REUNIÓN DE ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE METABOLISMO, ENVEJECIMIENTO Y
HÁBITOS DE VIDA
ACTA
11‐3‐2020
ORDEN DEL DÍA
1‐ Presentación al área del Director Científico
2‐ Revisión de objetivos y propuestas.

Hora de Inicio: 9:30 h; Hora de finalización: 10:30 h
Miembros convocados y asistentes:
D. Marcos López Hoyos (Grupo Trasplante y Autoinmunidad). Director Científico
IDIVAL.
D. José Antonio Parra Blanco (Grupo de Investigación Diagnóstico y
Tratamiento por la Imagen).
D. José Antonio Riancho Moral (Grupo de Investigación en Enfermedades
Esqueléticas, Metabólicas y Ambientales)

1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR CIENTÍFICO
Marcos López Hoyos realiza una presentación resumida de la memoria presentada al
Patronato del IDIVAL para optar al cargo de Director Científico. Entrega un resumen
del proyecto a cada asistente.
2. REVISIÓN DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS.
A partir de los puntos tratados en la memoria presentada por el Director se plantea
una actualización de los objetivos a abordar tanto desde el Área como solicitudes
al IDIVAL y que se resumen a continuación. Todos ellos pueden suponer la base
de trabajo para el nuevo Plan Estratégico del IDIVAL 2022-2026.
•

Talento: se hace hincapié respecto a la necesidad de captación de talento
aunque se insiste en la dificultad en gran parte por el pequeño tamaño de
nuestro comunidad. Además, se resalta la necesidad de impulsar el talento
desde el personal ya presente en el Hospital. Es un capital humano
importante y cuya incorporación a la investigación no precisa presupuesto
adicional. Hay que buscar estrategias para inducirles a participar en
investigación: promover sesión presentación en Hospital de las áreas,
promover incorporación de FEAs a través de ayudas López Albo y Río
Hortega; luchar por aumentar el peso relativo de la investigación en listas
de contratación y OPEs.

•

Necesidad de personal básico: se considera que es esencial el
acercamiento IDIVAL-IBBTEC. La fuente de personal básico puede estar
en IBBTEC que puede plantearse preguntas con pacientes. Necesidad de
instaurar reuniones conjuntas grupos IDIVAL-grupos IBBTEC, de forma
semejante a las sesiones IDIVAL-UC de hace unos años y que promovió
incorporación de nuevos grupos al IDIVAL.

•

Replanteamiento de áreas y grupos: existe un consenso claro de la
necesidad de replantear todas las áreas del IDIVAL. El área tiene sólo dos
grupos y probablemente no tiene sentido. El Director Científico solicita
propuestas en este sentido.

•

OTRI: esta unidad es esencial para la transferencia del conocimiento
generado en el IDIVAL. Se apunta que se puede estudiar su fusión de
algún modo con la OTRI de UC, de modo que cada una se especialice en

un área. El volumen no es tan grande como para tener OTRIs
independientes en la región.
•

Proyecto de Big Data: Se considera un proyecto de interés y que precisa
de acción conjunta. Se propone promover una iniciativa a través de la
Dirección de Transformación Digital de la Consejería.

•

Proyecto impacto en salud: Interesante determinar el impacto de la
investigación en términos económicos y de salud. Seguir modelos
semejantes a estudios previos de la Univ. De Valencia.

•

Unidades de apoyo (Estadística): Se precisa contar con una unidad de
apoyo en estadística para aquellos grupos que lo precisen y que funcione
de forma ágil y accesible.

•

Unidad de apoyo (Neuroimagen): Esta unidad es estratégica para el
grupo de Radiodiagnóstico y tienen interés en su potenciación. Los
resultados con esta unidad han sido esenciales para el grupo. Se propone
la búsqueda de nuevas utilidades con la unidad.

Se propone que las reuniones de área tengan un carácter, como mínimo, semestral.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
En Santander, a 11 de marzo de 2020.

Director Científico

Fdo. Marcos López Hoyos

