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Trayectoria profesional
en investigación biomédica

Violeta Demonte

omo gestores de la cien-
cia española comparti-
mos dos ideas clave con
los informes aquí men-
cionados (véase recuadroC

Sensible a los logros obtenidos en el ámbito de la biomedicina,
la sociedad actual quiere ver satisfechas sus expectativas con mayor rapidez que en otros campos
del conocimiento. Los avances científicos han de trasladarse con certeza y eficacia a esa sociedad

que los demanda. Para ello se requieren análisis de situación que permitan
crear nuevos instrumentos de acción.

«La investigación en biomedicina, una
prioridad nacional» en pág. 18). La pri-
mera y obvia es la de que la investigación
biomédica es esencial para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos e incre-
mentar su bienestar social y económico.
La segunda es la de que los recursos hu-
manos son la base fundamental del siste-
ma de ciencia y tecnología, y el incremen-
to planificado y oportuno de su cantidad
y calidad el único horizonte razonable al
que podemos aspirar. En ambos terrenos,
investigación en general y creación de
recursos humanos, se han detectado ca-
rencias y urgencias en lo que respecta a la
investigación biomédica, algo sobre lo
que trataremos más adelante.

Primero debemos recalcar que la situa-
ción de la investigación biomédica en
España tiene muchos puntos en común,
sobre todo si hablamos de déficit, con la
de otros campos científicos. La atomiza-
ción de los grupos, la mejorable inver-
sión pública –y, sobre todo, privada–, los
problemas de gestión, la falta de coordi-
nación entre las entidades financiadoras,

los problemas de estabilización de los in-
vestigadores, las restricciones a la movili-
dad del personal investigador entre las
universidades, los organismos públicos de
investigación y otros centros no específi-
camente dedicados a la investigación,
como pueden ser los hospitales o las em-
presas, la aún frágil definición de la carre-
ra investigadora… son algunas de las cues-
tiones que se nos plantean más o menos
uniformemente y con las que deseamos
enfrentarnos de manera decidida.

Asimismo, la investigación biomédica tie-
ne características especiales. De manera
clara: la sociedad es particularmente sen-
sible a los logros obtenidos en el ámbito
de la biomedicina y quiere ver satisfechas
sus expectativas cuanto antes, con mayor
rapidez, sin duda justificada, que en otros
campos del conocimiento. Una atención
sanitaria de calidad es posterior a la eje-
cución de una investigación biomédica
de primera línea; por lo tanto, para que
ella sea posible los avances científicos han
de trasladarse con certeza y con eficacia a
esa sociedad que los demanda.

Por otra parte, nuestra red hospitalaria
pública no es aún todo lo sensible a la
investigación básica que parecería nece-
saria o, mejor: hay en esa red muchas di-

ficultades para la gestión de la investiga-
ción, limitaciones que sólo desde muy
recientemente parecen comenzar a abor-
darse (me refiero sobre todo al posible
papel en este sentido de las Fundaciones
de los hospitales). Se trata también de
incorporar la cultura de la investigación
en los hospitales. En un sentido paralelo,
el examen de los datos de nuestras más
recientes convocatorias de proyectos de
investigación en las áreas de Biología fun-
damental, molecular y celular (Grupo B),
y en Biomedicina, biotecnología, genó-
mica y proteómica (Grupo C), muestran
una alta participación del CSIC, las
universidades y las Fundaciones, y una
mucho menor de los hospitales. Esta asi-
metría requiere criterios, decisiones y pro-
puestas nuevas. En las tablas 1 a 3, se apre-
cian los datos divididos por áreas y años.

En cuanto a los centros ejecutores de es-
tos proyectos son muy mayoritariamente
universidades y CSIC (probablemente
sumen el 95 %). Los hospitales partici-
pan poco (relativamente) en nuestros pro-
gramas, ya que nosotros nos enfocamos a
la investigación biomédica básica. Los hos-
pitales por su fuerte carácter asistencial se
orientan más hacia la investigación clíni-
ca, competencia del Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias (FIS) del Ministerio de

* Este artículo ha sido extraído de la clausura del «Encuentro Trayectoria profesional en investigación biomédica», organizado
por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), que tuvo lugar en Madrid el 23 de noviembre de 2004.

http://www.sebbm.com/actual.htm
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Áreas * Nº de proyectos Fondos destinados EDP

en 2002 en 2002 (M€€€€€)

Grupo B 253 18,5 1244

Grupo C 318 47,8 1199

* Grupo B: Biología fundamental, molecular y celular.  Grupo C: Biomedicina, biotecnología, genómica
y proteómica. EDP: equivalencia a dedicación plena
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Sanidad. Tan sólo algunos departamentos
hospitalarios (de tipo anatomía patológi-
ca, inmunología, oncología, etc.) suelen
ser nuestros clientes, ya que pueden tener
más claramente ese carácter de investiga-
ción básica biomédica. En fin, me he des-
lizado con estas observaciones a la cues-
tión de la investigación en los hospitales.

Centrémonos en algunas consideraciones
sobre la trayectoria profesional en bio-
medicina e –entre sugerencias para el de-
bate y propuestas de incentivación y ac-
ción– intentar cerrar, sin duda muy
esquemáticamente, algunos asuntos rela-
cionados con la formación de doctores y
con la incorporación y estabilización de
doctores y posdoctores; y vincularlos a la
formación de investigadores en biome-
dicina.

Formación predoctoral

En lo que respecta a la etapa de forma-
ción predoctoral, a nuestro modo de ver,
el proceso de Bolonia puede traer consi-
go, si somos capaces de articularlo bien,
una importante actualización de la estruc-
tura de los estudios de máster y doctora-
do. Los programas de doctorado sólidos,
situados en buenas escuelas de doctora-
do, constituyen en los países científica-
mente punteros el medio más eficaz para
prepararse como investigador, la cuna y
el semillero de ideas brillantes y solucio-
nes duraderas. Es una responsabilidad de
las universidades y de los investigadores
en biomedicina, situados como sabemos
mayoritariamente en las universidades,
aprovechar esta oportunidad para plan-
tear adecuadamente las relaciones entre
la investigación básica y la traslacional.
Es una oportunidad, desde luego, para
articular unos currículos graduados y una
carrera investigadora que vinculen las ta-
reas residenciales con la investigación pro-
pia del doctorado y que preparen tanto
contenidos básicos como técnicas de apo-
yo a la investigación.

El Ministerio de Educación y Ciencia está
empeñando esfuerzos y recursos para
mejorar la situación laboral de los beca-
rios predoctorales, que se incorporarán
todos ellos a la Seguridad Social en el
curso próximo. En este contexto, y pese
al gran gasto adicional que supone la Se-
guridad Social, mantendremos en toda su
plenitud el Programa de Formación pro-
pio de la Dirección General de Investi-
gación: el de las Becas FPI (Formación
Predoctoral en Investigación). Habrá in-
cluso un incremento en el número de

estas becas, de 780 a 950. No descarta-
mos asimismo iniciar en un futuro me-
diato –en coordinación con la Dirección
General de Universidades– un programa
de becas destinadas exclusivamente a pro-
gramas de doctorado de gran calidad. En
el caso de las ciencias biomédicas, estos
doctorados deberían incluir cursos avan-
zados, aprendizaje de técnicas de investi-
gación y miniproyectos (si pensamos en
programas del estilo del Wellcome Trust
PhD del Reino Unido).

Programas posdoctorales

Como es sabido, los investigadores en
ciencias de la vida y medicina tienen un
papel estelar en el Programa Ramón y
Cajal iniciado en 2001 por el antiguo
Ministerio de Ciencia y Tecnología. To-
mando los datos de las cuatro convocato-

rias, 2001 a 2004, he de decir que son
590 los investigadores en ciencias de la
vida y medicina que se han incorporado
a centros diversos de investigación y cons-
tituyen casi el 27 % de los 2224 conta-
bilizados hasta ese año (este cómputo
incluye los contratos para biología mole-
cular, celular y genética, los de medicina
y los de fisiología y farmacología). La ci-
fra es significativa si la comparamos con
la segunda área mayoritaria que es la de
física, ciencias de la tierra, y ciencia y tec-
nología de materiales que suman 456.
También es cierto que de los 590 cajales
antes mencionados sólo 26 están incor-
porados a hospitales mediante contratos
firmados por éstos, y además se reparten
de manera muy «distribuida»: uno o dos
por hospital, salvo el Ramón y Cajal que
tiene cinco. Centros como el Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas

TTTTTabla 1.abla 1.abla 1.abla 1.abla 1. Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2002 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2002 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2002 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2002 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2002

Áreas * Nº de proyectos Fondos destinados

en 2003 en 2003 (M€€€€€)

Grupo B 175 21,4

Grupo C 427 59,6

* Grupo B: Biología fundamental, molecular y celular.  Grupo C: Biomedicina, biotecnología, genómica
y proteómica

TTTTTabla 2.abla 2.abla 2.abla 2.abla 2. Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2003 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2003 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2003 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2003 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2003

Áreas * Nº de proyectos Fondos destinados

en 2004 en 2004 (M€€€€€)

Grupo B 132 16,8

Grupo C 307 42,1

* Grupo B: Biología fundamental, molecular y celular.  Grupo C: Biomedicina, biotecnología, genómica
y proteómica

TTTTTabla 3.abla 3.abla 3.abla 3.abla 3. Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2004 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2004 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2004 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2004 Datos de convocatoria de proyectos de investigación en 2004
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(CNIO) o el Centro de Regulación Ge-
nómica (CRG) tienen entre ambos una
cifra superior a la de todos los hospitales
juntos.

En lo que respecta al Programa Juan de
la Cierva, se han realizado 65 contratos,
un 19 % del total de 341 (frente a 98 de
las tres subáreas de física).

En el Programa Torres Quevedo los con-
tratos de 2002 a 2004 son 139.

Más allá de estos datos específicos, que
muestran palmariamente el interés de las
ciencias biomédicas por incre-
mentar su masa crítica, hay que
potenciar los grandes grupos de
investigación y responder a la tras-
cendencia internacional del área
en este momento. Un asunto de
relieve es cómo asegurar la per-
manencia en el sistema de estos
investigadores formados, plena-
mente autónomos para la direc-
ción de proyectos y con una edad
media de 35 años. La pregunta se
retuerce algo más si la situamos
en un contexto en que sólo las uni-
versidades (en acuerdo con las co-
munidades autónomas que las
financian) pueden llevar a cabo
contratación indefinida, y si to-
mamos nota además de la muy
desigual distribución territorial de
los cajales: en Cataluña –hasta
2004– suman 362 contando sólo
las universidades (no se contabi-
lizan aquí el CSIC y muchos otros
organismos, sino serían 519); en
Madrid, 251 (sólo las universida-
des); en Andalucía, 158 (entre nueve uni-
versidades); frente a los 45 de Zaragoza o
a los 23 del País Vasco, los 30 de Oviedo,
o los 39 de Salamanca, los dos de Burgos o
los cinco de León. En todos los casos, nos
referimos sólo a las universidades.

Acciones futuras

Veamos las líneas maestras de una futura
acción a este respecto. En efecto, estamos
preparando –dentro de un marco que in-
cluye tanto investigadores del tipo de los
cajales como de los que pueden incorpo-
rarse con un programa del tipo del ICREA
en Cataluña–, un Programa Nacional de
incentivos a la incorporación y estabiliza-
ción de investigadores cualificados. La eje-
cución del programa consiste en la finan-
ciación, total o parcial, con cargo a los
presupuestos generales del Estado, en el
marco del Programa Nacional de Poten-

ciación de recursos humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación tecnológica, de
acciones dirigidas al impulso y la finan-
ciación de ofertas de puestos de trabajo
estables o permanentes (plazas de funcio-
narios o contratos laborales) para el ejer-
cicio de funciones preferentemente inves-
tigadoras en las universidades, organismos
públicos de investigación, institutos uni-
versitarios y centros de investigación pro-
movidos o participados por las universi-
dades. Contratan o funcionarizan las
universidades, nosotros damos medios
de apoyo durante un plazo limitado.

Instrumentos de creación y ejecución
• Normativos. Se establecerán, median-

te el instrumento normativo corres-
pondiente (Orden Ministerial firma-
da por el secretario de Estado), las
Bases para un Programa público diri-
gido a la captación, incorporación y
permanencia en el sistema de I+D+i
en España de profesores–investigado-
res con una trayectoria destacada.

• Convencionales. Se formalizarán y
firmarán convenios de adhesión al
Programa con las comunidades autó-
nomas y las universidades de su com-
petencia, y/o con los institutos univer-
sitarios, organismos y centros de
investigación. En dichos convenios
deberán concretarse los elementos
esenciales de la gestión del programa
y los compromisos de las institucio-
nes intervinientes.

En todo caso, en conjunción con este pro-
grama de incentivación, parece llegado el
momento de que la Administración, las
universidades y los organismos públicos
de investigación inicien un debate dete-
nido sobre las posibles reformas, dentro
de una política general de mantenimien-
to, que pueden introducirse en las líneas
de contratación temporal (la contratación
temporal es el camino de todas las uni-
versidades y centros de investigación eu-
ropeos). La estabilización no es opinable,
más aún si tenemos en cuenta que, según
recientes estimaciones, para alcanzar la
meta del 3 % del PIB dedicado a I+D en

2010 Europa en su conjunto
necesitaría 700 000 nuevos in-
vestigadores.

Una cuestión a abordar es la
de las dimensiones de estos
programas: la sensatez, la ob-
servación de que el nivel
general ha descendido en el
último año y la necesidad de
facilitar una incorporación
gradual aconsejan plantearse
seriamente esta cuestión.
Otra cuestión es la sobredi-
mensión de algunas áreas: las
sobrecargas en ciertas áreas no
son una disfunción en sí mis-
mas, siempre y cuando esa so-
brecarga suponga potenciar
centros y equipos que merez-
can el sobrepeso, pero lo es
en términos globales porque
planteará problemas de absor-
ción por el sistema en su con-
junto. Esencial es también
exigir condiciones a las insti-

tuciones receptoras: sólo tendrán cajales
las que les proporcionen buenas condi-
ciones de trabajo. La distribución terri-
torial asimétrica es un serio problema
que debe enfrentarse; también lo es el
hecho de que son muy pocos los inves-
tigadores de los programas Ramón y
Cajal y Juan de la Cierva que están des-
tinados a empresas.

Estos dos últimos aspectos van a ser teni-
dos muy en cuenta en el programa de
incentivos cuyas líneas adelantaba. En el
caso particular de la incorporación de los
contratados en el área de la biomedicina,
a lo mejor ha llegado el momento en que
se puede empezar a llevar a la conciencia
de los responsables hospitalarios que la
investigación biomédica es un elemento
más, y ciertamente central, entre las dis-
tintas actividades que se desarrollan en
los hospitales.
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Coordinación entre
administraciones

Para terminar, que es más bien empezar,
quiero poner sobre el tapete la no trivial
cuestión de la coordinación entre las ad-
ministraciones, y también dentro de la
propia Administración General del Esta-
do, respecto de los muchos senderos que
se entrecruzan en el terreno de las cien-
cias de la vida y de la salud –algunos de
los cuales hemos insinuado antes–: la re-
forma de los currículos académicos en la
formación de los médicos, la incorpora-
ción de investigadores estables en los hos-
pitales, el papel de la investigación en la
promoción profesional de los médicos, la
definición y realización de líneas estraté-
gicas de investigación. Es evidente que el
Ministerio de Educación y Ciencia, el de
Sanidad y Consumo y las consejerías de
Educación y Sanidad de las comunida-
des autónomas son los responsables, so-
mos los responsables, de la mejora de to-
dos estos apartados.

En el caso del capital humano, como ya
he dicho, hay que planificar una carrera
investigadora que no sólo se aplique en
universidades y OPI sino también en
hospitales o mejor: realizar un diseño es-
pecial para éstos donde se combinen las
características de programas ya en mar-
cha en el Ministerio de Educación y Cien-
cia, los antes comentados, y otros de nue-
va creación y se apoye preferentemente
la combinación de investigación básica y
clínica. Entre los programas de nueva
creación pertinentes para el tema que nos
ocupa, actualmente la Dirección Gene-
ral de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia está valorando el
costo y estudiando las premisas de un
programa dedicado a la financiación de
grupos consolidados, donde naturalmente
tendrá cabida la investigación de calidad
ubicada en hospitales.

De cualquier forma, ninguno de estos
asuntos se encauzará debidamente sin
una estrecha colaboración entre ambos
ministerios y las comunidades autóno-
mas. En caso alguno, como ya he dicho,
podremos dar continuidad a los progra-
mas de estabilización de investigadores
sin el concurso decidido de las comu-
nidades autónomas a través de sus
consejerías de Educación y Sanidad.
Ninguna de las instituciones antes men-
cionadas puede abordar por sí sola estos
problemas en su conjunto, y los cientí-
ficos esperan una unificación de recur-
sos que permita su optimización y al-

canzar soluciones mejores a las hasta
ahora encontradas.

En este sentido, me atreveré a esbozar una
idea para su evaluación: a falta aún de una
Agencia de financiación de la investigación
biomédica única, como la propuesta por
Comisión de Ciencias de la Salud y Medi-
cina de la FECYT, podemos elaborar en-
tre los dos ministerios implicados en estos
temas y los responsables de las comunida-
des autónomas un modelo de financiación
de acciones concretas, puntuales, previa-
mente discutidas entre los distintos respon-
sables, y con el aval científico que se consi-
dere oportuno, que sean financiados quizás
a tercios por ambos ministerios y las co-
munidades autónomas interesadas. Algu-
nos posibles asuntos de esa coordinación
serían la contratación de investigadores en
hospitales, la convocatoria de proyectos de
investigación en temas específicos como,
por ejemplo, envejecimiento, cáncer, te-
rapia celular, tecnología de la imagen, dia-
betes, enfermedades emergentes, etc., o
la dotación de infraestructuras de investi-
gación en hospitales, entre otros.

(Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología), tuvo lugar en Madrid
el 23 de noviembre de 2004. Este en-
cuentro constituye «la línea de salida
de un conjunto de actos de reflexión
sobre el Estado, las peculiaridades y
las demandas de la investigación
biomédica», según afirmó Violeta
Demonte en la clausura del mismo.
«Es, a la par, el colofón del excelente
informe que lleva por título Investiga-
ción biomédica en España: una prioridad
nacional, elaborado por la Comisión
de Ciencias de la Salud y Medicina,
que coordina Federico Mayor Menén-
dez, por encargo de la FECYT, y del
más reciente, pertinente y útil, Docu-
mento de trabajo preparado por Innova-
tec sobre la situación actual de la in-
vestigación biomédica en España y en
los países de nuestro entorno.»

La directora general de Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia
aprovechó el foro para anunciar que
«vamos a estudiar detenidamente estos
informes y a tener muy en cuenta sus
propuestas. Antes que gestores somos,
y esperamos seguir siendo, personas de
pensamiento y de investigación, y nada
puede enriquecer e iluminar más nues-
tro trabajo que la reflexión sopesada,
argumentada, comparada y cuantifica-
da de los mejores expertos, como en el
caso presente. Pueden estar seguros de
que estos informes, y las precisiones
debatidas en el Encuentro no caerán en
saco roto». Demonte elogió la oportu-
nidad que se le brindaba con su parti-
cipación en este foro de discusión para
absorber ideas, iniciativas y planes ema-
nados «de quienes están, sin duda, en
los lugares de relieve de la investigación
en ciencias de la salud y de la vida».
Esto no es venir, ver, vencer, sino venir,
ver y aprender. #

l «Encuentro Trayectoria profe-
sional en investigación biomé-
dica», organizado por la FECYTE

La investigación en biomedicina,
una prioridad nacional

Invitemos a las Fundaciones privadas,
consorcios farmacéuticos, empresas del
sector... a sumarse a esta iniciativa y pen-
semos en los instrumentos jurídicos para
gestionarla.

Con esta propuesta y con las antes for-
muladas intento que en la resolución de
los problemas de la investigación biomé-
dica en España participen todos sus pro-
tagonistas reales, y que, de común acuer-
do, se avance en la vía solicitada de aunar
esfuerzos y conseguir una mayor renta-
bilidad científica y también financiera.
Esta concertación de ideas y recursos aca-
so nos permita acercarnos, a medio pla-
zo, a la solución de los problemas identi-
ficados en el documento preparado por
la FECYT, cuya oportunidad y clarivi-
dencia vuelvo a elogiar. #

Violeta Demonte
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y CIENCIA
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