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Neuróloga y científica, ve en la Cidade das TIC una oportunidad 
«absolutamente necesaria» en el ámbito de la salud

Mar Castellanos Rodrigo (Sala-
manca, 1969) es la jefa de Neuro-
logía del Chuac. Máster en Neu-
rociencias y miembro de la Red 
Nacional de Investigación Coo-
perativa Orientada a Resultados 
en Salud, coordina el grupo de 
estudio de enfermedades cere-
brovasculares de la Sociedad Es-
pañola de Neurología y, además, 
es la responsable del grupo de su 
especialidad en el Inibic, el Ins-
tituto de Investigación Biomédi-
ca de A Coruña, del que acaba de 
ser nombrada directora. 
—¿Cómo afronta el nuevo cargo?
—Con alegría, porque cuando te 
proponen para un cargo hay que 
reconocer, apreciar y sobre todo 
agradecer. Implica que tienes la 
confianza de las personas. Y, por 
otro lado, con enorme respon-
sabilidad por lo que supone un 
cargo que lleva asociado ayudar 
a personas que trabajan, coordi-
nar toda la investigación dando 
respuesta a los propios investi-
gadores y, sobre todo, a la socie-
dad para la que trabaja el institu-
to. He tenido la suerte de llegar a 
la dirección en un momento muy 
favorable, ligado a la creación de 
un nuevo hospital que tendrá un 
centro específicamente dedicado 
a investigar y a buenos resulta-
dos de un instituto acreditado 
y re-acreditado como el Inibic. 
Yo solo espero estar a la altura.
—¿Qué abordará primero?

«Ya hay problemas para captar 
investigadores por las dificultades 
para consolidar su carrera» 

R. Domínguez
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—Lo primero, personalmente, 
es escuchar a los investigadores. 
Creo que es lo que hay que hacer. 
—Igual le hablan de la  precarie-
dad de la carrera investigadora.
—Imagino que sí, será una de 
sus reivindicaciones, que es una 
constante en nuestro país. Me ha-
blarán de la dificultad para alcan-
zar la estabilidad después de su 
formación e incluso de los pro-
blemas para conseguir investiga-
dores. Porque con esas dificulta-
des para consolidar una buena 
carrera, hablo de una estabilidad 
a largo plazo, estamos asistien-
do a una disminución de perso-
nas que se plantean hacer de la 
investigación su profesión.  
—Con 28 grupos en marcha, ¿qué 
líneas de desarrollo se plantea?
—Tengo muy en mente promover 
la investigación en áreas en las 
que no está tan integrada ahora, 
como atención primaria y enfer-
mería. Además, me gustaría con-
solidar nuestra presencia en Eu-
ropa, como también incrementar 
relaciones con instituciones co-
mo la UDC, y con el tejido em-
presarial porque se nos abre una 
vía de financiación que está poco 
explotada. El patrocinio privado 
en otros países está más instau-
rado, de forma que la investiga-
ción depende menos de la finan-
ciación pública. Aquí es al revés. 
—Investigar en biomedicina ya 
no es solo cosa de sanitarios. 
—Ese concepto de que cuando 
uno investiga en salud tiene que 
ser personal sanitario es obsole-

to. La investigación pasa por la 
multidisciplinariedad. Necesita-
mos físicos para lograr claves pa-
ra diagnósticos más avanzados, 
analistas que nos permitan tratar 
un montón de datos, para preci-
sar tratamientos y manejos, pa-
ra comprobar qué es mejor para 
el paciente… Necesitamos infor-
máticos que nos enseñen y nos 
desarrollen herramientas pro-
pias para nuestros proyectos, e 
ingenieros porque nos hace fal-
ta aparataje para lograr lo que 
pretendemos, que es trasladar 
los resultados a la práctica clí-
nica. Esto va mucho más allá del 
médico, la enfermera o el biólo-
go. La multidisciplinariedad es la 
base de los posibles resultados y 
de la eficiencia de todo lo se ha-
ce en investigación biomédica. 
—El Inibic trabaja no solo muy 
ligado al Centro Tecnolóxico de 
Formación, sino de la mano de 
los investigadores de la UDC. 
—Contar en el Chuac con un 
centro tecnológico en el que se 
puede hacer formación e inves-
tigación es una ventaja. Hay que 
mantener y potenciar las infraes-
tructuras y también su utilización 
de forma continua como se ha 
hecho hasta ahora. Y tengo in-
terés especial en seguir fomen-
tando la interrelación con los in-
vestigadores de la Universidad. 
Al fin y al cabo, la UDC y el ins-
tituto están ligados al hospital y 
tienen que ser un referente de 
la ciudad. Nuestro objetivo fi-
nal es que nuestro trabajo retor-
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ne a la ciudad y resulta que tene-
mos un hospital de alta compleji-
dad que ha merecido importan-
tes distinciones, y tenemos una 
masa sobre la que trabajar abso-
lutamente importante y que nos 
da la posibilidad de que los re-
sultados de los grupos del insti-
tuto y de la universidad retornen 
a la sociedad.  
—¿Cómo repercutirá en el ám-
bito de la ciencia biomédica la 
creación de las Cidade das TIC? 
—Nosotros vamos a colaborar 
con la UDC en la constitución 
de la Cidade das TIC. Vamos a 
intentar estar ahí, por supuestí-
simo. Las TIC ya se están utili-
zando en la vida diaria del pro-
pio hospital y va a aumentar su 
presencia, de ahí la importancia 
de crear centros específicos. Va a 
ser absolutamente necesario pro-
mover el desarrollo de las TIC en 
el ámbito de la salud. Si se que-
da solo en un centro, es como si 
la investigación del Inibic no sa-
liese del Inibic: no sirve para na-

da. Las TIC se tienen que imple-
mentar en la ciudad y en el hos-
pital hay un marco enorme para 
su desarrollo y aplicación. 
—¿Cree que el instituto puede 
ejercer de palanca para la dina-
mización incluso de la economía?
—Es más que tirar de la econo-
mía. La investigación está tre-
mendamente ligada al crecimien-
to económico. Y no solo porque 
si desde el Inibic somos capaces 
de desarrollar terapias que re-
tornen a la sociedad se obtendrá 
un beneficio en salud con un po-
tencial económico increíble. En 
nuestro medio vivimos cada vez 
más años y queremos hacerlo en 
cada vez mejores condiciones de 
salud. Eso es lo que tenemos que 
hacer porque si ahora la supervi-
vencia media ronda los 86 años, 
si logramos vivir más tiempo con 
salud no tendremos que utilizar 
tanto sistemas sanitarios costo-
sísimos. Ese ahorro ya va a ser, 
sí o sí, beneficioso también eco-
nómicamente. 

El covid dio un pequeño respi-
ro ayer en el área sanitaria de 
A Coruña y Cee, donde descen-
dieron los vecinos hospitaliza-
dos. Según el informe del Ser-
gas, en 24 horas se concedieron 
432 altas, y aún así, había 5.001 
ciudadanos pasando la infec-
ción por coronavirus, 27 más 
que el día anterior. 

De ese total de infectados, 
ayer permanecían hospitaliza-
dos 96, 6 menos. Sin embargo, 
en la uci subieron de 5 a 7. To-
dos los pacientes críticos están 
en el edificio central del Chuac, 
que atiende a otros 83 en planta. 
En total, el Hospital Universita-

rio A Coruña descontó 7 ingre-
sados, mientras que en el Virxe 
da Xunqueira de Cee sumaron 1 
y ya tienen 3 en unidad conven-
cional. Sin cambios se mantie-
nen tanto el HM Modelo, con 2, 
como el Hospital Quirón, con 1 
solo paciente covid. 

Entre las seis de la tarde del 
jueves y la misma hora del vier-
nes salieron a la luz 458 nue-
vos contagiados, 2 más que en 
el período de 24 horas inme-
diatamente anterior. Se detec-
taron después de realizar 1.587 
pruebas diagnósticas, solo 17 
menos que el día antes, lo que 
deja la tasa de positividad en 
un 28,85 %.

Descienden los hospitalizados 
por covid, pero los contagios 
diarios suben de 450
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El Ayuntamiento abrirá maña-
na el proceso de admisión pa-
ra nuevos ingresos en la Rede 
de Escolas Infantís Municipais 
(REIM) en la ciudad de cara al 
próximo curso. 

Por segundo año consecutivo, 
las madres y padres de los peque-
ños que asisten a las escuelas in-
fantiles municipales tendrán ga-
rantizada la gratuidad del servi-
cio, una medida puesta en mar-
cha por el actual gobierno local 
como parte del plan de ayuda y 
que beneficia a más de 800 fa-
milias con menores que asisten 
a los nueve centros que integran 
la REIM. 

En la actualidad, hay un to-
tal de 420 plazas vacantes para 
pequeños de hasta tres años de 
edad, repartidas entre los cen-
tros A Caracola (Novo Mesoiro), 
Agra do Orzán, Arela (Elviña), 
Carricanta (Castrillón), Los Ro-
sales, Luis Seoane (Monte Alto), 
Os Cativos (Palavea), Monte Alto 
y la escuela infantil Carmen Cer-
vigón. Por tramos de edad, hay 
un total de 124 plazas vacantes 
en aulas de hasta 1 año de edad, 
183 en las de 1 a 2 años y 113 en 
las de 2 a 3.

El proceso de admisión para 
nuevos ingresos estará abierto 
desde este lunes 28 al viernes 8 
de abril, ambos incluidos.

Doce días por delante para optar 
a una de las 420 plazas gratis de 
las guarderías municipales
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Un foro para 
conocer las 
ayudas a la 
vivienda

La Xunta organiza mañana, a 
las 10.30 en la delegación te-
rritorial de A Coruña, situa-
da en el edificio administrati-
vo de Monelos en la calle Vi-
cente Ferrer, una sesión del 
encuentro Construíndo Fogar 
en la que invita a participar al 
público en general y al tejido 
social de la ciudad  y su área 
metropolitana para dar a co-
nocer los diferentes progra-
mas y líneas de ayudas que 
hay en materia de vivienda a 
las que pueden optar tanto los 
ciudadanos como los ayunta-
mientos.
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Recícleme

El Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic), cons-
tituido mediante un convenio entre 
Sanidade, el Sergas y la Universi-
dad, ha nombrado nueva directo-
ra a la jefa de Neurología del Hos-
pital Universitario, Mar Castellanos 
Rodrigo, que releva al doctor Fran-
cisco Blanco al frente de la enti-
dad. La ampliación del campo in-
vestigador en áreas sanitarias don-
de los trabajos de investigación han 
tenido menos desarrollo es uno de 
sus objetivos principales. 

Hace tres meses recibió el pre-
mio Best in Class como parte del 
área de Neurociencias del Hospital 
de A Coruña. Ahora está al frente 
del Inibic. ¿Qué supone cada reco-
nocimiento para usted? 

Lo primero que suponen es 
agradecimiento. Es una alegría por 
pensar que estamos, y yo siempre 
hablo en términos de equipo, sien-
do muy valorados, que damos los 
pasos adecuados en la dirección 
correcta. Los premios también su-
ponen responsabilidades y retos. 

¿Cómo se debe trasladar esa 
idea de trabajo en equipo para de-
sarrollar la actividad en un institu-
to de investigación? 

En cualquier profesión, por lo 
menos en el mundo sanitario, no se 
puede pensar que alguien trabaje 
en solitario. Eso lo aprendí desde 
hace mucho tiempo, tuve muy bue-
nos maestros y trato de llevar eso 
a la práctica siempre. El instituto en-
globa grupos de investigación cen-
trados en distintas áreas en benefi-
cio de las diferentes patologías que 
afectan a la población, y en su fun-
cionamiento intervienen, además 
de profesionales de la neuromedi-
cina, físicos, ingenieros, etcétera. En-
tre todos se traslada lo que se obtie-
ne en investigación a la práctica clí-
nica habitual. 

¿En qué facetas o aspectos 
quiere dar ahora un paso adelan-
te el Inibic? 

De entrada, hay varios objetivos. 
Tenemos que promover la investi-
gación en áreas donde no está tan 
desarrollada, como en atención pri-
maria o enfermería. Están un poco 
separadas y han de implicarse más 
en investigación, como se nos pide 
desde el Instituto de Salud Carlos 
III. Por otro lado, debemos consoli-

dar nuestra presencia en Europa: te-
nemos investigadores de prestigio 
que tienen colaboraciones interna-
cionales y esto es algo que hay que 
promover en el ámbito de la cola-
boración entre grupos para que la 
ciencia progrese. Debemos incre-
mentar la relación con otras institu-
ciones que trabajan de forma ali-
neada en proyectos de investiga-
ción, como ocurre con la Universi-
dad. Hay que ser capaces de au-
mentar relaciones con el tejido em-
presarial, algo muy importante de 
cara a la financiación y a la trasla-

ción de resultados en investigación 
con vía de salida de aplicación en 
la población en general. Todo esto 
nos debe llevar a que el Inibic sea 
un referente de ciencia de la ciu-
dad, de la misma manera que el 
hospital, al que estamos ligados, lo 
es en sanidad. 

En 2021 se realizaron unos 120 
estudios de investigación científica 
en el Inibic. ¿En qué materias se in-
cidió y cuáles hay que explotar 
más a partir de ahora? 

Decir solo una materia supon-
dría un problema, algo complicado 

y un poco injusto. No me voy a mo-
jar, seré un poco gallega. Todos los 
grupos de investigación hacen un 
trabajo impecable, por eso estamos 
acreditados y hemos conseguido la 
reacreditación. Evidentemente, en 
el futuro debemos abrir nuevas ví-
as de investigación. El campo de la 
medicina es tan amplio que resulta 
difícil elegir hacia dónde apuntar. 
Lo que necesitamos fundamental-
mente es que haya gente que quie-
ra dedicarse a investigar, y en ese 
sentido el instituto va a estar abier-
to a investigadores para nuevas lí-
neas de trabajo. 

¿Cómo se tiene que despertar, o 
consolidar, esa vocación científica? 

El Inibic, como todas las institu-
ciones dedicadas a la investiga-
ción, debe conseguir una masa in-
vestigadora crítica que convenza 
a la gente de lo importante que es 
la carrera investigadora. Para ello 
hay que trabajar en que esos inves-
tigadores se estabilicen, porque pro-
bablemente su carrera está poco re-
conocida en el país. No hay que ol-
vidar que a veces la investigación 
tiene que partir de los hospitales y 
su personal sanitario se dedica a la 
actividad asistencial; todavía no he-
mos logrado articular de manera 
adecuada la compatibilidad entre 
la práctica clínica asistencia y la ca-
rrera investigadora. Compatibilizar 
esto es una manera de vida para 
que la vida, que cada vez es más lar-
ga, sea una vida sana. 

¿Es incompleta ahora esa rela-
ción entre la investigación y la 
práctica? 

No solo en nuestro instituto, lo 
está en toda España en términos de 
investigación biosanitaria. Los hos-
pitales tienen muchísima presión 

asistencial y es difícil sacar tiempo 
para realizar investigaciones, que se 
ven relegadas a otros horarios. Esto 
supone un obstáculo y debemos 
trabajar entre todos para mejorar 
esta situación. 

¿La investigación le engancha? 
Todos los que estamos metidos 

en la ciencia tenemos que estar 
continuamente preguntándonos 
por aquello que no sabemos. Lo 
apasionante de la ciencia es que 
falta tanto por saber, que supone un 
reto continuo. Al estar en contacto 
con pacientes que sufren, es impo-
sible que dejes de preguntarte có-
mo tratar mejor las enfermedades, 
cómo evitarlas. Entras en este círcu-
lo y no puedes quedarte con res-
puestas parciales, tienes que seguir. 
Es como un gusanillo que te corroe 
por dentro para seguir buscando 
respuestas que no conoces. 

Con motivo del Día de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, en febrero, 
se constató el avance de la mujer 
en el ámbito de la investigación 
biomédica, no tanto en las áreas 
tecnológicas. ¿A qué lo atribuye? 

Podríamos entrar en un debate 
y cada mujer aportaría una respues-
ta diferente. Siempre se dice que en-
tramos en este campo por la nece-
sidad natural que tenemos de cui-
dar, quizá es cierto. Es verdad que 
las mujeres estamos cada vez más 
representadas en muchos ámbitos 
de trabajo, mientras que en otros 
han entrado muchos más hombres. 
En todo caso, como ha ocurrido en 
los últimos años, esta diferencia va 
a ir disminuyendo. 

Usted dirige el Inibic. Mar To-
más Carmona preside la Comisión 
de Investigación del instituto. Patri-
cia Rey está a cargo de la Funda-
ción Novoa Santos. ¿Esta consoli-
dación de mujeres en puestos de 
responsabilidad en el ámbito sani-
tario mantiene aún activa las reivin-
dicaciones laborales de la mujer o 
aún tienen mucho que reclamar? 

Hemos mejorado, pero aún que-
da cierto terreno por caminar. En 
la mayoría de instituciones hay 
muchos puestos de liderazgo en 
los que no se ha llegado al equili-
brio. No cuento con cifras, pero la 
brecha de género de la que se ha-
bla siempre es cada vez menor, en 
ciencia lo es; en otros ámbitos hay 
que seguir trabajando, y creo que 
con las nuevas generaciones segui-
rá cambiando.
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Mar Castellanos en un laboratorio del Inibic.  // Carlos Pardellas

“La brecha de género es cada vez menor en el campo de la ciencia; 
en otros ámbitos seguirá cambiando con las nuevas generaciones”

“Tenemos que promover más la 
investigación en áreas como la 

atención primaria y enfermería”

Mar Castellanos  ■ Nueva directora del Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña (Inibic)
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