REUNIÓN DE ÁREA DE INVESTIGACIÓN NEUROCIENCIAS
ACTA
23‐9‐2020
ORDEN DEL DÍA
1‐ Presentación al área del Director Científico.
2‐ Propuesta cambios en grupos y coordinador área.
3‐ Revisión de objetivos y propuestas.

Hora de Inicio: 8:30 h; Hora de finalización: 9:30 h

Miembros convocados y asistentes:
Dr. Marcos López Hoyos. Director Científico IDIVAL.
Dra. Miguel Lafarga Coscojuela (Grupo de Biología Celular del Núcleo).
Dr. Jon Infante (Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas).
Dr. Julio Pascual Gómez (Grupo de Clínica y Genética de las Cefaleas)
Dra. María Rosa Ayesa Arriola (Grupo de Psiquiatría)
Ausencias:
Dr. José Luis Fernández Torre (Grupo de Neurofisiología en Epilepsia y
Neurointensivos).

1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR CIENTÍFICO
La reunión de esta área ha sufrido un retraso respecto a otras áreas por el debut
de la pandemia Covid-19. El Dr. 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. PROPUESTA CAMBIOS EN GRUPOS Y COORDINADOR ÁREA
Se comunica la baja del investigador responsable hasta la fecha del Grupo de
Clínica y Genética de las Cefaleas (Dr. Oterino) por traslado a otro centro y
comunidad autónoma. En su lugar, el Dr. Julio Pascual Gómez pasa a liderar
dicho grupo hasta ratificación por Comité Científico Interno y Externo.
Además, el Dr. Lafarga deja la coordinación de área y se propone y acepta que
sea el Dr. Pascual Gómez el nuevo coordinador del área. Se transmitirá al
Patronato del IDIVAL para su nombramiento oficial. Mientras tanto, el Dr. Pascual
Gómez representará al área en las reuniones del Comité Científico Interno.
3. REVISIÓN DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS.
A partir de los puntos tratados en la memoria presentada por el Director y del plan
de actuación establecido en el Plan Estratégico 2016-2021 para el Área se plantea
una actualización de los objetivos a abordar tanto desde el Área como solicitudes
al IDIVAL y que se resumen a continuación. La exposición de dicha memoria sirvió
de base para obtener el “feedback” de los asistentes a la reunión. Los temas
tratados y los que se planteen en reuniones posteriores pueden suponer la base
de trabajo para el nuevo Plan Estratégico del IDIVAL 2022-2026.
•

Estabilización investigadores de los grupos: se plantea la necesidad de
contar con personal investigador básico para potenciar a los grupos clínicos
del IDIVAL. En concreto, se trata el problema del personal contratado con
ayudas Miguel Servet del ISCIII. Actualmente una de las responsables de
los grupos del área (Grupo de Psiquiatría) tiene ese tipo de contrato. Se
defiende la necesidad de estabilización.

•

Dificultad de interacción entre grupos del área: se reconoce una
interacción escasa y se plantea aumentar esa interacción mediante

reuniones (virtuales mientras no lo permita la Covid-19), con una frecuencia
de 3/año.
•

Reorganización áreas: el Director Científico plantea la necesidad de
reformular las áreas y composición de grupos del IDIVAL. Se debate acerca
de la necesidad o no en el área en concreto.

•

Peso de la investigación en la política de contratación del SCS: se
pone de manifiesto la falta de igualdad a la hora de acceder a plazas para
investigadores clínicos que deben realizar una estancia en el exterior, con
pérdida de posición a la hora de acceder a una plaza en el SCS. Se
defiende la necesidad de reconocer la actividad investigadora de los
clínicos.

•

Conversión de ayudas IDIVAL para investigación en Covid: se debate
acerca de la idoneidad de haber transformado las ayudas del 2020 propias
del IDIVAL hacia investigación en Covid. Se hace ver el impacto negativo
en la investigación en general del Instituto. Marcos López Hoyos indica que
fue una decisión en el contexto del estado de alarma e imitando al resto de
organismos públicos y privados que han transformado parte de sus
programas de investigación. En principio, no está previsto volver a priorizar
la investigación en Covid.

•

Problemas con los servicios de plataformas tecnológicas del IDIVAL:
se pone de manifiesto en todas las plataformas del instituto pero se focaliza
en el servicio de microscopía. Sólo hay un técnico dedicado a este servicio,
lo cual es claramente insuficiente porque no puede dar servicio en horario
de mañana-tarde ni está cubierto en periodos vacacionales. Debería
potenciarse para poder tener continuidad.

•

Unidad de Neuroimagen: actualmente está coordinada por Radiología del
HUMV y con un TEL a cargo de los estudios (Diana Tordesillas Gutiérrez),
quien está contratada por el CIBERSAM.

•

Traslado físico IDIVAL: se habla de posibilidad de futuro de traslado del
edificio IDIVAL a las instalaciones del hospital aunque se considera poco
viable en el momento actual.

•

Paridad de género en órganos IDIVAL: existe un desequilibrio en la
paridad de género que debe mejorarse.

Se propone que las reuniones de área tengan un carácter, como mínimo,
cuatrimestral. Se convocará una nueva en el enero de 2021
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
En Santander, a 23 de septiembre de 2020.

Director Científico

Fdo. Marcos López Hoyos

