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El 2016 fue para el Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Santia-
go (IDIS) un año de récords en 
recursos captados, personal in-
vestigador, tesis doctorales de-
fendidas por sus especialistas y 
otros indicadores, según el balan-
ce de gestión presentado por su 
director científico, José Castillo. 
Pero la institución tiene «debili-
dades» importantes, advirtió an-
te el conselleiro de Sanidade, Je-
sús Vázquez Almuíña; el rector 
de la USC, Juan Viaño; la geren-
te del área sanitaria y presidenta 
del consejo rector del IDIS, Eloí-
na Núñez; el decano de Medici-
na, Juan Gestal; y otras persona-
lidades y cargos, así como una 
amplia representación de inves-
tigadores. Castillo reclama ma-
yor capacidad para mejorar la 
gestión y la economía del IDIS: 
«La gestión de la investigación 
requiere medios económicos y 
capacitación para aplicarlos de 
la mejor forma posible. Después 
de 10 años el IDIS carece de ellos 
y la tramitación es ajena a los 
propios intereses del Instituto; y 
además está fragmentada en las 
dos instituciones que lo susten-
tan», que son la Xunta y la USC.

Para avanzar y «salir de este 
bloqueo» es prioritario consti-
tuir la Fundación IDIS, que re-
clamó una vez más, como ya hi-
zo en ocasiones anteriores. In-
sistió en que, si no se hace, po-
dría peligrar la reacreditación 
del IDIS, que es un reto para el 
2020, cuando deberá someterse 
a una nueva evaluación por par-
te del Estado. En la que superó 
en el 2015 ya se apuntó esa defi-
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Castillo advirtió del reto que será renovar otra vez la acreditación del IDIS en el año 2020. XOÁN A. SOLER

ciencia, y la necesidad de consti-
tuir esa Fundación IDIS, insistió.

También alertó la evaluación 
del 2015 del problema de la ines-
tabilidad del personal investiga-
dor. Por eso, señaló «promover 
su estabilización» como uno de 
los principales objetivos ya para 
el 2017. Además, este año debe-
rá elaborarse un nuevo Plan Es-
tratégico del IDIS para el perío-
do 2018-2021; y renovar su Co-
mité Científico Externo, tras el 
fallecimiento de quien lo presi-
día, el reconocido médico cata-
lán Joan Rodés.

Rentabilidad en patentes
Las principales partidas por las 
que el IDIS captó el año pasado 
23,6 millones de euros fueron por 
conseguir 73 nuevos proyectos 
de investigación (11,1 millones 
de euros), contratos (3,8 millo-
nes), ensayos clínicos y estudios 
observacionales (3,2 millones) y 
ayudas por casi 2,6 millones pa-
ra contratar personal, explicó.

Además, 6 patentes licenciadas 

por el IDIS ya reportan benefi-
cios económicos; y están en mar-
cha las primeras empresas rela-
cionadas con sus iniciativas de 
investigación. Los 67 grupos de 
investigación  produjeron el año 
pasado 613 publicaciones, con un 
alto impacto: en el 20 % de esos 
trabajos colaboraron dos o más 
grupos; y en el 42,4 % la colabo-
ración fue internacional, lo que 
contribuyó al «buen posiciona-
miento a nivel internacional al-
canzado», dijo.

Vázquez Almuíña y Juan Viaño 
admitieron y destacaron los bue-
nos resultados expuestos y coin-
cidieron en la necesidad del «re-
levo xeneracional» en el perso-
nal investigador y docente. Via-
ño resaltó que el trabajo del IDIS 
beneficia cada vez a un mayor 
número de pacientes de la sani-
dad pública y repercute positiva-
mente en las empresas del sec-
tor; y Almuíña abogó por crear 
«un polo de riqueza» en Galicia 
desde la investigación sanitaria 
y potenciar la imagen del IDIS.

23,6
Millones de euros
Récord de financiación anual, 
captada en el 2016, entre pro-
yectos, contratos y personal.

936
Profesionales
El 62 % proceden del Sergas y 
el 38 % de la USC.

73
Proyectos de investigación
Nueve fueron internacionales, 
59 estatales y 5 gallegos.

CIFRAS DEL 2016

21
Patentes solicitadas
Seis patentes licenciadas ya 
dan beneficios, indicó Castillo.

La Sociedade Galega de Xeron-
toloxía e Xeriatría defiende que 
elegir el tipo de vida en la ve-
jez es un derecho universal. Pa-
ra conseguirlo promueve la im-
plantación de un nuevo modelo 
asistencial que da voz a la perso-
na mayor cuando necesita apo-
yo para vivir. El curso sobre es-
te modelo que se organizó en el 
Colegio Médico reunió a 46 pro-
fesionales, y personas que se for-
man para trabajar en residencias, 
centros de día y otras institucio-
nes. Quedaron 44 en lista de es-
pera, por lo que la entidad valo-
ra convocarlo de nuevo.

Esa formación especializada 
pretende preparar al personal. Se 
orienta sobre todo en la atención 
a personas mayores dependien-
tes, con discapacidades o con en-
fermedades crónicas que pro-
vocan fragilidad e impactan en 
su autonomía, para «satisfacer 
sus necesidades vitales y mejo-
rar su calidad de vida, contando 
con su participación plena, sus 
valores y su visión de cómo de-
be ser su vida».

El cambio en la actuación del 
personal se complementa con 
centros de menor tamaño que las 
grandes residencias, para ofrecer 
una asistencia que les recuerde 

más a lo que era su hogar, y un 
trato más personalizado e indivi-
dual, acorde a sus intereses.

Este modelo está más avan-
zado en otros países, como los 
del Norte de Europa; y hay ex-
periencias de éxito en algunas 
comunidades autónomas, sobre 
todo Castilla y León, Cataluña y 
País Vasco. En Galicia su implan-
tación es más lenta, aunque co-
mienzan también las experien-
cias en algunos centros. Además 
de esta entidad de Xerontología 
e Xeriatría, otras como el Cole-
xio de Traballo Social de Galicia 
se han manifestado también a fa-
vor de promoverlo.

La Sociedade de Xeriatría reclama el 
derecho a elegir el tipo de vida en la vejez
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La Delegación de Santiago del 
Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais celebrará 
el próximo día 13 de mayo, sá-
bado, la fiesta de su patrón, San 
José, con una gala que se cele-
brará en el hotel OCA Puerta 
del Camino, en el transcurso 
de la cual serán homenajeados 
varios miembros de la entidad 
profesional.

Los colegiados con veinti-
cinco años en el ejercicio de la 
profesión recibirán las insig-
nias de plata del Colexio Oficial 
de Enxeñeiros Técnicos Indus-
triais. Estos son ocho ingenie-

ros: Santiago Alamayona Ascar-
za, Francisco Magdalena Blan-
co, José María Troncoso Viñas, 
Jorge Cerqueiro Pequeño, Juan 
Tembra Prieto, Guillermo Mayo 
García, Juan M. Iglesias Mon y 
Pedro González López. Asimis-
mo, los colegiados con cincuen-
ta años de vida profesional Jo-
sé Miramontes Vidal y Manuel 
López García recibirán las in-
signias de oro de la organiza-
ción colegial.

Finalmente, la Delegación de 
Santiago, que preside Juan Car-
los Muñiz Abuín, entregará el 
Diploma de Recoñecemento ao 
Mérito Colexial Coeticor 2017.

La Delegación de Santiago del 
Colexio de Enxeñeiros Técnicos 
celebra el día 13 su fiesta patronal
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El CHUS presenta 
su proyecto de 
ampliación para 
albergar la nueva 
facultad

El proyecto de la nueva Facul-
tad de Medicina en el actual 
espacio del hospital Gil Ca-
sares obliga al Sergas a reu-
bicar todos los servicios que 
acoge actualmente este cen-
tro y su entorno, como la uni-
dad de paliativos, consultas 
externas, el servicio de aten-
ción temprana o una unidad 
de psiquiatría entre otro. El 
conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuíña, presenta-
rá esta mañana la propuesta 
para la ampliación del com-
plejo hospitalario universita-
rio de Santiago para trasladar 
estos servicios. Aunque en un 
principio se habló de que po-
drían ubicarse en el hospital 
de Conxo, la opción más pro-
bable es que se queden en el 
entorno del Clínico.
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Escolas Católicas 
homenajea a 
Carlos Casares en 
el colegio La Salle

Centros de enseñanza concer-
tados adscritos a Escolas Ca-
tólicas reunieron a 600 esco-
lares de primaria en el salón 
de actos del colegio La Salle 
y homenajearon a Carlos Ca-
sares, el autor a quien se de-
dica el Día das Letras Galegas.

Acudieron de La Salle, Di-
vino Maestro, Os Remedios, 
Cluny, Compañía de María y 
San Jorge, que leyeron textos. 
Actuó la compañía teatral A 
tropa de Trapo; y hablaron Ig-
nacio Parajó y Xosé Reboiras.
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