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S O C I E D A D

( b i o c o m p . c n b . u a m . e s / R Y C /
index.htm), le rogamos encarecidamen-
te que nos comunique cuál es el futuro
que nos espera. Como usted sin duda
conoce, el Programa se creó para pro-
mover la estabilización de los doctores
y tecnólogos en el sistema científico
español (www.mcyt.es/CAJAL). La pri-
mera promoción tiene ya de media 41
años, de los cuales ha invertido más de
12 años en la investigación, incluyen-
do prolongadas especializaciones en el
extranjero. Todos los científicos que lo
componemos hemos pasado por un
número considerable de evaluaciones
independientes y públicas, entre ellas,
para acceder a y permanecer en este
prestigioso programa.

A los investigadores de la primera
convocatoria nos quedan menos de dos
años de contrato. Este hecho está difi-
cultando considerablemente nuestra la-
bor investigadora. Como muestra, para
solicitar proyectos de investigación o be-
carios a nuestro cargo tenemos que de-
mostrar relación contractual a tres o
cuatro años vista. Estamos seguros de
que puede apreciar que esta incertidum-
bre afecta negativamente a nuestro tra-
bajo y al conjunto del sistema científi-
co español. No creemos que nuestra
ausencia de futuro profesional se les
pase por alto a las personas que están
considerando dedicarse a la ciencia.

Ya sabemos que la investigación
científica es vital para cualquier país, y
asignatura pendiente en España. Ya sa-
bemos que contamos con su simpatía y
la del Gobierno al que usted pertenece.
Lo que no sabemos es si vamos a poder
continuar investigando en España. Si
ustedes tienen algún plan definido y
concreto para nuestra estabilización
(como el nombre del Programa afirma),
por favor, díganoslo cuanto antes. Si
quieren que les demos ideas para nues-
tra estabilización o para el avance de la
ciencia en España, estamos a su inme-
diata y entera disposición. Si no hay
ningún plan para nuestra estabilización,

L os abajo firmantes, investigadores
del Programa Ramón y Cajal

igualmente nos interesa saberlo cuanto
antes para ir solicitando trabajo en el país
donde lo hubiese.

Atentamente.

Pablo Tornero,
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

VALENCIA, Y 136 FIRMAS MAS

Sra. Ministra:

Carta abierta a la
ministra de Educación
y Ciencia

diciembre de su revista: «El futuro del
sistema nacional de ciencia y tecnología»
y «Trayectoria profesional en investiga-
ción biomédica». En ambos artículos, es-
critos por el secretario general de Política
Científica y Tecnológica y por la directo-
ra general de Investigación del Ministe-
rio de Educación y Ciencia respectiva-
mente, entre otros temas se habla de los
mecanismos de contratación y previsión
de estabilización de los investigadores en
España. En ambos casos se ignoran a los
investigadores contratados por el Instituto
de Salud Carlos III del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo en un programa naci-
do un año antes que el bien conocido pro-
grama Ramón y Cajal del Ministerio de
Educación y Ciencia. Este programa ini-
ciado en 1998 con la denominación de
Contratos de investigadores para el Sis-
tema Nacional de Salud se enmarcaba,
según palabras textuales, «en el proceso
de impulso a una carrera de investigador
en Biomedicina», e iba dirigido a incorpo-
rar en hospitales y otros centros sanita-
rios, a doctores y licenciados ya formados
y con amplia experiencia investigadora en
biomedicina. Con ello, se pretendía faci-
litar la creación o consolidación de gru-
pos de investigación estables y competi-
tivos en el Sistema Nacional de Salud.
Este programa, al menos como declara-
ción de intenciones, representa el primer
paso en el establecimiento de la figura del
investigador hospitalario que aún no exis-
te. En el artículo del Sr. Barberá (epígra-
fe Formar es progresar) se habla del «siste-
ma de medidas existentes» y nombra los
programas Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva y Torres Quevedo, y se olvida del
programa del Instituto Carlos III. Me sor-

L es escribo en relación con dos artí-
culos que aparecen en el número de

Contratos de
investigadores para
el Sistema Nacional de
Salud
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prende la omisión realizada por el se-
cretario general de Política Científica y
Tecnológica  y la incapacidad de cruzar
unos datos mínimos con el Ministerio
de Sanidad y Consumo. Esta lamen-
table falta de comunicación viene con-
firmada, según mi opinión, con el artí-
culo de la Sra. Demonte, ya que en el
epígrafe Programas posdoctorales, se ha-
bla de forma extensa de la investigación
en hospitales y, a pesar de comunicar el
número de contratos Ramón y Cajal
que hay en hospitales (26), es triste com-
probar cómo no aporta una informa-
ción mínima que indique que hay más
de 200 investigadores contratados por
el Instituto de Salud Carlos III. Es im-
portante señalar que los contratos del
Instituto de Salud Carlos III están di-
señados para trabajar en unidades de
investigación de hospitales con algunas
excepciones como el CNIO y CRG, y
si se habla específicamente de investi-
gación en ámbito hospitalario se crea
un grave perjuicio por omisión.

Finalmente, debo señalar que la
primera promoción de investigadores
contratados por el Instituto de Salud
Carlos III se están enfrentando en es-
tos momentos a los importantes pro-
blemas que en breve sufrirán los con-
tratados por el programa Ramón y
Cajal: se están extinguiendo los prime-
ros contratos, para lo cual el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo ha realiza-
do una prórroga excepcional hasta final
de 2005 a espera de definir los meca-
nismos que pudiesen llevar a su estabi-
lización. En gran medida, este colecti-
vo representa en todos los aspectos la
primera avanzadilla de la experiencia pi-
loto de los contratos Ramón y Cajal.

Tristemente, los artículos expues-
tos en su revista en mi opinión son una
demostración de la falta real de coordi-
nación entre los sistemas de investiga-
ción de los diferentes ministerios im-
plicados (Educación y Ciencia; Sanidad
y Consumo; Industria, Turismo y Co-
mercio; y Agricultura, Pesca y Alimen-
tación) que parecen funcionar como
compartimentos estancos.

Pilar Navarro
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN

MÉDICA. BARCELONA.
INVESTIGADORA CONTRATADA.
FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS.
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
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