Campus Acreditación IdiSNA

IdiSNA
Investigación
pionera al servicio
de la sociedad
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió a
IdiSNA la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria
el 24 de enero. El primer instituto basado en la colaboración
público-privada —que aglutina a más de novecientos
investigadores de todas las entidades del ámbito universitario
y sanitario navarro— intentará situar a la Comunidad foral en la
vanguardia de la investigación biomédica.
texto M.ª Pilar Huarte Tirapu [Com 96]
fotografía Manuel Castells [Com 87]
decía la madre teresa de calcuta: «Yo
hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que
yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas». Si el trabajo en equipo enriquece siempre a las partes y potencia el
resultado final, esta máxima alcanza su
plenitud en el ámbito científico-sanitario,
dedicado a mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias. El recién acreditado Instituto de Investigación Sanitaria de
Navarra es un buen ejemplo. En noviem-

bre de 2010 la Universidad de Navarra y
el Departamento de Salud del Gobierno
foral formalizaron la puesta en marcha de
un consorcio de investigación que «uniera
fuerzas» y promoviera el conocimiento
científico vinculado con la salud. Este proyecto recibió el nombre de Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, IdiSNA
desde 2015.
Con aquel encuentro del entonces rector, Ángel J. Gómez Montoro, y de la

27 de marzo de 2015.
Entrega de documentación
para solicitar la acreditación
al ISCIII. Aprobación del
acrónimo IdiSNA.

HITOS RELEVANTES

2010

2011

2012

5 de noviembre de 2010. Constitución
del Instituto de Investigación Sanitaria
de Navarra (IdiSNA), mediante un
Convenio entre el Departamento de
Salud y la Universidad de Navarra.
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consejera María Kutz se oficializaba un
interés común de servicio a la sociedad
que se había iniciado medio siglo atrás, en
1959, cuando ambas instituciones firmaron un convenio para la colaboración en la
docencia y la investigación universitarias.
Tras la incorporación de todas las entidades del ámbito universitario y sanitario
navarro, el 24 de enero de 2019 IdiSNA recibió la acreditación del Instituto de Salud
Carlos III, el organismo público —adscri-
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23 de febrero 2017.
La Universidad de Navarra, el
Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra
firman un acuerdo para
impulsar IdiSNA.
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2016

17 de diciembre de
2015. I Jornada IdiSNA,
celebrada en la Facultad
de Ciencias de la
Universidad de Navarra.

2017

La Dra. M.ª Rosario
Luquin es la directora
científica de IdiSNA.
estratégica en nuestra Comunidad. Esta
acreditación es un ejemplo de que ambas estructuras, la pública y la privada,
podemos trabajar juntas. Confirma que
somos instituciones sin ánimo de lucro
y que nuestro único ánimo es servir a la
sociedad».

to al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades— que financia, gestiona y
ejecuta la investigación biomédica en España. «Esta distinción permitirá a IdiSNA
acceder a convocatorias de financiación
dirigidas en exclusiva a los centros acreditados. Además, mejorará su posición competitiva nacional e internacional, aspectos
fundamentales en la captación de fondos
europeos», asegura la Dra. María Rosario
Luquin, directora científica de IdiSNA.

La acreditación —que debe ser renovada cada cinco años, previa evaluación
positiva de las actividades científicas y
de gestión realizadas— supone un reconocimiento de excelencia que tendrá un
indudable impacto en el desarrollo de la
estrategia de investigación sanitaria del
territorio foral.
Según el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, «la
investigación biomédica es una apuesta

De izda. a dcha.: Iñigo Lasa, M.ª
Rosario Luquin, José Andrés
Gómez Cantero, Alfonso Carlosena,
Fernando Domínguez, Alfonso
Sánchez-Tabernero y Antonio
Merino Díaz de Cerio.

24 de enero de 2019.
Acreditación como Instituto
de Investigación Sanitaria por
parte del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
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26-29 de junio de 2018.
Auditorías por parte del
equipo técnico del Instituto
Carlos III.

2020

guardianes de la investigación
traslacional. Los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) tienen como objetivo potenciar la actividad investigadora
de los hospitales del Sistema Nacional de
Salud, de universidades y otros centros
científicos públicos y privados. Su misión
principal consiste en realizar investigación traslacional de la máxima calidad, que
acerque los resultados de la ciencia básica,
clínica, epidemiológica, de servicios sanitarios y de salud pública al paciente y a la
sociedad en general. Actualmente, los 31
Institutos de Investigación Sanitaria acreditados constituyen un lugar prioritario
para la atracción de talento y la ubicación
de las grandes instalaciones científicotecnológicas.
A diferencia de otros IIS, IdiSNA presenta un modelo singular basado en la
colaboración público-privada con capacidad de optimizar los recursos de I+D y
lograr sinergias que eleven la calidad de la
investigación —y también de asistencia y
docencia biomédica— de Navarra.
Integran IdiSNA dos grandes hospitales (la Clínica Universidad de Navarra y
el Complejo Hospitalario de Navarra),
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2024. Primera
renovación de la
acreditación.
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dos centros de investigación (Cima Universidad de Navarra y Navarrabiomed),
dos universidades (Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra), el
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, los centros de Atención Primaria y otros
centros sanitarios vinculados al Departamento de Salud autonómico.
La colaboración de entidades públicas y
privadas en la creación de IdiSNA es un hecho
único en la historia de los Institutos de Investigación Sanitaria en España. «En nuestro
caso, la colaboración ya venía realizándose
de forma habitual. Pero la acreditación de
IdiSNA fortalecerá esta relación y permitirá
sumar esfuerzos para conseguir una mejor
asistencia sanitaria en Navarra», corrobora
la Dra. Luquin, neuróloga del Cima y de la
Clínica Universidad de Navarra.
Además de abarcar a la gran mayoría de
investigadores biosanitarios presentes en
la Comunidad foral, otra característica relevante de IdiSNA es la participación de tejido
industrial con empresas público-privadas de
explotación de resultados.
alianza única por la excelencia. IdiSNA encarna una alianza estratégica entre las
instituciones que lo integran, que apuestan
por la excelencia mediante la cooperación y
el trabajo en red.
La directora científica del Instituto detalla
que «el principal objetivo que nos planteamos
es fomentar y favorecer la carrera investigadora entre los facultativos, ya que, en muchos
casos, la carga asistencial en los hospitales
no les permite llevarla a cabo». Por otro lado,
la creación de un instituto de investigación
como IdiSNA va a permitir la colaboración y
el trabajo en equipo de diferentes grupos de
investigación, lo que se traducirá en el desarrollo de proyectos de mayor impacto científico y social.
«No va a ser una tarea fácil —apunta la Dra.
Luquin— pero intentaremos poner en marcha programas de intensificación que faciliten
a los investigadores asistenciales desarrollar
sus proyectos. Es muy importante también
fomentar la investigación entre los médicos
residentes y los investigadores jóvenes. Necesitaremos disponer de recursos. Y esta acreditación nos va a permitir optar a la financiación
de proyectos o de personal que de otra forma
no habríamos podido obtener» .
Nt
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Más de 900
investigadores
en diez áreas
científicas
proyectos
por centros

27
Navarrabiomed

ÁREA 1
EPIDEMIOLOGÍA
Y SALUD PÚBLICA
Coordinador: Aurelio
Barricarte
Grupos de investigación:
10
Proyectos: 5
Fomenta la investigación
analítica de enfermedades
crónicas y transmisibles.
Además, impulsa su
prevención mediante la
intervención sobre factores
de riesgo: estilos de vida,
nutrición y aspectos
ambientales.
l

l

l

83
Total

34
Clínica
Universidad
de Navarra

19
Cima
Universidad
de Navarra

3
Universidad
de Navarra

900

IdiSNA cuenta con más de 900
investigadores organizados en
104 grupos científicos y 10 áreas
de conocimiento.

23 %

El 23 por ciento de los grupos
de investigación integra a
profesionales de distintos centros
públicos y privados.

83
Actualmente IdiSNA gestiona
83 proyectos. De ellos, 56
corresponden a las facultades,
Cima y Clínica de la Universidad
de Navarra.

ÁREA 2
ATENCIÓN PRIMARIA,
SERVICIOS SANITARIOS
Y ENFERMEDADES
CRÓNICAS
Coordinadora: Berta Ibáñez
Grupos de investigación: 8
Proyectos: 1
Cubre todo el espectro de la
asistencia sanitaria (atención
primaria, hospitalaria y
extrahospitalaria) desde los
perfiles académico, de
gestión e investigación.
l
l
l

ÁREA 3
SALUD MENTAL
Coordinador: Manuel
Jesús Cuesta
Grupos de investigación: 4
Proyectos: 1
Potencia sinergias en la
elaboración de protocolos
en los ámbitos de psicosis,
psicosis y depresión,
psiquiatría del niño y
adolescente y daño cerebral.
l

l
l

ÁREA 5
ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS,
INMUNES E INFECCIOSAS
Coordinadora: Marta
Ferrer
Grupos de investigación: 7
Proyectos: 7
Estudia nuevas herramientas
diagnósticas, técnicas de
inmunoterapia y diseño de
estrategias de prevención
de las enfermedades
inflamatorias e inmunes más
extendidas.
l

l
l

ÁREA 4
ÁREA 6
ENFERMEDADES
NEUROCIENCIAS
DEL APARATO DIGESTIVO
Coordinador: Julio Artieda
Y METABÓLICAS
Grupos de investigación:
11
Coordinador: Bruno
Proyectos: 7
Sangro
Analiza el funcionamiento
Grupos de investigación:
del cerebro en situación de
10
salud y enfermedad. Incluye
Proyectos: 6
el estudio de las bases
Estudia las patologías que
moleculares y celulares.
afectan a los órganos del aparato digestivo y del sistema
endocrino. Estos procesos se
encuentran entre los más prevalentes y tienen un gran impacto en la asistencia sanitaria.
l

ÁREA 7
ONCO-HEMATOLOGÍA
Coordinador: Felipe
Prósper
Grupos de investigación:
22
Proyectos: 22
Promueve sinergias entre
laboratorios clínicos,
traslacionales y básicos para
un estudio multidisciplinar
del cáncer.
l

ÁREA 9
TERAPIAS AVANZADAS
E INNOVACIÓN
DIAGNÓSTICA
Coordinadora: Gloria
González
Grupos de investigación: 17
Proyectos: 23
Está orientada a que tecnologías innovadoras, como las
terapias génica y celular, nanopartículas y nuevos biomarcadores, se conviertan en la
práctica diaria de la medicina.
Consolidará la Unidad Central
de Ensayos Clínicos.

l

l

l

l

ÁREA 8
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Y RENALES

l

ÁREA 10
BIOINGENIERÍA
Y BIOTECNOLOGÍAS
SANITARIAS

l

l

l

l

l

Coordinador: Javier Díez
Grupos de investigación:
11
Proyectos: 11
Las líneas prioritarias en
patología cardiaca son
arritmias, insuficiencia,
terapia regenerativa y
valvulopatías. Por su parte,
en investigación vascular
y renal destacan las
enfermedades arteriales y
enfermedad renal crónica.
l
l

l

Coordinadora: Marisol
Gómez
Grupos de investigación: 4
Proyectos: 0*
Aplica avances en ingeniería
electrónica, telecomunicación o mecánica en el diseño
de nuevas tecnologías que
permitan a los pacientes gozar de una mejor calidad de
vida y de su integración en la
sociedad.
* Área constituida recientemente
l

l
l
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