. Esta 
investigación es útil para identificar puntos de 
regulación importantes para que las células se 
puedan utilizar de una manera eficiente y segura en 
humanos. «Es importante para la seguridad 
biológica de la utilización de las células madre», 
aclara con un lenguaje más sencillo Marín, que hoy 
expondrá los resultados del estudio en el Club de 
Prensa del Diario de León.  

«Hay muchos aspectos que hay que comprobar en la investigación básica, por ejemplo que esas 
células que se están dividiendo en cultivo se mantengan genéticamente estables. Que las relaciones 
que obtengan sean puras». En definitiva, el trabajo de estos investigadores de León es identificar 
genes que estén regulando el proceso para que, de cara a un futuro, poder regularlos para detener 
ese proceso de diferenciación. «Habrá que ver ahora si después de identificar el gen lo podemos 
modificar y si eso funciona para mejorar la diferenciación». 
El segundo estudio se centra en las células madre neurales «nosotros ponemos a punto el sistema de 
cultivo de células madre y utilizando ratones transgénicos identificamos un gen, que parece se que es 
importante para que esas células neurales se mantengan a lo largo de la vida de ese individuo. 
Nosotros queremos identificar si este gen está afectado en distintas enfermedades 
neurodegenerativas». 
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CARLOS CUÉLLAR | SECCIÓN DE HEMODINÁMICA DEL HOSPITAL DE LEÓN 
Terapia celular en las cardiopatías isquémicas en modelos animales 
 

 

Carlos Cuéllar, del equipo de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista del Hospital de León 
dará a conocer hoy en el Club de Prensa la utilidad 
de la terapia celular con células madre en la 
cardiopatía insquémica, estudios en los que los 
investigadores de León están trabajando en un 
modelo de infarto en un animal grande como es el 
cerdo, que es el caso más parecido al humano, 
«estamos trabajando en dos protocolos diferentes, 
uno es estimular la proliferación y multiplicación de 
las células madre cardíacas intentar regenerar el 
miocardio  dañado con factores  de crecimiento y el  

otro es trasplantar células exógenas -”células madre cardíacas-” para intentar regenerar el miocardio 
dañado para conseguir el mismo efecto», asegura Cuellar, que reconoce que pese a que la 
investigación es muy reciente, los resultados son esperanzadores.  
El trabajo de la Universidad y el Hospital, en colaboración con varias instituciones públicas y privadas 
del país, se presenta como una de las líneas futuras de investigación más prometedoras por la 
recuperación del tejido de miocardio dañado por un infarto, «todavía está en fases iniciales. Nosotros 
estamos desarrollando modelos animales y si van a tener una aplicación en modelos humanos». El 
trabajo de este equipo de investigación lo convierte en uno de los pocos grupos que hay trabajando 
en esta línea en España. «La importante dotación de equipos y medios en la Facultad de Veterinaria 
permite que se pueda avanzar aquí en investigación que no se puede hacer en otros sitios». Este 
especialista explicará hoy los pormenores de la investigación sanitaria 
 
 
SONIA SÁNCHEZ-CAMPOS | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA ULE 
Células madre de cordón umbilical para dolencias hepáticas 
 
Sonia Sánchez-Campos expondrá hoy los estudios realizados por del departamento de Ciencias 
Biomédicas y el Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León con la utilización de 
células de sangre de cordón umbilical en el tratamiento de enfermedades hepáticas, investigación 
que está dando resultados esperanzadores. «Nuestra conclusión es que las células tiene un efecto 
beneficioso y las células madre troncales son capaces de mejorar tanto el daño como la función  
hepática», asegura la investigadora que advierte que los estudios se están realizando en modelos 
animales «por lo que hay que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados. 

No hay que dar esperanzas de que la investigación 
que hacemos vaya a suponer un tratamiento 
inmediato en humanos, pasarán años antes de que 
sea una realidad en la clínica». Para alcanzar estos 
resultados, el equipo de la Universidad de León ha 
invertido cinco años, en colaboración con la 
universidad y el Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada, que es de donde han estado exportando 
los cordones umbilicales al tener este centro todos 
los permisos desde hace varios años. 
La próxima línea de investigación es la de 
comprobar que  las células  madre  troncales 
funcionan también  

en el daño hepático crónico, «estamos provocando una cirrosis hepática a las ratas y estamos 
estudiando qué efectos tiene aumentar el número de células que trasplantamos al hecho de que sea 
un daño crónico». Los investigadores no descartan las sorpresas en los resultados y avanzan que 
seguirán estudiando con células madre en un futuro. 
 
 
Un trabajo silencioso en el laboratorio que requiere tiempo  
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Los resultados de algunas investigaciones sobre la terapia regenerativa con células madre han 
abierto nuevas líneas de investigación para el conocimiento y la curación de las enfermedades, a 
partir del estudio de modelos animales, pero los investigadores advierten del riesgo de correr 
demasiado para no llegar a ninguna parte. 
Serafín de Abajo Olea, que intervino ayer como moderador de la mesa redonda, defendió el trabajo 
de los profesionales de la Universidad de León y el Hospital de León «que realizan un trabajo 
silencioso de laboratorio». De Abajo Olea recalcó la importancia de valorar la investigación y la 
ciencia, «para que los jóvenes se motiven para investigar y el resto de la población conozca que 
avanzamos y que los investigadores de León publican en las más prestigiosas revistas del mundo». 
Olea afirmó que «en los próximos diez años vamos a asistir a una revolución en el tratamiento de la 
biomedicina y a importantes novedades que van a contribuir en la salud y la calidad de vida de las 
personas». 
El director del Diario de León, Fernando Aller, afirmó que el objetivo de estas jornadas, que 
continuarán hoy y los días 23, 24 y 25, es dar a conocer «lo que tenemos en León y todas las 
potencialidades en investigación biomédica». 
 
 

 

 
Serafín de Abajo Olea, Felipe Fernández-Vázquez, Sonia Sánchez, Carmen Marín y Carlos Cuellar 

 
 
Los científicos defienden los equipos de varias disciplinas en investigación básica 
Instan a no aceptar presiones de la opinión pública ni política y no correr en sus estudios 
 
Los investigadores de León apuestan por reforzar la investigación básica y no aceptar presiones de la 
opinión pública ni las autoridades políticas para la aplicación de los resultados de sus estudios en la 
práctica clínica. Además defienden la formación de equipos multidisciplinares para avanzar en 
investigación biomédica. Este es uno de los mensajes que lanzaron ayer los ponentes que 
intervinieron en las jornadas de divulgación biomédica en León organizadas por el Diario de León en 
el Club de Prensa y patrocinadas por el Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León. 
El jefe de la unidad de Hemodinámica y Cardiología del Hospital de León, Felipe Fernández -
Vázquez, que intervino como moderador del debate, argumentó que «hemos corrido demasiado» y se 
mostró de acuerdo con la propuesta del director del Instituto de Biomedicina de León, Javier 
González Gallego, de «tomarse con calma» las presiones y avanzar con pasos seguros en la 
investigación básica de las células madre, el tema central de las conferencia de ayer. 
El doctor Serafín de Abajo Olea, que también moderó las conferencias, afirmó que la investigación 
con células madre dibuja un escenario «apasionante, que esperamos den soluciones a los problemas 
de salud que hoy no tienen solución». 
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Los ponentes dejaron de manifiesto la gran heterogeneidad que existen de células madre y cómo 
desde distintos campos de trabajo se buscan terapias regenerativas, que van desde la manipulación 
de las células, a la provocación de procesos inflamatorios o a su estimulación. Todos ellos con un 
sólo objetivo: curar las enfermedades. 
La doctora en Veterinaria del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, Sonia Sánchez-
Campos, centró su intervención en los resultados de una investigación que utiliza las células madre 
del cordón umbilical para el tratamiento de las enfermedades hepáticas con la diferenciación o 
especialización genética. Para el trabajo de investigación se utilizan como modelos ratas y los 
resultados obtenidos hasta ahora son, según sus palabras, prometedores, aunque advirtió que no hay 
que crear faltas expectativas porque el estudio está en sus fases preliminares. 
La bióloga Carmen Marín Vieira, del Departamento de Biología Molecular y el Instituto de 
Biomedicina, explicó el estudio centrado en el cultivo y diferenciación de las células madre troncales 
de un ratón para identificar los genes que regulan el proceso de identificación de genes para el 
trasplante de células en distintos órganos, así como las distintas maneras de cultivarlos en el 
laboratorio. El resultado de esta investigación les ha llevado a identificar el gen p73, involucrado en la 
proliferación y la vulnerabilidad genética. 
 
 

 

 
 
 
El especialista en cardiología de la sección de Hemodinámica del Hospital de León, Carlos Cuellar, 
avanzó los resultados de los estudios en terapia regenerativa celular tras un infarto de miocardio. El 
equipo del Hospital trabaja en un modelo de animal grande, como es el cerdo, al que se le provoca un 
infarto de miocardio para estudiar el efecto de las células madre en la regeneración cardíaca.  
Los resultados de los estudios, complejos de explicar, tienen como finalidad el conocimiento las 
células madre para aplicarlas como terapia para curar las enfermedades de los humanos. 
 
 
18 de Marzo 
 

MARÍA JESÚS TUÑÓN | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA ULE 
El modelo animal ha servido para conocer la base de la vida 
 
La directora del Departamento de Ciencias Biomédicas y miembro del Instituto de Biomedicina 
(Ibiomed) de la Universidad de León, María Jesús Tuñón, expondrá hoy la importancia que han tenido 
los modelos animales en la investigación biomédica para el conocimiento de los mecanismos 
celulares y moleculares, que son la base de la vida. «Nos ha servido para favorecer el desarrollo de 
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los mejores métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan al 
hombre y otros animales», sostiene Tuñón. El Instituto pertenece desde hace dos años al CIBER de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Instituto de Salud Carlos III, del  Ministerio de  Ciencia  e 
Innovación, un grupo de trabajo que investiga enfermedades hepáticas y digestivas- 
«Nuestro grupo lleva más de dos años perteneciendo a esa red y hay una necesidad urgente de 
desarrollar terapias para el fallo hepático agudo». Tuñón defenderá que el 70% de los premios 
nóbeles de Medicina concedidos desde el año 1990 han elaborado sus trabajos utilizando modelos 
animales para su investigación. 

 

La directora del Departamento de Ciencias 
Biomédicas explicará que el grupo de investigación 
de la Facultad de Veterinaria de León ha 
caracterizado un modelo animal de fallo hepático 
fulminante que sirve para estudiar nuevas terapias 
para los pacientes que sufren esta enfermedad y que 
hasta el momento la única solución es el trasplante 
hepático. «Hemos caracterizado y desarrollado un 
nuevo modelo de fallo hepático fulminante a través 
de un virus que afecta a los conejos y que provoca la 
enfermedad hemorrágica del conejo». Tuñón 
sostiene que este modelo tiene una gran 
trascendencia parra el avance y el conocimiento de 
la enfermedad.  

El equipo multidisciplinar del Instituto de Biomedicina de León, formado por biólogos, médicos y 
veterinarios, han demostrado que este modelo animal «es el idóneo para el fallo hepático fulminante y 
lo hemos propuesto para utilizar en nuevas terapias». León ha demostrado la eficacia de la sustancia 
cardiotrofina 1, «que va a ser muy importante dentro de dos años en el tratamiento de estas 
patologías agudas. Está logrando que sobrevivan un 80% de los animales, que de otra forma 
morirían». 
El mensaje que Tuñón trasmitirá hoy es que el modelo animal es importante para probar nuevas 
terapias. 
 
 
LUIS RAMOS PASCUA | SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE LEÓN 
La investigación avanza en la mejora de los sustitutos óseos 
 

 

El jefe del Servicio de Traumatología del Hospital de 
León, Luis Ramos Pascua, centrará su intervención 
hoy en el Club de Prensa del Diario de León en la 
definición de los tipos de defectos óseos, sus causas 
-como la osteoporosis, los traumatismos y los 
tumores- y las últimas novedades para su 
reparación, como las prótesis, los injertos y los 
sustitutos óseos. 
Ramos destaca que cualquier enfermedad que 
afecta al esqueleto cursa con un defecto óseo por 
eso el campo abierto para la investigación de la 
cirugía ortopédica y traumatológica se dibuja 
esperanzador para el tratamiento de todas estas 
patologías. 

«El hueso es el único tejido que es capaz de repararse íntegro, completamente, tanto en la forma 
como en la función, pero tiene una capacidad limitada, no puede repararse todo, para mejorar esa 
situación es donde entra en juego el traumatólogo, aportando prótesis, injertos y sustitutos óseos para 
ayudar a esa reparación», aclara Ramos , que utiliza este argumento para definir como esperanzador 
el futuro, «todo lo que sea mejorar buscando sustitutos óseos que faciliten su capacidad para que se 
osteointegren es muy importante. La investigación es fundamental y el futuro está totalmente 
abierto». 
Pese a que este especialista centrará su intervención en la práctica clínica, aportará datos de la 
investigación realizada en modelos animales. Ofrecerá datos de un proyecto de investigación, 
financiado por la Gerencia Regional de Salud, centrado en la reparación de defectos óseos con la 
utilización de la grasa de la cola de las ovejas, «identificamos las células madre que diferenciamos a 
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osteoblastos -células formadoras de huesos- y con éstas, mezcladas con otras sustancias, crear un 
material que sirva para reparar los defectos óseos». Los resultados de estas investigaciones están 
implantados desde hace años en la práctica clínica, pero a otros aún les queda mucho por avanzar, 
que es el terreno en el que se mueven los investigadores de León. 
Este especialista en traumatología repasará los últimos tratamientos ortopédicos y traumatológicos, 
aunque destaca que la osteoporosis es una enfermedad que en la actualidad sólo es médico y 
farmacológico «otra cosa es que en el futuro se pueda actuar por técnicas de ingeniería genética, 
pero ahora es absolutamente una utopía». 
 
 
ARMANDO PÉREZ DE PRADO | SECCIÓN DE HEMODINÁMICA DEL HOSPITAL DE LEÓN 
Se resolverán problemas cardíacos sin cirugía abierta 
 

La investigación biomédica en el tratamiento de las 
enfermedades coronarias avanza hacia la cirugía no 
invasiva. En esta línea trabajan los especialistas de 
León que forman parte de la Fundación de 
Investigación Sanitaria.  
«Probablemente, en un futuro, se puedan resolver 
muchos problemas que actualmente necesitan 
cirugía abierta, muchos de estos tratamientos 
podremos desarrollarlos por vía percutánea». Esta 
es la idea con la que hoy concluirá su intervención el 
especialista en Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista del Hospital de León, Armando 
Pérez de Prado. 

Pérez Prado hará un repaso de las líneas de investigación abiertas por el grupo de especialistas en 
medicina cardiovascular del Fundación de Investigación Sanitaria de León que no están centradas en 
la regeneración cardíaca. Las líneas de investigaciones abiertas son la utilización de stem y 
endoprótesis en la enfermedad coronaria, los nuevos sistemas para sustituir válvulas y nuevos 
dispositivos para detectar defectos cardíacos congénitos, todo en modelos animales. «Estamos 
desarrollando sistemas para sustituir las válvulas aórticas dañadas, con la implantación de prótesis a 
través de sistemas endovasculares, no abriendo el pecho». Para el desarrollo de estas terapias se 
han utilizado cerdos, vacas y conejos. «El desarrollo de las prótesis valvulares está todavía en una 
etapa precoz, pero con el stem coronario ya hemos trabajado con distintos prototipos con empresas 
para comprobar los resultados, la seguridad y la eficacia del tratamiento.  
Ya hemos realizado más de 200 tratamientos en animales y hemos implantado cuarenta modelos 
distintos para ver su seguridad. Algunos de los que hemos probado en animales ya se están 
probando en humanos tras comprobar que eran seguros y eficaces», afirma Pérez de Prado. Toda 
esta labor la realiza la Fundación Sanitaria de León, es decir, el Hospital y la Universidad de León, 
pero los proyectos intracoronarios en la fase preclínica son financiados por empresas. «Cada vez 
avanzará más lo que llamamos intervencionismo no coronario, es decir, el tratamiento de 
enfermedades valvulares y defectos congénitos y se podrán resolver muchos problemas que 
actualmente precisan de una cirugía abierta. Muchos de esos tratamientos los podremos realizar por 
vía percutánea». 
Pérez de Prado explicará hoy el estado de las distintas investigaciones abiertas que los especialistas 
realizan en León. 
 
 
León reúne las condiciones idóneas para liderar la investigación biomédica 
Los expertos valoran la proximidad de Veterinaria, el Hospital y el Instituto de Biomedicina 
 
La proximidad de tres fuentes importantes de investigación básica, experimental y clínica en León, 
como son la Facultad de Veterinaria, el Instituto de Biomedicina y el complejo hospitalario convierten 
a León en una ciudad modelo para liderar la investigación en biomedicina. A estos factores hay que 
añadir el valor del capital humano, con especialistas e investigadores que mantienen abiertas líneas 
de estudio punteras en terapias para la curación de las enfermedades humanas y la disponibilidad del 
«mejor aparataje disponible», en referencia a la resonancia de tres teslas situada en la Facultad de 
Veterinaria. Esta es la idea que transmitieron ayer los especialistas que intervinieron en las jornadas 
sobre investigación biomédica en León, organizada por el Diario de León y patrocinadas por la 
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Universidad de León en colaboración con el Instituto de Biomedicina y la Fundación Sanitaria. El 
debate, moderado por José Manuel Gonzalo Orden, del departamento de Medicina y Cirugía Animal e 
Instituto de Biomedicina, y Felipe Fernández-Vázquez, jefe de sección de Hemodinámica y 
Cardiología del Hospital de León, se centró en la utilización de los modelos animales y las nuevas 
tecnologías den Biomedicina. 
 
 

  
 
 
La directora del Departamento de Ciencias Biomédicas e Instituto de Biomedicina, María Jesús Tuñón 
González, comenzó su intervención agradeciendo a los animales su aportación a la historia de la 
ciencia que, según defendió, «han sido fundamentales para prolongar la vida humana con la 
producción de vacunas, el desarrollo de los trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre, las 
diálisis y la comprobación del valor terapéutico de la medicina moderna». Tuñón recordó que el 70% 
de los premios nobeles de Medicina han conseguido sus avances con la utilización de animales de 
todo tipo, como moscas, gusanos, peces, conejos, ratas, ovejas y cerdos, entre otros y recordó que 
desde 1976 existen leyes para evitar el maltrato. Tuñón mostró el resultado de las investigaciones del 
equipo con el desarrollo de un modelo animal de fallo hepático fulminante provocado por el virus de la 
enfermedad hemorrágica del conejo, «un modelo animal que ayudará a conocer el mecanismo de la 
muerte y las posibles terapias» para las que se está investigando en dos líneas de trabajo, con 
células de médula ósea o con la molécula cardiotrofina 1, con resultados esperanzadores. 
El jefe del servicio de Traumatología del Hospital de León, Luis Ramos Pascua, describió 
detalladamente los distintos métodos para la reparación de los defectos óseos con injertos, sustitutos 
óseos, transportes óseos o homoinjertos -”de individuos de la misma especie, «León tiene 
disponibilidad relativamente ilimitada ya que contamos con el servicio excelente del Banco de Tejidos 
de la Clínica San Francisco». Ramos Pascua informó que el Hospital participa en un proyecto para la 
creación de injertos con propiedades terapéuticas a partir de las células madres de la grasa de la cola 
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de las ovejas, aunque reconoció que el avance en la investigación osteopatía está mucho más 
retrasada que otras líneas de investigación con cardiología o investigación animal. 
 
 

 
 

Luis Ramos, Felipe Fernández, María Jesús Tuñón, José Manuel Gonzalo y Armando Pérez 
 
 
23 de Marzo 
 
Diario de León reabre con el deporte y la salud las jornadas sobre biomedicina 
Los científicos quieren que la ciudadanía conozca el potencial de la investigación 
 
El Club de Prensa del Diario de León vuelve hoy a abrir sus puertas a los investigadores en el campo 
de la biomedicina de León. Las intervenciones, que se iniciaron el día 17, continuarán hoy con la 
exposición de los resultados de las investigaciones de los profesionales en actividad física y salud, de 
los departamentos de Educación Física y Ciencias Biomédicas e Instituto de Biomedicina (Ibiomed) 
de la Universidad de León. Las jornadas están patrocinadas por la Universidad de León, el Instituto 
de Biomedicina y la Fundación Investigación Sanitaria de León. Por el Club de Prensa ya han pasado 
los investigadores de León con proyectos abiertos más punteros en el campo de la biomedicina y la 
terapia celular y regenerativa con utilización de células madre y modelos animales y nuevas 
tecnologías.  
Las ponencias de los tres expertos en medicina deportiva y salud que intervendrán hoy, los doctores 
José Gerardo Villa Vicente y José Antonio de Paz y la doctora Sara Márquez Rosa, estarán 
moderadas por el director del Instituto de Biomedicina, Javier González Gallego y el doctor del 
Departamento de Ciencias Biomédicas, Serafín de Abajo Olea.  
 
 
SARA MÁRQUEZ | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ULE 
«Los jóvenes leoneses son bastante inactivos» 
 
La doctora del Departamento de Educación Física y Deportiva e Instituto de Biomedicina de la 
Universidad de León y presidenta de la Federación Española y Psicología del Deporte, Sara Márquez 
Rosa, expondrá hoy los resultados de las investigaciones realizadas en su departamento destinados 
a demostrar la relación que existe entre los estilos de vida, las conductas y la salud, tanto física como 
mental. «Tengo varias líneas de investigación, una de ellas es estudiar los niveles de actividad física 
habituales en los distintos grupos de edad para ver los efectos posibles que el ejercicio puede tener 
sobre el bienestar psicológico y la salud mental de las personas», asegura. 
Esta investigadora tiene datos, que ofrecerá hoy, que ponen en evidencia que los jóvenes leoneses 
son «bastante inactivos». La ausencia de ejercicio tiene género y son las mujeres las que se llevan la 
peor parte. 
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«Hemos hecho cuestionarios en todos los 
institutos de León con alumnos de once a 
dieciséis años. Los datos están siendo objeto de 
una tesis doctoral que se publicará en breve». El 
trabajo requiere de una comparación con otros 
métodos de diagnóstico de la actividad física, 
como los acelerómetros (aparato que se coloca 
en la cintura y mide el gasto energético) y los 
podómetros (que miden los pasos). 
«Muchas veces, las personas sedentarias no 
tienen una idea clara de la actividad física que 
realizan, entonces la administración de 
cuestionarios tiene que ser comparada con otros 
métodos. 

Es importante estudiar la relación de la actividad física, el ejercicio y la salud mental»  
 
 
JOSÉ ANTONIO DE PAZ | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA ULE 
«El ejercicio funciona en personas con poca salud» 
 
«Vamos a explicar los estudios que estamos llevando a cabo sobre la prescripción del ejercicio físico 
en las personas que tienen la salud comprometida». José Antonio de Paz Fernández y su equipo han 
llegado a esta conclusión tras comprobar que el ejercicio excéntrico -”cuando se baja el peso, 
contrario a concéntrico, que es cuando se sube el peso) «tiene un gran efecto sobre la fuerza 
muscular y la masa muscular en las personas mayores con salud amenazada», aclara este 
especialista que aclara que para efectuar este trabajo no se necesita gran intensidad en el ejercicio. 
«Lo hemos experimentado en cuatro estudios en los que han participado ochenta personas, de las 
cuales trece tienen más de ochenta años y el resto de diferente edades. Los resultados objetivos han 
sido publicados en una importante revista inglesa con temática relacionada con los mecanismos del 
envejecimiento».  

Los estudios de De Paz han llegado a la 
conclusión de que es aconsejable el ejercicio de 
fuerza en las personas mayores, en el que han 
demostrado su eficiencia sobre la salud, al 
aumentar la masa muscular, y el retraso de la 
dependencia.  
«Lo que hacemos es colocar una botella cargada 
con un peso determinado, que calculamos para 
cada persona, al lado de la cara de la persona que 
va a realizar el ejercicio y lo que tienen que hacer 
es bajarla un poco. Cuesta más energía luchar 
contra la gravedad que a favor de la gravedad». 
Este ejercicio es el indicado, según han 
demostrado, para las personas mayores que 
tienen poca salud o la tienen comprometida.  
 

 
JOSÉ GERARDO VILLA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ULE 
«Hay sustancias no dopantes que ayudan a los deportistas» 
 
El especialista en Educación Física y Deportiva, José Gerardo Villa explicará hoy los resultados de 
las investigaciones abiertas sobre la relación entre la salud y el rendimiento deportivo. Una de las 
conclusiones más llamativas de sus estudios es que existen sustancias no dopantes que ayudan a los 
deportistas a mejorar su salud y el rendimiento durante la competición. «Estamos investigando 
determinados tipos de sustancias no dopantes que pueden ayudar a disminuir el estrés oxidativo que 
implica la práctica del deporte de competición». 
José Gerardo Villa puntualiza que la salud no sólo afecta  al  alto  rendimiento  deportivo  sino  que  
en un momento dado los deportistas necesitan determinadas pautas nutricionales para mantener un 
peso y una composición corporal ideal. «Tenemos técnicas para saberlo», afirma.  
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«Los deportistas utilizan cualquier tipo de parámetros 
que les ayude a no caer en la anemia, como 
consecuencia del sobreesfuerzo. Por eso tienen la 
costumbre de entrenar en altitud, pero no todo el 
mundo tiene acceso a preparar así las competiciones. 
La tecnología dispone de mecanismos hipóxicos, que 
utilizamos en León, que estamos aplicando al ámbito 
deportivo. El ciclista está con una mascarilla». Los 
resultados de la investigación tienen interés no sólo en 
el mundo del deporte, sino también para determinadas 
enfermedades respiratorias y la mejora del organismo 
ante situaciones de hipoxia. «Hemos demostrado que 
funciona para revertir la caída de determinadas 
hormonas que controlan el rendimiento deportivo»  

 
 
LOS ESTUDIOS EVIDENCIAN QUE LOS NIÑOS LEONESES SON INACTIVOS POR ESO INSTAN 
A UN CAMBIO EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
Los expertos abogan por planificar el ejercicio individual en unidades médicas 
 
Los investigadores de León demuestran que hay un ejercicio para cada paciente, según su 
necesidad 
 
Unidades médicas específicas en los centros de salud y en los hospitales y que las instituciones 
educativas modifiquen los contenidos curriculares en los colegios para aumentar las horas de 
actividad física de los más jóvenes. Estas son las propuestas lanzadas ayer por el director del 
Departamento de Educación Física y Deportiva, José Gerardo Villa, tras exponer los resultados de las 
líneas de investigación abiertas en el Instituto de Biomedicina (Ibiomed) y Universidad de León sobre 
la relación de la salud y la actividad física. Tanto los estudios realizados sobre la influencia del 
ejercicio en el bienestar psíquico, en el rendimiento deportivo o laboral o en la recuperación de la 
funcionalidad en las personas con la salud amenazada concluyen que las políticas gubernativas 
deberían apostar por los programas que sitúen la actividad física moderada en la agenda diaria de 
todas las personas, desde la infancia hasta las personas mayores, sanas o con problemas de salud. 
El Club de Prensa del Diario de León acogió ayer los debates sobre investigación biomédica que 
comenzaron el martes 17 y se prolongarán hasta el 25 de marzo patrocinadas por el Instituto de 
Biomedicina y la Fundación Investigación Sanitaria y la Universidad de León.  
 
 

 
 
 
La psicóloga Sara Márquez y los doctores José Gerardo Villa y José Antonio de Paz concluyeron que 
el ejercicio debe ser pautado a cada persona en función de sus necesidades. El trabajo del equipo de 
la doctora Sara Márquez está centrado en demostrar cómo el ejercicio físico mejora la autoestima y 
produce bienestar en los adolescentes y en la mujer e incrementa la capacidad de afrontamiento en 
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las personas mayores. Para llevar a cabo sus estudios diseñaron unos cuestionarios que recogen 
pautas que hasta ahora no existían, como la autoestima y el comportamiento personal.  
El doctor José Gerardo Villa, expuso las líneas del grupo de investigación Valfis, centradas en evaluar 
la respuesta al esfuerzo del ejercicio de competición, como es el caso de los ciclistas. Los resultados 
de las investigaciones les han llevado a publicar varios estudios en los que demuestran que con 
dispositivos de hipoxia (como las cámaras hiperbáricas y otras herramientas similares) se consiguen 
los mismos resultados sobre el organismo que el entrenamiento en altitud, que favorece el incremento 
de la eritropoyetina (EPO). Los resultados les han llevado a ampliar estos estudios al ámbito laboral, 
con los trabajadores forestales, expuestos a jornadas de esfuerzo en condiciones extremas. La 
aplicación de estas técnicas, junto con el diseño de ejercicios de un equipo de licenciados en 
Educación Física, ha conseguido reducir la siniestralidad del colectivo en un 39%.  
La tercera línea de trabajo en adolescentes y personas mayores les ha llevado a concluir que la 
ausencia de ejercicio físico tiene más relación con la obesidad que la mala alimentación. Según este 
estudio, el 60% de los niños leoneses no realizan actividades extraescolares relacionadas con el 
deporte y en el colegio sólo hacen dos o tres días a la semana durante una hora. Tiempo considerado 
por Villa como «insuficiente».  
José Antonio de Paz, del Departamento de Ciencias Biomédicas, expuso los beneficios que el 
ejercicio de fuerza tiene para frenar la pérdida de equilibrio en las personas con esclerosis múltiple. 
También expuso que la realización de ejercicio excéntrico (el que frena el peso) produce 
adaptaciones en el organismo que previene las inflamaciones, aumenta la fuerza máxima y la 
resistencia muscular en las personas mayores.  
 

 

 
 

Javier González Gallego, Gerardo Villa, Sara Márquez, Jose Antonio De Paz y Serafín de Abajo Olea 
 
 
24 de Marzo 
 
LOS EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA DAN A CONOCER LOS AVANCES DE SUS 
ESTUDIOS 
 
IGNACIO IGLESIAS | SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE LEÓN 
«Investigamos cómo evitar el daño antes del infarto de miocardio» 
 
Las líneas de investigación clínica cardíacas en el Hospital de León están dirigidas a favorecer las 
defensas naturales del organismo para reducir el daño que sufre el corazón tras un infarto de 
miocardio. A diferencia de la investigación con células madre, esta investigación cardiovascular 
clínica, de las que hablará hoy el doctor Ignacio Iglesias Gárriz, del servicio de Cardiología del 
Hospital de León, intervienen antes de que el infarto se produzca. 
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Es lo que se llama preacondicionamiento isquémico remoto. Los resultados de estas investigaciones 
servirán para el conocimiento de las patologías con más prevalencia en León, que es uno de los 
fundamentos en los que se basa la investigación de los especialistas del Hospital de León. 
«Hemos elegido estas líneas de investigación por la prevalencia y la incidencia de la cardiopatía 
isquémica, la insuficiencia cardíaca y el síncope, muy alta en la población de León porque es una 
población envejecida». 

 

Los estudios previos sobre el preacondicionamiento 
isquémico en el Hospital de León han dado como resultado 
varias publicaciones nacionales e internacionales. «En 
definitiva, intentamos demostrar que hay un mecanismo de 
defensa natural que induce a la necrosis, lo que no sabemos 
todavía es cómo podemos inducirlo nosotros, sin células 
madre, que ayudarían a reparar. Lo que intentamos 
demostrar con nuestra investigación es que posible limitar el 
daño antes de que se produzca el infarto».  
Para conseguir estos objetivos, los cirujanos pueden 
intervenir haciendo una isquemia en un miembro, por ejemplo 
un brazo, «mimetizamos el mecanismo de 
preacondicionamiento isquémico y limitarnos también el área 
de necrosis. Esto es lo que se llama preacondicionamiento 
isquémico remoto y es en lo que estamos investigando».   

 
 
ANDRÉS GARCÍA PALOMO | SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE LEÓN 
«Las leyes de la ética rigen la investigación con voluntarios» 
 

 

«Ahora mismo, la investigación clínica para los pacientes con 
cáncer es muy importante. Les brinda la posibilidad de recibir 
un tratamiento que en un futuro puede ser una elección para 
su enfermedad y mucho mejor que los que ahora estamos 
aplicando, aunque también pueden ser peores», asegura el 
jefe del servicio de Oncología del Hospital de León, Andrés 
García Palomo. Ésta es la filosofía que mueve a los 
oncólogos que realizan ensayos terapéuticos en pacientes 
voluntarios. 
Palomo sostiene que los ensayos clínicos abren la posibilidad 
a la curación del 50% de los tumores que tienen peor 
pronóstico. «La investigación clínica tiene tres pilares 
fundamentales que son el diseño del estudio, la metodología 
y la ética. La investigación clínica se hace en voluntarios y 
tienen que estar protegidos éticamente con una serie de 
criterios que marca la ley.  

Los especialistas en oncología del Hospital de León tienen abiertas tres líneas de investigación en 
cáncer de mama, pulmón y colon.  
Palomo justifica la necesidad de seguir investigando en oncología porque el cáncer es la tercera 
causa de muerte en el mundo y la tercera en Europa entre la población de entre 45 y 69 años, «pero 
no sólo es eso, sino que las previsiones que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Eortc, que 
es la organización Europea, es que la previsión es que se convierta en la primera causa de muerte», 
asegura Palomo. Las tasas de incidencia se prevén que aumenten en un 25% en el año 2020 en y las 
tasas de mortalidad en Europa aumenten hasta un 20%. El mayor riesgo está en África subsahariana 
y Sudamérica, en las que se prevé aumentos de incidencia que van del 40% al 80%, según el cáncer. 
«La situación se va a complicar mucho y para parar eso hay que reorganizar la actividad sanitaria».  
 
 
FRANCISCO JORQUERA PLAZA | SECCIÓN DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL DE LEÓN 
«Existe una relación entre las hepatitis víricas y la diabetes» 
 
Aspectos de interés clínico en la patología hepática» es el título genérico de la ponencia que hoy 
desarrollará el especialista en aparato digestivo, del Hospital de León, Francisco Jorquera Plaza. 
Jorquera ofrecerá las líneas de trabajo en patologías de hígado.   
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«Estamos trabajando en hepatitis virales, formamos parte 
de una red de investigación del Instituto Carlos III en 
colaboración con la Universidad de León y otros núcleos de 
investigación del país. Este año hemos participado en dos 
trabajos que se han presentado en el congreso español de 
enfermedades hepáticas y el congreso americano y 
emocional de hígado», explica Jorquera que aclara que las 
líneas de investigación abiertas están enfocadas para el 
optimización del tratamiento de la hepatitis C -”que es una 
enfermedad que afecta al 3% de los pacientes y se cura en 
un 50%. «Para conseguir este objetivo, y en colaboración 
con otros hospitales, « utilizando un producto que mejora la 
resistencia a la insulina, fármaco para tratar la diabetes, 
podemos mejorar las tasas de respuesta en el tratamiento 
de la hepatitis C en algunos pacientes. 

Esto es muy importante porque hay una relación entre la hepatitis C y la predisposición a la diabetes. 
Los pacientes que tienen mayor disposición, porque el propio virus es capaz de desencadenarlo, 
responden peor al tratamiento de la hepatitis. Es decir, los que tienen hepatitis C son más propensos 
a padecer diabetes». Estos resultados sirvieron para asegurar que el virus de la hepatitis C es el 
desencadenante de «esteatosis a través de un nexo común que es la resistencia a la insulina, por lo 
tanto, la hepatitis C aumenta la resistencia a la insulina. Si disminuimos la resistencia a la insulina con 
un producto que se utiliza para la diabetes mejoramos la respuesta del tratamiento de la hepatitis C, y 
en ese proyecto estamos». 
 
 
LAS PRUEBAS NO INVASIVAS DISPONIBLES PARA DETECTAR UNA DOLENCIA CARDÍACA 
TRAS EL DOLOR TORÁCICO SON POCO FIABLES 
Las unidades funcionales mejorarán la investigación y la atención al paciente 
Los cardiólogos anuncian para este año un nuevo fármaco oral que sustituirá al sintrón 
 
Para avanzar en la investigación clínica hace falta compartir recursos y experiencias. Para facilitar 
este trabajo es necesaria una reorganización de los servicios sanitarios en unidades funcionales 
formadas por profesionales de distintas especialidades. «Los hospitales tienen que romperse 
definitivamente», explicó de manera gráfica el jefe del servicio de Oncología del Hospital de León, 
Andrés García Palomo. «Son las unidades funcionales las que hacen oncología, por ejemplo, no los 
oncólogos, porque necesitamos de la colaboración de otros especialistas». Esta postura fue 
respaldada por el jefe de sección de Hematología Clínica, Fernando Ramos, que apuntó además que 
el futuro de la investigación necesitará de esta misma estrategia para que la básica y la clínica 
trabajen de forma conjunta. «No se pueden compartimentar», dijo.  
Estas reflexiones se realizaron durante las jornadas de investigación biomédica en el Club de Prensa 
del Diario de León con el patrocinio de la Universidad de León, el Instituto de Biomedicina y la 
Fundación de Investigación Sanitaria. Los expertos expusieron la necesidad de que la investigación 
reciba financiación pública para no recibir presiones del sector privado en los resultados. «La 
investigación clínica, la que se hace en los hospitales con los pacientes, es una herramienta que 
facilitará la calidad de vida, es ahorrar dinero en un futuro, pero es necesario hacerla de manera 
coordinada», explicó Ramos.  
Los ponentes reflejaron las líneas de investigación abiertas en el Hospital de León. El especialista en 
aparato digestivo, Francisco Jorquera, se centró en los resultados de la investigación clínica en 
enfermedades hepáticas ocacionadas por la hepatitis C, causante de la mayoría de las patologías en 
el hígado que provocan los 1.100 trasplantes de este órgano que se hicieron en España el año 
pasado. También avanzó el diseño de un estudio para la investigación de la obstrucción biliar.  
El especialista del servicio de Cardiología, Ignacio Iglesias Gárriz, explicó cómo se diseña un 
proyecto de investigación Destacó el papel del residente en todo el proceso y argumentó que las 
líneas de estudio clínico que tienen abierta están analizando las cardiologías más frecuentes en León, 
como la cardiopatía isquémica (con 1.080 ingresos en el año 2008), la insuficiencia cardíaca (748 
ingresos) y el síncope, la consulta más frecuente en urgencias. Las causas de esta prevalencia están 
en el envejecimiento de la población. Iglesias mencionó el descubrimiento de que las técnicas 
disponibles para las pruebas diagnósticas del dolor torácico son poco fiables. «La enfermedad 
coronaria es muy prevalente, pero no las detectamos con pruebas no invasivas». Iglesias hizo 
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además un anuncio importante: este año saldrá al mercado un nuevo fármaco oral que sustituirá al 
sintrón, un anticoagulante utilizado por los enfermos del corazón.  
El jefe del servicio de Oncología, Andrés García Palomo, insistió en la necesidad de los ensayos 
clínicos, con el consentimiento de los pacientes, para probar la eficacia de los medicamentos que 
salen al mercado, sometidos a controles en las sesiones del comité clínico de investigación, formado 
por quince personas. Palomo insistió en la escasa inversión pública en investigación 
oncohematológica, «estamos a la cola de Europa» para frenar una patología que matará en el 2020 al 
24% de las personas que la padezcan. «El desafío es parar esa tendencia con investigación», 
aseguró.  
 
 
25 de Marzo 
 
JAVIER CASTRODEZA SANZ | DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA JCyL 
«Podremos encontrar sinergias con el Gobierno para que el Centro en Red se mantenga a la 
vanguardia» 
 

 

El Director General de Salud Pública de la Junta de 
Castilla y León acude hoy al Club de Prensa para 
clausurar las jornadas sobre investigación biomédica en 
León  
-”¿Qué lugar ocupa la investigación biomédica en el 
ámbito general de la salud pública en Castilla y León, 
y León concretamente?  
-”El apoyo a la investigación científica fue un compromiso 
adquirido por el presidente de la Junta en su discurso de 
investidura. Manifestó su voluntad de crear una red de 
investigadores del Sistema de Salud de Castilla y León 
que impulsase la cultura de la investigación. La 
importancia de la investigación, desarrollo e innovación en 
el ámbito biomédico se pone de manifiesto también con la 
modificación de la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Sanidad a través del Decreto 89/ 2007, de 19 de julio. 
En él se incluye como órgano directivo central a la 
Dirección General de Salud Pública e Investigación, 
Desarrollo e Innovación, iniciando así la integración y la 
coordinación de la investigación biomédica.  

La investigación biomédica en el Hospital de León cuenta con un apoyo decidido tanto desde la 
Gerencia Regional de Salud como la Dirección General de Salud Pública e I+D+i. En el complejo 
asistencial se encuentra ubicada la Fundación Investigación Sanitaria de León que cuenta con un 
área administrativa y un área laboratorial. El Hospital del Bierzo dispone de un grupo de especialistas 
que, desde hace años, desarrollan proyectos de investigación en diferentes áreas. Las unidades de 
apoyo a la investigación de los centros hospitalarios están ahora en un proceso de renovación que 
permitirá mejorar la actual estructura. Debo hacer una mención especial a la creciente participación 
de los equipos de Atención Primaria, tanto del Área de León como del Bierzo, en proyectos de 
investigación en cuya motivación subyace la mejora de la atención de los pacientes. 
-”¿Hay proyectos concretos para León?  
-”Creemos que para motivar a los facultativos y al personal de enfermería en la participación de 
proyectos de investigación han de darse oportunidades y recursos para afrontarlos. En el año 2008 se 
han financiado en León 32 proyectos de investigación que superan los 500.000 euros, sin contar la 
dotación procedente del Centro en Red y otras actuaciones que sirven de apoyo a la investigación, 
como son los congresos, jornadas y simposios. El Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia 
Celular es un proyecto cuyo horizonte va hasta el 2010 con una dotación presupuestaria de 8,5 
millones de euros para los cuatro años en que está previsto su desarrollo. Tras escuchar el apoyo 
mostrado hace pocos días por el presidente del Gobierno al impulso de la Unidad Experimental de 
Diagnóstico por Imagen ubicada en la Facultad de Veterinaria de la ULE, y que ha contado con una 
aportación presupuestaria de la Junta de Castilla y León de 937.497 euros (que supone el 78-™12% 
del total), incluida en el marco del proyecto del Centro en Red, creemos que podremos encontrar 
sinergias con el Ministerio de Sanidad y Consumo para que el Centro en Red se mantenga a la 
vanguardia de la investigación biomédica nacional.  
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-” ¿Qué planes tiene para el mayor rendimiento del nuevo centro de imagen para la 
investigación animal instalado en la Facultad de Veterinaria?  
-”Continuar en el trabajo desarrollado al amparo del programa científico que contempla el proyecto de 
Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. León, como el resto de la Comunidad 
Autónoma, recibirá las actuaciones que se deriven de las recomendaciones del Plan Estratégico de 
Investigación Biomédica que se aprobará próximamente.  
-” ¿Cómo va a cuidar el trabajo de los investigadores que apuestan por la biomedicina?  
-”La Consejería de Sanidad impulsará su trabajo a través de las convocatorias de investigación 
biomédica y de otras acciones tales como el impulso de la estabilización y la intensificación de 
investigadores vinculados a la red asistencial. También establecerá mecanismos que permitan la 
contratación de personal de apoyo a la investigación. Se impulsará la creación de institutos de 
investigación sanitaria para favorecer su acreditación. Pretendemos inculcar la idea de que la 
investigación no se termina con la publicación de un artículo, sino que hemos de trasladar los logros 
al campo asistencial para el beneficio de la salud de nuestros pacientes y, allí donde sea posible, 
obtener los beneficios que pudieran derivarse de su traslado al mundo empresarial.  
 
 
JOSÉ JERÓNIMO NAVAS | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
El director del Instituto de Salud Carlos III, José Jerónimo Navas, explicará hoy las líneas de 
financiación abierta para los investigadores de León.  
-”¿Qué va a plantear en la ponencia?  
-”Hablaré de las líneas generales del instituto en investigación biomédica en el ámbito estatal. El plan 
de actuación con todas las posibilidades de financiación que tenemos para que los investigadores 
sepan qué ventanillas hay a las que recurrir para recursos. Ese es el objetivo del encuentro.  
-”¿Qué planes hay para León?  
-”La pregunta es qué planes tiene León. Nosotros planes para León no tenemos. Tenemos unas 
líneas de financiación que cualquier comunidad puede solicitar, que son líneas de financiación de 
proyectos, de recursos humanos, de financiación de infraestructuras y luego toda una serie de 
financiación de grupos para participar en redes. Lo que ofrecemos son recursos competitivos a la 
gente que presenta proyectos. Ayer salió la convocatoria de este año. Entonces presentarán lo 
proyectos. A parte de esta financiación competitiva hay una excepcionalidad que es algún convenio 
específico con comunidades y en este caso hay un convenio para el desarrollo de la investigación de 
la medicina regenerativa en León, que es en parte con la que se ha financiado la adquisición del 
equipamiento que inauguró el sábado Zapatero.  
-”Esta resonancia magnética de tres teslas que está instalada en León es tecnología puntera 
para investigación animal.  
-”Lo último que se compra es lo más novedoso. Existen distintos modelos y tecnologías para los 
estudios animales. En tecnología de resonancia magnética éstos de tres teslas son los más 
avanzados.  
-”Existen varios centros en red de investigación celular en España ¿qué lugar ocupa León en 
el conjunto de la investigación nacional?  
-”Se pueden utilizar muchas maneras de medir. Pero una sería la de número de proyectos de 
investigación. Castilla y León es la sexta de España. En los primeros puestos están Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Valencia, Galicia.  
-”¿Se puede avanzar más?  
-”Estos datos proceden de un análisis del periodo 2006-2008. En este periodo hay sesenta y cinco 
proyectos de investigación en Galicia y sesenta y tres en Castilla y León. Las cuatro grandes están 
bastante destacadas.  
-”¿Permiten las infraestructuras disponibles seguir avanzando en investigación biomédica?  
-”Creo que hay una potencialidad importante en las universidades y los hospitales, teniendo en 
cuenta que la cuarta comunidad, que es el elemento a batir, es Valencia, que tiene el doble de 
infraestructura. Lo importante es que Castilla y León vaya mejorando y avanzando.  
-”En la situación actual de crisis económica ¿se va a reducir el presupuesto para investigación 
biomédica y qué papel va a jugar la biomedicina como sector productivo?  
-”No se reducen los presupuestos, de hecho siguen incrementándose. Esto contradecir ciertas 
informaciones, aunque bien es verdad que en una época de recesión se piensa que se restringe todo, 
pero en lo que es dinero dedicado a la investigación no ha disminuido, e incluso en la investigación 
biomédica que financia el Instituto Carlos III se ha incrementado un 2%. No hay un crecimiento tan 
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potente como en los últimos años, pero no hay disminución. Todo lo que se ha venido haciendo se ha 
consolidado y se sigue creciendo en algunas cosas.  
-”¿Qué papel va a jugar la biomedicina en el desarrollo social?  
-”Va a ser un sector muy importante porque representa el 50% de la producción científica. Así está 
siendo en los países desarrollados. No es un sector como el automóvil o el eléctrico que genere 
muchos puestos de trabajo. Genera puestos cualificados e innovación que puede mejorar la balanza 
de pagos del país.  
-”¿Cuántos proyectos presentó León en el periodo 2006-2008?  
-”Castilla y León presentó en este periodo 194 proyectos, de los cuales se aprobaron financiación 
cincuenta y tres. De éstos treinta y cuatro fueron para Salamanca, Valladolid once, León cuatro, 
Burgos dos, Segovia uno y Zamora uno. Los cuatro que financiamos en León son de la Universidad, 
dos del Instituto de Biomedicina, uno de la Facultad de Veterinaria y uno del Hospital de León.  
 
 
EL INSTITUTO CARLOS III FOMENTARÁ LOS CAMPUS DE EXCELENCIA PARA AGLUTINAR 
CENTROS CON UN OBJETIVO COMÚN 
Navas insta a la Junta a iniciar la creación de institutos de investigación sanitaria 
Salud Pública abre hoy otra convocatoria para financiar proyectos de investigación 
 
El Director del Instituto de Salud Carlos III, José Jerónimo Navas, instó ayer a la Junta a que inicie la 
tramitación para la acreditación de institutos de investigación sanitaria, una línea de trabajo por la que 
apuesta actualmente el Gobierno para alcanzar la competitividad con Europa basada en acercar la 
investigación básica y clínica y potenciar el concepto de los hospitales como centros de investigación. 
La acreditación de institutos de investigación sanitaria permitirá ampliar los conocimientos científicos 
y tecnológicos de excelencia y aglutinar una importante masa crítica de científicos de distintas áreas.  
 

 

 
 

Javier Castrodeza, Alberto Villena y José Jerónimo Navas 
 

 
Animó a la comunidad a participar en la convocatoria de campus de excelencia cuyo objetivo es 
aglutinar centros de investigación, hospitales, empresas y sector privado en torno a la universidad 
que compartirán un proyecto estratégico. Navas recomendó al Director General de Salud, Javier 
Castrodeza, que constituya un grupo de trabajo institucional y otro con investigadores que ejecuten 
un plan científico. Este grupo de profesionales estarán liderados por la comunidad autónoma para 
iniciar el proceso de financiación con el Gobierno. Navas definió estos institutos como «entes 
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territoriales de innovación e investigación» que potenciarán la investigación clínica, epidemiológica y 
servicios sanitarios. «Hay que logra institutos para ubicar las grandes plataformas, que nosotros 
fomentaremos, pero que corresponde a las comunidades constituirlos».  
Navas intervino ayer, junto al Director General de Salud Pública de la Junta, Javier Castrodeza y el 
Vicerrector de la Universidad de León, Alberto Villena, en la clausura de las jornadas de investigación 
biomédica organizadas por el Diario de León y patrocinadas por la Universidad de León, el Instituto 
de Biomedicina (ibiomed) y la Fundación de Investigación Sanitaria. Anunció que el Instituto Carlos III 
destinó en el 2008 a financiar proyectos de investigación 80.5 millones de euros En su intervención, 
Castrodeza anunció que entre las estrategias de la Junta está la creación de un Instituto de 
Investigación Sanitaria en Salamanca. También dio una buena noticia a los investigadores: la Junta 
abre hoy un nuevo plazo para la financiación de proyectos de investigación, que se sumarán a los 28 
proyectos presentados en febrero por los científicos de León que estarán financiados este año con un 
presupuesto de 361.960 euros, además de cuatro proyectos que ya están consolidados en el Hospital 
de León y otros dos en Atención Primaria. En el 2008, el presupuesto total para la investigación en 
León ascendió a 500.000 euros. La Junta destinó en el 2008 a 224 proyectos de investigación un total 
de 3.167.927 millones de euros, -” fondos procedentes del Sacyl, Biomedicina y proyectos FIS)-” un 
125,6% más que en el 2007, en el que el presupuesto ascendió a 1.403.723. 
Castrodeza apuntó que la Junta potenciará que el personal de Enfermería (9.942 profesionales en 
toda Castilla y León) se sumen a la investigación. Anunció que el Plan Estratégico en Investigación en 
Biomedicina estará aprobado en verano, apostó por el mantenimiento en el apoyo a lo que calificó 
como «joya de la corona», el Centro en Red de Medicina Regenerativa, que actualmente trabaja en 
líneas de investigación de regeneración cardiovascular, oftalmología, sistema nervioso y terapia 
celular en hemopatías. Aseguró que la Junta trabaja en la actualidad en la elaboración de un 
documento para la acreditación de un Instituto de Investigación Sanitaria, «que exigen criterios muy 
rigurosos, pero que son muy importantes». 
 
 

 
 
 
Castrodeza también avanzó la creación de un programa de apoyo a la gestión de la investigación en 
la comunidad, con la contratación de agentes de datos, el programa regional de intensificación 
investigadora, y la aprobación del Plan Estratégico de Investigación Biomédica. «La investigación 
biomédica mejora la realidad social de un país, y hay que hacerla con generosidad, cooperación y 
coordinación tanto del sector público como del privado».  
El Vicerrector de la Universidad de León, Alberto Villena, afirmó que el sistema de ciencia y 
tecnología de León, con las facultades, Hospital de León, laboratorios, institutos de investigación e 
instituciones privadas, como la Clínica San Francisco, es «fuerte» y aseguró que «estamos en una 
buena posición para tener un Instituto de Investigación Sanitaria, con apoyos podremos hacer algo 
muy grande»  
 
 
Cuatro días de excelencia 
«León tiene los medios y las personas que han demostrado su conocimiento, no debe caer en 
barbecho la petición de la Facultad de Medicina», dijo el director del Diario de León 
 
El Club de Prensa del Diario de León ha sido el escenario de un acontecimiento único en León en la 
divulgación de la investigación biomédica básica y clínica. La celebración de estas jornadas ha 
servido para dar luz a los proyectos más punteros, desconocidos por la ciudadanía, sobre utilización 
de células madre y medicina regenerativa, utilización de modelos animales y nuevas tecnologías en 
Biomedicina, actividad física y salud e investigación clínica. Para hablar de estas investigaciones y 
proyectos de futuro Diario de León ha contado con la colaboración de la Universidad de León, el 
Instituto de Biomedicina y la Fundación de Investigación Sanitaria.  
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La comunidad científica y el público abarrotó cada día el Club de Prensa 
 

El convencimiento acreditado durante estas jornadas llevó ayer al director del Diario de León, 
Fernando Aller, a pedir a los responsables políticos autonómicos la Facultad de Medicina para León: 
«Tenemos los medios y las personas. No debe caer en barbecho la petición de la Facultad de 
Medicina para León si algún día esa facultad es necesaria».  
 
 
 


