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Las secuelas

¿Habrá más o menos fondos para investigación tra
■ Los investigadores son pesimistas ante la situ
A. Carro / U. Foces
A CORUÑA

La pandemia del coronavirus SARSCoV-2 ha puesto en evidencia la importancia de investigar y de destinar más recursos a la ciencia para hacer frente a las
crisis, en este caso sanitaria. España es
de los países europeos que menos fondos destina a la investigación, en cuanto a porcentaje del PIB, pero sus científicos se encuentran a un altísimo nivel
y han sido seleccionados para participar
en numerosos proyectos internacionales
en la lucha contra el Covid-19.
Uno de los principales temores en el
campo de la investigación a nivel na-
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XOSÉ BUSTELO

Presidente de la Asociación de Investigación del Cáncer

“Tenemos que incrementar la
financiación y apostar por talento joven”
“Esta crisis ha puesto de manifiesto muchos de los defectos de
nuestro sistema científico tras
años de desidia”, sostiene Xosé
Bustelo, uno de los principales
científicos españoles de relevancia internacional y presidente la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica)
que reúne a los investigadores líderes del país en esta patología.
Cree que para conocer por dónde
irá el futuro de la investigación en
España habrá que esperar y ver
qué pasa con la crisis económica
que se avecina.
“España puede tomar varios
caminos: olvidarse de la ciencia,
tal como ha sido a lo largo de los
últimos quince años; centrarse
exclusivamente en financiar proyectos Covid-19, olvidándose de
patologías tan importantes como
es el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares o, finalmente,
apostar decididamente por la
ciencia y la tecnología. En Aseica luchamos para que, pese a esta incertidumbre, el país escoja
esta tercera vía. Pero la experiencia histórica dice que lamentablemente pasará lo primero y
dado el grado de analfabetismo
científico y oportunismo de
nuestra clase política, no me extrañaría nada”, lamenta.
Bustelo sostiene que “el país se
puede permitir investigar seriamente sobre el Covid-19 sin tener
que abandonar la investigación en
otras áreas del conocimiento y patologías”. Apunta que la actual
crisis sanitaria será transitoria:
“En tres años hablaremos de ella
en pasado. Por un lado, iremos desarrollando inmunidad contra el
SARS-CoV-2 al exponernos a él.
Por otro lado, creo que pronto
conseguiremos una vacuna y,
probablemente, fármacos para
disminuir los efectos de la infección. En todo caso, no olvidemos
que existen pandemias silenciosas en nuestro país bastante más

graves. Solo en España, perdemos
a casi 135.000 compatriotas por
culpa del cáncer”.
En su opinión, de cara a un futuro próximo, hay que cambiar de
modelo: “Tenemos que incrementar sustancialmente la financiación, pero abandonando el
concepto pernicioso del café para todos, diseñar estrategias y hacer una apuesta decida por el talento joven. Una apuesta decidida por la ciencia y la tecnología
a largo plazo. Afortunadamente
no partimos de cero: nuestro
país tiene una base relativamente buena de instalaciones, gente
joven con talento muy bien
formada e investigadores de
prestigio internacional. Apostemos por ellos”.

El director científico del Instituto de Investigación Biomédica
de A Coruña (Inibic), Francisco
Blanco, analiza que “tanto las
Administraciones públicas como
las empresas privadas han incrementado de forma muy importante los presupuesto para investigación”. Detalla que esta se centra en
“mejorar el diagnóstico y tratamiento” del coronavirus”, pero
recuerda que hay muchos campos
implicados “más allá de la investigación biomédica”.
La búsqueda de una vacuna es
fundamental, pero Blanco informa
de que, además, “hay cerca de mil
ensayos clínicos en marcha con
más de 200 fármacos”. Destaca
que “todo esto se ha puesto en
marcha en muy poco tiempo” y
que “el virus no va a desaparecer”.
“Esto es una carrera de fondo y la
investigación es fundamental para superarla, incluso es más importante que en los tres primeros
meses de la pandemia”, apunta.

cional es si al priorizarse la financiación en la rama biosanitaria, computacional y matemáticas de predicción de
escenarios, otras ramas científicas y líneas de investigación básicas se verán
sacrificadas en el reparto de fondos,
siempre escasos.
El mundo científico es más bien
pesimista y cree que no solo no habrá
más fondos para ciencia en los próximo años, sino que la crisis económica
en la que ya estamos inmersos conllevará, una vez más, recortes en los fondos de investigación. Los científicos
entienden la urgencia del coronavirus
y la búsqueda de una vacuna o fármacos que permitan atajarlo, pero advier-

FRANCISCO BLANCO

Director científico del Inibic

“No podemos olvidar lo que ha
pasado, hay que estar preparados”
Francisco Blanco tiene la “confianza” de que “se va a seguir
apoyando la investigación”, porque es la única vía “para salir de
esta situación”. “También podremos hacer frente a futuras situaciones”, avisa.
Y es que le preocupa que todo
lo que ha provocado el coronavirus quede al margen pasado un
tiempo. “No podemos olvidar lo
que ha pasado. Hay que estar preparados para el futuro. Los gobiernos tienen que tener esto presente, la sociedad no entendería que
no estuviésemos mejor preparados ante un próxima adversidad
parecida a esta”, declara.
El director científico del Inibic
considera que “ha quedado claro,

y la sociedad lo ha visto y vivido
en directo, que no se puede descuidar la investigación”, y entienden
que los proyectos ajenos al Covid19 no deberían sufrir consecuencias. “Los proyectos normalmente reciben financiación para 3 o 5
años y esa financiación ya esta
concedida”, señala.
El científico extrae, a su vez,
“lecciones” de la pandemia, como “lo corta que puede ser la vida, lo fuerte que es el ser humano,
la solidaridad de la gente en situa- El director de
ciones adversas y que la universalización tiene su lado positivo y
otro negativo”.
Para salir adelante y seguir
haciendo frente a este tipo de situaciones con garantías, Blanco

MOISÉS CANLE

Decano de la Facultad de Ciencias de la UDC

“Deben hacer una apuesta real
y decidida por la investigación”
A Moisés Canle, decano de la
Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña, le preocupa
que, a partir de ahora, se “desvíen
los fondos” en investigación para
centrarlos “en el ámbito biosanitario, en temas relacionados con el
coronavirus”.
Reconoce que, desde fuera,
puede “parecer positivo”, pero insiste en que no lo es. “Hay muchas
investigaciones que no se pueden
abandonar, como las relacionadas
con el cáncer, enfermedades raras
e incluso programas de vacunación de polio y sarampión, que
pueden parecer de la prehistoria,
pero son fundamentales en países
de África”, analiza. Avances que
“se han cancelado por el Covid19”, lo que podría derivar en “rebrotes en esos países”.
Canle defiende que “la única
forma de que el país mejore es

apostar por la innovación”, y para
eso hay que “investigar”. “Deben
hacer una apuesta real y decidida
por la investigación en todos los
ámbitos”, resume.
Al decano de la Facultad de
Ciencias le gustaría que la situación actual sirviese de lección para el futuro, para que se siga invirtiendo en investigación. “Hace
seis meses, a cualquiera que hubiese pedido fondos para estudiar
la transmisión de virus entre animales y humanos, le hubiesen dicho ¿para qué quieres ese dinero?
Y ahora todos nos tiramos de los
pelos”, declara, a la vez que apunta que “la ciencia tiene sus tiempos”. “Es muy difícil, por ejemplo, tener una vacuna en un año y
medio”, añade.
Recuerda, además, que hay
“muchos otros campos en los que
pueden surgir crisis” como la ac-
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tual. “Hay cosas que parecen de
ciencia ficción, pero terminan
siendo cosas que usamos en nuestro día a día, como los móviles. Así
que hay que apostar por la investigación”, sentencia. Canle trata de
ser optimista y cree que “las Admi-

nistraciones se han dado cuenta de
lo importante que es esto”. “Creo
que van a tener otras urgencias que
les van a enfrentar a la realidad y
tendrán que derivar fondos a otros
sitios”, concluye el decano de la
Facultad de Ciencias.
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en la ciencia

as la crisis sanitaria provocada por el coronavirus?
uación económica que acompaña la pandemia
ten de que no deben desatenderse otras
áreas de investigación ni menguarse
los fondos.
Profesores y catedráticos universitarios al frente de importantes proyectos
de investigación analizan para
LA OPINIÓN la influencia que creen
que la pandemia tendrá en el futuro de
la ciencia y tratan de dar respuesta a
varias preguntas.
¿Qué va a pasar con la investigación
los próximos años, se va a potenciar,
recibirá más fondos o por el contrario,
la crisis económica obligará a abandonar líneas abiertas y proyectos en marcha? ¿Habremos aprendido la lección
o en cuanto pase el coronavirus lo ol-

vidaremos y se volverá al punto de partida? ¿Qué debe cambiar a partir de
ahora?
También, aprovechando la mayor
sensibilidad política y social estos días hacia la ciencia a raíz de la crisis sanitaria mundial, ahondan en las medidas que harían falta para dar un impulso fuerte a la investigación en España.
No solo es importante, en su opinión,
que se incrementen los recursos, sino el
reconocimiento científico y sobre todo
que se apueste por la excelencia y la calidad a la hora de financiar los proyectos. Dar paso a los jóvenes talentos y
apoyar a los que ya tienen gran prestigio profesional.

el Inibic, Francisco Blanco. | LA OPINIÓN

propone que la investigación debe ser “fuerte y estable”. “Y para
esto se necesita buenos profesionales de la investigación y buenas
infraestructuras. Para conseguir

esto, además de tener la financiación adecuada, hay que permitir y
conseguir que la investigación esté integrada, forme parte de la
gran mayoría de los actores de la

El director del Citic, Manuel F. González. | LA OPINIÓN

sociedad, se tenga en cuenta y participe activamente en la toma de
decisiones”, reflexiona.
Por otra parte, Francisco Blanco agradece el “esfuerzo” de los
gobiernos que contribuyen en la
lucha contra el coronavirus. “En
España, el Instituto de Salud
Carlos III esta financiando mas
de 100 proyectos, el CSIC y el
CDTI han sacado una convocatoria especifica para financiar proyectos Covid-19. A nivel europeo, la Comisión Europea lleva
ya dos convocatorias extraordinarias en el ámbito del programa
H2020-Salud. Algunas farmacéuticas internacionales y muchas sociedades medicas científicas han sacado una convocatoria específica para estudiar el
efecto de esta pandemia en los
pacientes con enfermedades reumáticas”, enumera, y desea que
aunque ahora el Covid-19 sea el
protagonista, se siga apostando
por la investigación.

MANUEL F. GONZÁLEZ
Director del Citic

“Nada se consigue de la noche
a la mañana, hay que investigar”
El director del Centro de Investigación en TIC (Citic), Manuel F.
González, considera que la investigación “tiene sentido con una
trayectoria, con investigadores
competentes que pueden resolver
situaciones como la actual”. Por
eso no comparte la idea de “sacar
ayudas de otros proyectos para
abordar los relacionados con el
coronavirus”.
Para González, la “financiación estructural” también juega
un papel “importante”, aunque insiste en que hay otro factor fundamental en el que hay que trabajar:
“la captación de talento”.
Recalca la idea de que en ciencia “nada se consigue de la noche
a la mañana”, y asegura que el coronavirus ha demostrado que “si

JORGE MIRA

Físico y catedrático de la Universidade de Santiago

“Hay que ampliar fondos, no se puede
desvestir un santo para vestir a otros”
El físico coruñés Jorge Mira es
catedrático del área de Electromagnetismo del Departamento de
Física Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela y
un investigador con gran prestigio
a nivel internacional. La importancia de la ciencia y de la investigación ha quedado clara, en su opinión, durante esta crisis sanitaria y
confía en que se haya aprendido la
lección de cara al futuro.
“Creo que hemos aprendido la
lección y que estamos dando pasos
correctos. Los científicos españoles y los gallegos hemos demostrado durante esta pandemia que damos la talla. Mi único temor es que
ahora que hay que reformar los
planes de líneas de investigación
no se amplíen los fondos, sino
que se desvista un santo para vestir a otros. No hay que quitar de
donde apenas había y dejarlo pe-

or de lo que estaba. Ese es mi miedo. Que no vistan un santo desvistiendo a otro”, resume.
A tenor de lo ocurrido con el coronavirus SARS-CoV-2 , entiende
que habrá que reforzar los proyectos biosanitarios, de hecho él y su
equipo participan ya en uno sobre
los cálculos de la pandemia, el estudio Predico, pero advierte de
que: “Los proyectos de investigación sanitaria no solo son investigaciones médicas, van de la mano
con muchas otras ciencias, caso de
la tecnología, la simulación de
pandemias y muchos otros campos necesarios para investigar esta pandemia, caso de la inteligencia artificial”.
No obstante, advierte de que los
fondos dedicados a ciencia e investigación deben redistribuirse y “no
se pueden dejar muertas otras líneas en áreas distintas”.

El físico coruñés Jorge Mira. | LA OPINIÓN

En su opinión, la respuesta de
la red científica española y la gallega en particular ha sido ejemplar desde la llegada del coronavirus: “Tenemos mucho nivel
científico y capacidad de respuesta a la pandemia en Galicia.

Basta con ver la respuesta que hemos dado en esta situación. Nos
hemos volcado y hemos conseguido financiación para proyectos relacionados con el coronavirus que han sido muy reñidos a
nivel internacional”.

no se invierte en investigación, la
situación es endeble”.
Ya centrado en su campo, Manuel F. González detalla que “hay
soluciones innovadoras” derivadas de la investigación que están
resultando útiles estos días. “Como los sistemas que te permiten
detectar la temperatura de las personas”, pone como ejemplo.
También se refiere a las aplicaciones que se están desarrollando ahora para tratar de controlar la pandemia. “Esas aplicaciones ya existían, pero se van
adaptando. Aun así, deja de manifiesto que siempre es necesario un proceso previo que lleva
su tiempo para profundizar y
desarrollar”, reflexiona.
Como algunos de sus compañeros científicos, González entiende
que “el sector biosanitario tendrá
un apoyo más o menos relevante
ahora mismo”, ya que la prioridad
es atajar la pandemia, pero argumenta que “sería un error que se
dejasen innovaciones en otros
campos”, que ya no hubiese fondos para otros proyectos que también puede ser interesantes y útiles, aunque sea en el futuro.
“Igual hace unos años nadie
pensaba que la Inteligencia Artificial podía servir de manera masiva a buscar soluciones en el
campo clínico. Pero ahora se ve
que son tecnologías consolidadas
que se pueden aplicar”, analiza el
director del Citic.
Expone, además, que sería interesante que la situación actual
ayudase a comprender que “la investigación se desarrolla, a la vez,
en todos los campos, no en uno solo”. “Luego es la idea de los grandes investigadores que se adaptan
a lo que va ocurriendo y buscan
soluciones”, finaliza, a la vez que
recuerda que “a veces” esa búsqueda viene impuesta por la situación, “como ahora mismo”, y
otras lo que se quiere es “mejorar
la sociedad”.

