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Las obras del local de los Xiquets siguen su curo. Según se
aclaró en la Assemblea General de la colla, el nuevo espacio estará listo a
finales de mayo. Su intención es dotarlo de todavía más actividad. P 9
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La investigación médica evita recortes
drásticos pero teme por su futuro
Los investigadores
pueden mantener la
calidad y el volumen
de su trabajo, pero
los nuevos proyectos
están en el aire

AVANCES CONSEGUIDOS

Los investigadores del Institut
han conseguido varios avances. A continuación se detallan
algunos ejemplos.

Nutrición y salud
■ Los efectos de la alimenta-

ción en la salud. Los estudios
realizados demuestran los
efectos positivos en la salud de
las personas de los frutos secos y el aceite de oliva.

POR MÒNICA JUST

Los recortes en sanidad han puesto en serias dificultades al mundo de la investigación médica,
que ha tenido que frenar su actividad e incluso cerrar algunos
laboratorios en varios puntos
del Estado. Sin embargo, en Reus
y en el conjunto de la demarcación ha conseguido seguir adelante, y los profesionales han podido continuar con sus proyectos,
manteniendo los mismos programas e investigaciones y obteniendo unos resultados realmente importantes.
«Pero a pesar de que la calidad ha evolucionado en línea ascendente, con esto no tenemos
suficiente». De este modo se manifestaba el director del Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Francesc Vidal, quien
reconocía que la incertidumbre
por su futuro planea entre los investigadores. Y es que, según explicaba Vidal en declaraciones
al Diari, ahora temen por el desarrollo de su actividad en los
próximos años porque las inversiones que esperaban no han llegado por culpa de la crisis.

Cambios en la financiación
De hecho, este instituto, que recibe financiación pública y privada, ha visto un importante descenso en sus recursos económicos. «En financiación pública ,
el importe no ha bajado pero se
ha estabilizado, por lo que los
planes de crecimiento (nuevos laboratorios, incorporar más profesionales), han quedado congelados», explicaba Vidal, quien
añadía que «nos podemos mantener, pero en investigación esto no es suficiente».
Por lo que se refiere a la financiación privada (por parte de
compañías alimentarias, farmacéuticas...) las empresas han tenido un importante descenso de
su actividad, por lo que la aportación que realizaban al Institut

Salud y ambiente

■ Conocer los hongos. Se han
encontrado los mecanismos
de actuación de algunos medicamentos contra los hongos

Salud mental
■ La genética puede influir

◗ Anna Cabré, una de las investigadoras, en los laboratorios de la Facultat de Medicina de la URV. FOTO: ALBA MARINÉ

EL APUNTE

¿Qué es el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili?
El Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili
(IISPV) fue creado en
2005 y se adentró de pleno en su actividad en
2007, en el marco de un
convenio de colaboración científica entre el
Institut Català de la Salut
(Hospital Universitari

Joan XXIII de Tarragona,
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Àrea d’Atenció Primària del Camp de
Tarragona y Terres de
l’Ebre), el Grup Sagessa
(Hospital Universitari
Sant Joan de Reus, Àrea
d’Atenció Primària de Sagessa, el Grup Pere Mata

sí que ha bajado, y de forma considerable.
Pero la calidad de la producción científica se mantiene estable e incluso se cerró el 2011
con un importante crecimiento
respecto al 2010, unas cifras que,
tal y como subrayó el director de
esta fundación, los investigadores ven con muy buenos ojos, y más

La financiación
pública se ha
mantenido, pero la
privada ha bajado
considerablemente

(Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata) y la Universitat Rovira
i Virgili.
Estas entidades, y el
propio Institut, disponen
de personal investigador,
grupos e infrastructura,
impulsan la gestión de la
actividad de investiga-

todavía en el momento de recesión actual. Lo que sí que está
claro es que este paso adelante es
el resultado de los proyectos e
inversiones de varios años atrás.

Referentes internacionales
Teniendo en cuenta las complicaciones del momento económico, en el Institut d’Investiga-

La especialización
y la proyección
internacional son
las claves de futuro
del Institut

ción, en el ámbito sanitario y biomédico. La nutrición y las enfermedades
metabólicas, la toxicología y la microbiología y la
salud mental son los tres
grandes ejes de trabajo de
este proyecto interinstitucional. En total, son
unos 500 investigadores.

ció Sanitària Pere Virgili ven el
futuro con relativo optimismo,
y ya se han planteado cuáles serán sus principales objetivos en
los próximos años, dispongan o
no de considerables recursos
económicos. No pretenden abrir
nuevos campos de investigación,
pero sí que buscan consolidar
sus tres pilares y convertirlos en
referentes internacionales, apostando por la especialización.
Asimismo, los principales
campos de trabajo del Institut
son la nutrición y enfermedades
metabólicas (obesidad, diabetes, colesterol, riesgo cardiovascular, etc.); los efectos del medio ambiente sobre la salud de
las personas (con la toxicología
y la microbiología como pilares
principales) y el ámbito de la sa-

en la esquizofrenia. Existen
algunos factores genéticos que
influyen en la posibilidad de padecer esquizofrenia.

lud mental, éste vinculado especialmente a la labor del Institut
Pere Mata. Sin embargo, también trabajan en oncología, reumatología, hematología, dolor,
entre muchos otros.

Cinco años de actividad
Ahora que ya hace cinco años que
el instituto entró en plena actividad, su director hace una valoración positiva de este periodo, a pesar de haber coincidido
plenamente con la caída de la
economía. «Hemos hecho muchas cosas. Se ha creado una estructura, unas oficinas y nos hemos dado a conocer», explicaba
Francesc Vidal, quien también
ve con buenos ojos que se haya
conseguido mantener y potenciar la producción científica.
El director de la fundación ve
como uno de sus principales valores las infinitas posibilidades
que les ofrece la gran red de colaboración institucional de la
que disponen, que les permite
multiplicar su capacidad de producción.
Ahora, a la expectativa de conocer cuáles serán las inversiones de futuro y hacia dónde podrán dirigir su actividad en los
próximos años, los investigadores médicos siguen trabajando
para tratar de conseguir grandes avances científicos que permitan mejorar la salud de las personas.

