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ción sanitaria en Aragón. La política cien-
tífica en nuestro entorno se ha basado en
impulsar la experiencia y el conocimien-
to previo de los investigadores –los clíni-
cos y los básicos–, en la conformación de
grupos de investigación, en la integración
de estructuras y personas de nuestro
entorno, y en el impulso decidido a la
creación de espacios de investigación.
Además, se han articulado acciones es-
tratégicas basadas en el apoyo al proceso
científico, metodológico y logístico, en
la búsqueda de financiación y el fortale-
cimiento de la relación con las empresas,
que han permitido consolidar y ampliar
líneas de investigación así como impul-
sar capacidades, con un total de 59 gru-
pos reconocidos por el Departamento de
Ciencia y Tecnología de Gobierno de
Aragón.

El contexto

En estos años se han sentado las bases,
tanto estructurales como de colaboración,
que permiten situar a Aragón a escala
nacional en el lugar que le corresponde
en materia de investigación sanitaria y
ciencias de la salud. En este sentido, cabe
destacar la colaboración del Gobierno de
Aragón, a través del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud (I+CS) y la Uni-
versidad de Zaragoza, para la creación del
Centro de Investigación Biomédica de
Aragón (CIBA), en estos momentos en
fase de construcción y que, entre otras
cosas, representa el compromiso de am-
bas instituciones para potenciar la inves-
tigación en materia de salud en nuestra
comunidad autónoma.

La integración con los distintos planes de
investigación de ámbito nacional e inter-
nacional han condicionado las estrategias
puestas en marcha. Entre ellos cabe des-
tacar el II Plan Aragonés de Investigación
y Desarrollo, el Plan Nacional I+D+I
2008-20111 y el 7 Programa Marco Eu-
ropeo de Investigación y Desarrollo.2 En
este sentido, la consolidación de los
subprogramas de la Línea Instrumental
de Articulación del Sistema del Plan Na-
cional I+D+I 2008-2011 como recurso

E n los últimos años se han logrado
avances importantes en investiga-
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esencial para la financiación de recursos
en red y potenciación de equipos nacio-
nales e investigaciones interdisciplinares,
multiinstitucionales y multinivel está re-
sultando fundamental para articular el
tejido investigador de Aragón.

Así, según un estudio realizado por el
Centro de Información y Documenta-
ción Científica (CINDOC) sobre el pe-
ríodo 2001-2005 para analizar la produc-
ción científica en ciencias de la salud de
la Comunidad de Aragón se sitúa en la
novena posición entre las comunidades
autónomas, ascendiendo a la quinta po-
sición si relativizamos la producción en
cuanto al número de habitantes. En cuan-
to a número de artículos publicados,
Aragón aporta un 2,74 % del volumen
total del Estado español. En este período
se aprecia un incremento progresivo que
se ha seguido produciendo en los últimos
años. La producción científica tiene fun-
damentalmente un perfil de medicina clí-
nica, seguido de biomedicina, y se con-
centra principalmente en las siguientes
disciplinas: oncohematología, bioinge-
niería, digestivo, cardiología, respiratorio,
salud mental y salud pública.

Los recursos necesarios y disponibles

La actividad investigadora en biome-
dicina y ciencias de la salud en Aragón se
realiza principalmente en dos grandes
centros asistenciales (Hospital Universi-
tario Miguel Servet y Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa) y en las fa-
cultades de Medicina, Ciencias y Veteri-
naria de la Universidad de Zaragoza. Ade-
más de la importante contribución de
otros centros asistenciales, como el Hos-
pital San Jorge de Huesca, por ejemplo,
y la investigación que se realiza en cen-
tros de atención primaria, aragoneses es
destacable la creciente actividad en inves-
tigación sobre nuevas aplicaciones
biomédicas realizada por los institutos
universitarios: BIFI, INA, I3A.

Se está realizando un importante esfuer-
zo dirigido al incremento de los recursos
destinados a la investigación en nuestra
Comunidad, gestionado por el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS),

los hospitales y la Universidad de Zara-
goza, con fondos propios y otros obteni-
dos de las diferentes instituciones
financiadoras de ámbito nacional, prin-
cipalmente el Instituto de Salud Carlos
III, y el propio Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN). Fruto de dicho
esfuerzo, en 2008 se inició la construc-
ción del citado CIBA y se ha desplegado
un Plan Funcional del mismo que ha
implicado la puesta en marcha de Uni-
dades de Apoyo Transversal a la Investi-
gación, que junto a Servicios de Apoyo a
la Investigación en el ámbito biomédico
de la Universidad conforman los futuros
Servicios Científico-Técnicos de este cen-
tro. Este edificio conformará un punto
central alrededor del cual se articularán
servicios, equipamientos y técnicas, inves-
tigadores y personal de apoyo a la in-
vestigación y las estructuras de apoyo a la
gestión de la investigación.

Investigadores senior y en formación, téc-
nicos de apoyo, técnicos de manteni-
miento y personal dedicado a gestión de
la investigación, hasta completar una ci-
fra de 150 personas, tendrán al CIBA
como lugar habitual de trabajo. Sin em-
bargo, el número de usuarios de las ins-
talaciones del CIBA será muy superior,
ya que se prevé que más de 130 investi-
gadores principales y sus colaboradores
accedan de forma habitual u ocasional al
edificio, con el fin de beneficiarse del
amplio abanico de servicios ofertados y
participar en las actividades de formación
y difusión organizadas en el centro. La
centralización en el CIBA de las Infraes-
tructuras de Apoyo Transversal y las Áreas
Sociales y de Formación potenciará el
contacto entre investigadores y el óptimo
aprovechamiento de los recursos, palian-
do la problemática asociada a la elevada
dispersión de los recursos en inves-
tigación biomédica existentes en Aragón.
Asimismo, la integración en el edificio
de investigadores clínicos y básicos po-
tenciará la transferencia de los resulta-
dos de investigación básica hacia la prác-
tica clínica, y el desarrollo conjunto de
investigación biomédica de carácter
traslacional.

Por otro lado, el I+CS estimula y apoya
la creación y dotación de nuevas unida-
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des de investigación traslacional en la red
de centros asistenciales y la cooperación
con las estructuras de investigación exis-
tentes en la Universidad y otros organis-
mos públicos de investigación.

A partir de 2006 se ha producido un
importante incremento del espacio dedi-
cado a la investigación en los diferentes
hospitales y centros de salud, que acogen
tanto grupos de investigación como
infraestructuras de carácter transversal,
como las unidades de investigación clí-
nica y los diferentes nodos del Biobanco
de Aragón. Entre las unidades de investi-
gación en el ámbito hospitalario figuran
la Unidad de Investigación en Inmu-
nología y Cáncer (Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa), el Laboratorio
de Investigación Molecular (Hospital
Universitario Miguel Servet) y la Unidad
de Investigación Traslacional (Hospital
Universitario Miguel Servet), esta última
de muy reciente creación.

En el ámbito de los recursos humanos en
investigación, Aragón cuenta con un to-

tal de 59 Grupos de Investigación en
Biomedicina reconocidos por el Gobier-
no de Aragón, 31 de ellos gestionados a
través del I+CS, 27 a través de la Univer-
sidad de Zaragoza y uno a través del Ser-
vicio Aragonés de Salud. La amplia di-
versidad de líneas de investigación
biomédica desarrolladas en Aragón se ha
recogido en el Mapa de Investigación de
Aragón (www.ics.aragon.es), que consti-
tuye una herramienta para divulgar acti-
vidad investigadora y favorecer el estable-
cimiento de colaboraciones entre los
grupos.

La mayor parte de los investigadores prin-
cipales de proyectos desarrollan su profe-
sión en el sistema de salud o en la univer-
sidad, y deben compatibilizar sus
actividades asistencial, docente e investi-
gadora, con la consiguiente problemáti-
ca que esto conlleva. En este sentido es
muy destacable la iniciativa de la Funda-
ción Agencia Aragonesa para la investi-
gación y el desarrollo (Aragón I+D) que
incorpora investigadores senior, siguien-
do el modelo ICREA de Cataluña, para

incrementar la masa crítica con dedica-
ción exclusiva a esta actividad y con ca-
pacidad y disponibilidad para desarrollar
investigación biomédica con un nivel de
excelencia científica y potencial aplica-
bilidad clínica y/o biotecnológica. Des-
de 2006 la Fundación ha contratado seis
investigadores en el ámbito de la biome-
dicina, y los ha adscrito a los diferentes
centros de investigación interesados en
acogerlos. Su interacción con el resto de
investigadores aragoneses supone un ex-
celente estímulo para el conjunto de la
actividad investigadora.

En qué estamos investigando

Durante los últimos años se ha ido ob-
servando, en Aragón, un incremento pro-
gresivo de la actividad y calidad científi-
ca en el ámbito de la biomedicina y las
ciencias de la salud. Se recuperan posi-
ciones con respecto al resto de comuni-
dades autónomas y se está acompasando,
progresivamente, la relación entre los in-
vestigadores y los recursos que existen y
la producción científica que se genera.
Tanto los indicadores que reflejan el vo-
lumen de actividad investigadora, como
los de relevancia científica apuntan hacia
esta tendencia.3

Dicha tendencia se acompaña, por otra
parte, de una progresiva concentración de
las líneas y áreas de investigación existen-
tes. El encuentro entre las distintas disci-
plinas médicas y otras de carácter básico
y aplicado como la biología molecular, la
bioingeniería, los biomateriales o las
nanociencias están permitiendo avanzar
de forma decidida y constante en el co-
nocimiento de las causas y mecanismos
de producción de la enfermedad, los mé-
todos diagnósticos y los mejores trata-
mientos para distintas enfermedades. Las
más potentes son las enfermedades
oncológicas, hepáticas y digestivas,
cardiovasculares, psiquiátricas, infeccio-
sas o las raras. Este mapa de la investiga-
ción biomédica aragonesa se completa
con otras aproximaciones basadas en la
perspectiva poblacional de la salud, como
las desarrolladas desde el ámbito de la
atención primaria o la investigación en
servicios sanitarios. En el resto de disci-
plinas, si bien hay actividad investigado-
ra, en algunos casos muy relevantes, ésta
es, en términos generales, de carácter dis-
perso y emergente.

Una revisión de las líneas y enfoques de-
sarrollados en cada una de estas áreas nos
permite ver que, en oncología, es des-
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tas, y un presupuesto de 13 788 069,89 €,
se ubica en el céntrico Campus Universitario
de Plaza de San Francisco, en un solar anexo
al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
y las Facultades de Medicina y Ciencias, y cer-
cano al Hospital Universitario Miguel Servet.
Su puesta en funcionamiento tendrá lugar en
2011.

En su diseño se ha concedido especial pro-
tagonismo a las infraestructuras de uso
trasversal, ocupando aproximadamente el
65 % de la superficie. El CIBA albergará un
total de trece servicios científico-técnicos:
Genómica, Proteómica, Cultivo Celular, Se-
paración Celular y Citometría, Anatomía Pa-
tológica, Microscopía e Imagen, Transgénesis,
Valoración Funcional, Estabulario de animal
pequeño, Estabulario de animal mediano, Ci-
rugía Experimental, Imagen Médica y Apoyo
Clínico. Cada servicio dispondrá del conjun-
to de equipamientos necesarios para el de-
sarrollo de técnicas altamente especializadas,

y contará con personal técnico cualificado que
garantice su funcionamiento y ofrezca apoyo
técnico y científico. Salvo Radioactividad, Ima-
gen Médica y Apoyo Clínico, los servicios que
conformarán el CIBA ya se encuentran en fun-
cionamiento en ubicaciones provisionales.

El CIBA dispondrá asimismo de espacios de-
dicados a la instalación de algunos Grupos de
Investigación Básica y Clínica, aunque la ma-
yor parte de grupos de investigación manten-
drán su ubicación actual, acudiendo al nuevo
edificio en función de sus necesidades.

El Centro de Investigación Biomédica
de Aragón, una realidad en 2011

l CIBA, con una superficie útil proyecta-
da de 6057 m2, repartidos en siete plan-E
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tacable la investigación sobre bases y va-
riantes genéticas y moleculares, el estu-
dio de los mecanismos de muerte celular
y la variante relacionada con la suscepti-
bilidad genética que condicionan el abor-
daje terapéutico farmacológico. Además
de una importante actividad de investi-
gación clínica fuertemente arraigada en
el ámbito asistencial, que está per-
mitiendo participar en el diseño y reali-
zación de ensayos clínicos internaciona-
les de primer nivel, la oncología se
beneficia de una sólida y consistente re-
lación entre investigadores clínicos y bá-
sicos, especialmente en algunos tipos de
cánceres como, por ejemplo, los hemato-
lógicos.

El fructífero encuentro entre la bioin-
geniería y la nanomedicina está permi-
tiendo, asimismo, avanzar en el diseño
de nanopartículas magnéticas multi-
funcionales con potencial de liberación
controlada de fármacos para su aplicación
a la terapia del cáncer.

Otras líneas de colaboración entre la
bioingeniería y la medicina se centran en
obtener avances significativos en el mo-
delado funcional de tejidos y órganos,4

en el estudio de la mecanobiología e in-
geniería de tejidos y en su aplicación a
disciplinas médicas como la oftalmolo-
gía o la traumatología. Mención destacada
merecen las aplicaciones de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación
a la salud como ocurre, por ejemplo, con
la telemedicina.

Los trabajos sobre enfermedades hepáti-
cas y digestivas5 se están centrando en el
estudio del fenotipo y genotipo y su rela-
ción con el ácido, COX y Helicobacter
pylori, los estudios de inmunogenética
sobre la inflamación gástrica y su progre-
sión a cáncer así como los mecanismos
de quimioprevención.

En el ámbito de la salud cardiovascular
se identifican tres grandes líneas de in-
vestigación:

a) las dislipemias hereditarias, sobre las
que se avanza en cuanto al conoci-
miento de sus bases genéticas y
moleculares, la relación existente en-
tre fenotipo y genotipo y la identifica-
ción de marcadores inflamatorios y de
arterioesclerosis;

b) la relación entre aceite de oliva y
aterosclerosis o la influencia de la die-
ta mediterránea en la aparición de es-
tas enfermedades, y

c) los factores determinantes de enferme-
dad cardiovascular6 a escala poblacio-
nal, a través estudios de seguimiento
(cohorte) en trabajadores sanos. La
calidad de los trabajos desarrollados
por los grupos aragoneses ha permiti-
do la incorporación de este área a es-
tructuras de investigación en red de
ámbito nacional.

En el área de dieta y obesidad, además de
los estudios mencionados sobre el aceite

de oliva, destacan los trabajos sobre la
relación beneficiosa entre consumo de
carnes bajas en grasas, como ternasco
de Aragón, y colesterol.

Los avances en epidemiología molecular
de la tuberculosis, el estudio de las bases
moleculares de la resistencia en mico-
bacterias y, sobre todo, los avanzados es-
tudios, cercanos ya a la fase de investiga-
ción clínica, sobre una nueva vacuna de
tuberculosis sitúan, de nuevo, la investi-
gación que se realiza en Aragón, en el más
alto nivel científico y permiten la incor-
poración de pleno derecho de nuestros
investigadores a iniciativas europeas e in-
ternacionales de prevención de esta en-
fermedad.7

En salud mental es pionera y relevante la
línea de investigación centrada en la de-
tección temprana de pacientes complejos
con perfil de comorbilidad somática y psí-
quica o la llamada psiquiatría de enlace.

En el capítulo de enfermedades neuro-
degenerativas destacan en Aragón los
avances en métodos predictivos, diagnós-
ticos y de prevención de la enfermedad
de Alzheimer o el estudio de los meca-
nismos de producción de la enfermedad
lateral amiotrófica o la atrofia muscular
espinal.

En cuanto a enfermedades raras, desta-
can, entre otras, las investigaciones desa-
rrolladas en: a) enfermedades de depósi-
to lisosomal;8 en este sentido es destacable
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Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1. Evolución de las citas
en artículos biomédicos.
Aragón. 1989-2008
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que Aragón alberga el Registro Nacional
de pacientes de enfermedad de Gaucher;
b) un centro diagnóstico de referencia de
enfermedades mitocondriales; c) los es-
tudios sobre Cornelio de Lange, y d) los
estudios genéticos sobre atrofia muscu-
lar espinal y otras enfermedades neuro-
degenerativas.

La investigación en atención primaria
sobre salud mental, aplicaciones de las
tecnologías de la información y la comu-
nicación, enfermedades cardiovasculares,
estilos de vida, bioética, género, inmigra-
ción y reacciones adversas aúnan a un
nutrido grupo de profesionales del ám-
bito asistencial de las ciencias sociales y
del metodológico, y están permitiendo
una visibilidad cada vez mayor de este área
en publicaciones científicas de primer
nivel.

En el ámbito de la investigación en salud
pública, emergen con fuerza las investi-
gaciones en servicios sanitarios,8 basadas
en el análisis de variaciones geográficas
de la práctica médica, la identificación de
los determinantes de utilización y de per-
files de práctica profesional, los estudios
de calidad y seguridad en la atención o el
análisis de resultados que están permitien-
do a los grupos aragoneses una rápida
incorporación a redes internacionales de
investigación, y cierran este mapa que
permite a Aragón ocupar un lugar pro-

gresivamente más relevante, en el pano-
rama de la investigación biomédica.

Los retos futuros

El panorama que se dibuja en Aragón es
positivo. La confluencia de una sólida
trayectoria previa de investigación en la
Comunidad, junto con el impulso reci-
bido desde diferentes instancias institu-
cionales, está permitiendo observar un
ascenso de nuevas y prometedoras ideas
generadas de trabajos iniciados y del pro-
gresivo reconocimiento de la comunidad
científica nacional e internacional. Qui-
zás una de las características diferenciales
de la investigación biomédica de Aragón
sea la convergencia entre las distintas or-
ganizaciones (Gobierno de Aragón, Uni-
versidad de Zaragoza, Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud), alineando obje-
tivos y líneas de trabajo. Esto se está tra-
duciendo en una mayor participación de
los investigadores de Aragón en redes de
excelencia científica, en un aumento del
volumen y calidad de la producción cien-
tífica y de un incremento en la obten-
ción de patentes.

Sin embargo, mantener esta trayectoria e
internacionalizar la investigación que se
hace en Aragón requiere adoptar estrate-
gias destinadas a consolidar y priorizar
determinadas líneas de investigación,
aquellas con mayor potencial de compe-

Fig 2.Fig 2.Fig 2.Fig 2.Fig 2. Publicaciones de Aragón por área temática ISI. Año 2008

tir y compartir los círculos y redes de ex-
celencia científica y asegurar una finan-
ciación sostenida y gradualmente crecien-
te, que permita situarnos en porcentajes
del producto interior bruto dedicado a
investigación comparables a los países más
desarrollados.

Algunas claves con capacidad de confor-
mar grupos de investigación estables y de
excelencia pasan por incorporar y desa-
rrollar nuevos investigadores, reforzar la
investigación en el ámbito asistencial, fa-
vorecer la investigación entre los investi-
gadores clínicos y básicos, conformar
equipos multidisciplinares compuestos
por profesionales de diferentes discipli-
nas, consolidar recursos e infraestructuras
de investigación suficientes e innovadores
y contar con profesionales altamente cua-
lificados en la gestión científica de este
complejo mundo que hagan que esta rea-
lidad que hoy visualizamos sea sostenible
y duradera y crezca. El gran reto está en
conseguir trasladar el conocimiento, lo-
grando no sólo facilitar la innovación
efectiva de los servicios de salud sino fa-
vorecer el desarrollo empresarial y eco-
nómico de nuestra comunidad.

Alexandra Prados Torres
Esteban de Manuel Keenoy
INSTITUTO ARAGONÉS DE

CIENCIAS DE LA SALUD

.................................................
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Distinciones

∇ La directora del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, María Blasco Marhuenda, ha
obtenido el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 2010.
María Blasco ha recibido este premio como reconocimiento a sus investigacio-
nes sobre el papel de los telómeros en el ciclo celular, el cáncer y el envejecimien-
to. La entrega del premio tuvo lugar el pasado 28 de abril, en el Salón de Actos
del CSIC de Madrid, durante un Acto Académico presidido por la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal.

∇ Vicente Andrés García, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares (CNIC) y de la Red de Investigación Cardiovascular (RECAVA) pertenecien-
tes al Instituto de Salud Carlos III, ha obtenido el Doctor Léon Dumont Prize
2010 otorgado bianualmente por la Sociedad Belga de Cardiología. El premio
se ha concedido en reconocimiento a la trayectoria científica del Dr. Andrés y a
la originalidad y potenciales implicaciones del proyecto Molecular and genetic
basis of atherosclerosis and restenosis post-angioplasty: Basic and translational aspects.
El equipo del Dr. Andrés, que desarrolla actualmente su actividad en el CNIC
después de más de 10 años de trabajo en el Instituto de Biomedicina de Valencia
(CSIC), es responsable de estudios que han identificado la proliferación celular
excesiva en la pared arterial como un proceso clave en la patogénesis de
arteriosclerosis y reestenosis postangioplastia.

∇ La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha entregado el
Premio Jiménez Díaz a Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular de la Universidad de Oviedo, durante la XLII Lección Conme-
morativa Jiménez Díaz que organiza anualmente la Fundación Conchita Rábago
desde 1969 para galardonar a una personalidad de la investigación biomédica
con proyección internacional. El investigador ha sido premiado por su labor,
junto con su equipo de investigación, que ha permitido la identificación de más
de 60 nuevos genes humanos y el análisis de sus funciones en la progresión
tumoral, y en otros procesos, incluyendo los síndromes de envejecimiento ace-
lerado y, más recientemente, el análisis funcional de genomas.

∇ Tres socios de la SEBBM han sido galardonados con los premios anuales de
la Sociedad de Biofísica de España (SBE). Modesto Orozco, catedrático de
Bioquímica en la Universidad de Barcelona, investigador del IRB Barcelona y
experto mundialmente reconocido en el modelado de sistemas biológicos por
computación, y José Luis Rodríguez Arrondo, del Departamento de Bioquímica
de la Universidad del País Vasco, dedicado al estudio de  biomembranas y
bioenergética, y a la estructura y función de proteínas, han obtenido el VII
Premio Bruker-SBE.

Por su parte, Pau Bernadó, investigador Ramón y Cajal en el IRB Barcelona y
biofísico experto en la interpretación de datos estructurales combinando técni-
cas clásicas como RMN y SAXS con métodos computacionales, ha recibido el
recién instaurado Premio SBE para Jóvenes Investigadores en Biofísica. Los cien-
tíficos recogerán sus galardones durante el Congreso Hispano-Luso organizado
por la SBE, que se celebrará en Zaragoza en julio de 2010.

∇ El premio de investigación de Caja Rural de Granada ha recaído en un traba-
jo presentado por Manel Esteller, director del programa de Epigenética y Biolo-
gía del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
El proyecto premiado descubre una conexión entre sobrecrecimiento y cáncer
que abre muchas puertas para desarrollar nuevos tratamientos contra diversas
enfermedades provocadas por mutaciones en genes reguladores del tamaño de
los tejidos y la proliferación celular.




