
Probablemente son muchos y de muy diversa
índole los factores que condicionan que en la ac-
tualidad la investigación, sea básica o aplicada,
presente grandes limitaciones para desarrollarse
en los centros asistenciales españoles. A pesar
de ello, y desgraciadamente de forma aún muy
aislada, existen grupos punteros en investigación
en determinados hospitales. Con todo, en estos
grupos suele ser difícil hallar médicos que, como
parte de su labor profesional, compaginen la in-
vestigación con la asistencia clínica.

Sin pretender ser exhaustivos, entre los facto-
res que podrían explicar la falta de investigación
desde determinados ámbitos médicos, cabría
destacar la falta de una tradición histórica en in-
vestigación que arrastra nuestro país, además de
una insuficiente inversión en lo que ahora se de-
nomina investigación, desarrollo e innovación
(I+D+I). Mientras que en España actualmente
este concepto justo alcanza el 1% del PIB, la in-
versión en I+D+I de Europa se cifra como media
en un 2,7%. Además, concretamente en España
y para agravar la situación, una tercera parte de
esta inversión se atribuye a investigación militar.
Es preciso recordar, también, que la solución a
dicho problema implica un esfuerzo tanto para el
sector público como para el privado. 

A la falta de recursos podrían añadirse otros
factores, como la necesidad de potenciar la for-
mación investigadora y el desarrollo profesional
de los investigadores. Sin duda es recomendable
potenciar la formación en investigación dentro
del currículum de algunas licenciaturas en cien-
cias de la salud y favorecer que los médicos resi-
dentes puedan adquirir no sólo experiencia asis-
tencial sino también conocimientos y habilidades
en investigación. Por otra parte, muchos investi-
gadores españoles ejercen en el extranjero como
consecuencia de un casi inexistente marco para
integrarlos en centros de investigación españoles
tanto públicos como privados. 

A pesar de dichas limitaciones, en los últimos
años se han consolidado iniciativas que intentan
agrupar equipos multidisciplinarios de investiga-
dores y redes de colaboración para aunar es-
fuerzos y compartir experiencia y recursos. Si

bien creemos que estas iniciativas pluridiscipli-
narias deberían ser realmente fructíferas, desde
aquí intentamos defender el papel del médico
asistencial y a la vez investigador. Es decir, aquel
profesional que atiende y trata pacientes y que,
simultáneamente, desarrolla una actividad inves-
tigadora, ya sea básica o aplicada. Esta doble ver-
tiente puede facilitar tanto el orientar la investiga-
ción a las necesidades del paciente, como el
resolver incógnitas que se plantean desde la pro-
pia asistencia clínica diaria.

Los contenidos de esta monografía reflejan las
presentaciones y discusiones de la mesa redon-
da organizada por la Fundación Dr. Antonio Es-
teve el mes de junio de 2004 en Barcelona. Su
objetivo fue concienciar a los que se inician en la
práctica asistencial de que labor clínica e inves-
tigación no son incompatibles. Esta iniciativa de-
riva de una experiencia previa surgida hace ya
unos años que dio lugar a la publicación de una
Monografía Dr. Antonio Esteve anterior*. Se invi-
taronó a médicos investigadores de varias áreas
terapéuticas y de diferente procedencia geográ-
fica, cuya característica común era la compagi-
nación de la actividad investigadora con la asis-
tencia clínica. Del mismo modo que en 1987,
ahora de nuevo invitamos como discutidores a di-
versos médicos jóvenes con el fin de estimular su
interés por la investigación. Esperemos que la
amplia distribución de la presente monografía
contribuya también a ello.

Los moderadores quedamos convencidos de
que fue una reunión muy interesante y fructífera.
Si bien inicialmente el encuentro se tituló “Inves-
tigación básica y medicina clínica”, a semejanza
de la mesa redonda previa, después de la reali-
zación de ésta y con los manuscritos de los po-
nentes en nuestras manos, decidimos que podría
ser más adecuado hablar de “La investigación en
un entorno asistencial. Algunas reflexiones y
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ejemplos”. También decidimos que podía ser
más práctico reordenar las presentaciones en
esta monografía; en primer lugar, incluimos
aquellas ponencias que principalmente discutie-
ron la problemática de la investigación desde una
perspectiva amplia –los tres primeros artículos–
y, posteriormente, las experiencias de un pro-
yecto más concreto de investigación como ejem-
plo de investigación en un entorno asistencial. 

Si “serendipidad” (serendipity) se define como
la sagacidad por descubrir cosas que ocurren o
se producen sin buscarlas, esperamos que esta
publicación al menos estimule la “serendipidad”
entre los jóvenes profesionales sanitarios al con-
vencerles del interés que supone el potenciar la
investigación desde un marco asistencial.

Sebastián Videla y Félix Bosch
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