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Su misión es la de promover, potenciar y 
difundir a la sociedad los resultados de 
investigación, favoreciendo la interrelación 
de los investigadores con el entorno 
empresarial y social, la gestión de sus 
patentes y la creación de empresas. 

En particular, se llevan a cabo actuaciones 
para el fomento de una cultura innovadora, 
búsqueda y evaluación de soluciones 
tecnológicas, elaboración y redacción de 
proyectos de I+D, búsqueda de financiación, 
así como todas las actividades necesarias 
para conseguir que los resultados de I+D, 
provenientes de los grupos de investigación 
del IFIMAV y de los investigadores del 
Servicio Cántabro de Salud, lleguen a la 
sociedad mediante la colaboración público-
privada. 

Nos reunimos con D. César Pascual Fernández, 
Director Gerente del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.   

- ¿Es posible innovar en esta situación económica? La innovación 
no sólo es posible, es una necesidad en la situación actual. Si 
seguimos haciendo lo mismo no obtendremos resultados distintos. 
Debemos tratar de obtener retorno de todo el conocimiento que 
somos capaces de generar en el Hospital, eso es innovación. El 
modelo de investigar para generar conocimiento está bien pero 
debe complementarse con el de obtener retorno económico y 
riqueza que revierta en el sistema. Nuestro país tiene un déficit 
bien conocido en este segundo aspecto, a pesar de ser un país 
potente en investigación. 

- ¿Qué peso tiene la I+D  para el futuro de Valdecilla? Valdecilla 
es actualmente un excelente hospital, muy grande para nuestra 
Comunidad que tiene que buscar vías para mantenerse excelente y 
para diferenciarse. La I+D es un  escalón necesario en este camino 
en la medida que genera dinámicas positivas en torno al paciente 
y hacia la Sociedad. 

- ¿Qué piensa de la I+D de Valdecilla respecto a otros centros de 
nuestro país? Vengo de otros hospitales y de otra ciudad y 
Valdecilla no tiene nada que envidiar a los grandes, aunque 
debemos cuidar y potenciar este terreno en que los hospitales 
punteros están creciendo rápidamente, si no queremos quedarnos 
atrás. Valdecilla ha sido un gran centro investigador y debemos 
seguir siéndolo. La posibilidad de sinergias con la Universidad es 
muy clara y nos debe ayudar. Debemos considerar la investigación 
como una línea con autonomía propia, recursos específicos y 
clientes definidos, más aún debemos pasar de un entorno de 
competición a uno de cooperación buscando el máximo de 
alianzas estratégicas con otros agentes de la investigación, no 
necesariamente biosanitarios. 

- ¿Cuáles son las claves para que Valdecilla sea mejor hospital en 
el futuro? No hay una sola clave, pero sin duda las personas son 
muy importantes. Las claves del éxito del Valdecilla inicial están 
vigentes: apuesta por una visión internacional, búsqueda de 
talento, apuesta por el conocimiento y por las alianzas. En este 
momento la apuesta razonada por una buena dotación 
tecnológica puede ayudar. En el contexto actual la gestión cobra 
una gran importancia, y un proyecto de dirección estable resulta 
imprescindible que cuente con el respaldo de los trabajadores del 
Hospital, colaborando a potenciar un proyecto de futuro. 

Mas información: 
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/Ifimav/Paginas/Inicio.aspx 

El Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla 
surge en 2002 con la filosofía de aglutinar, apoyar y promover los 
esfuerzos investigadores del ámbito sanitario. En este sentido su 
fin primordial es el desarrollo de la formación y la I+D+i en el 
ámbito de las ciencias biomédicas, impulsando la investigación 
biosanitaria en Cantabria y específicamente en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla con la contribución de la 
Universidad de Cantabria. 
Para desarrollar esta tarea, el IFIMAV se configura en una serie de 
áreas: 

IFIMAV 
Gestión de 

I+D 

Servicios 
Tecnológicos 

Formación y 
Apoyo 

Metodológico 
Ensayos 
Clínicos  

Innovación 

El área de Innovación de IFIMAV forma parte de la red ITEMAS 
del Instituto de Salud Carlos III y cuenta con una Oficina de 
Transferencia del Resultados de Investigación (OTRI). Aglutina el 
conjunto de actividades de apoyo a la innovación y a la 
transferencia de tecnología. 
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CELLBIOCAN emplea plataformas biológicas para estudiar la 
eficacia de fármacos que se encuentran en situación de  
desarrollo en diferentes tipos tumorales o para determinar 
sinergias entre dos o más fármacos.  

En este sentido, desarrollan dos tipos de servicios: cribado de 
compuestos en diferentes etapas de desarrollo y proyectos 
concretos para el desarrollo preclínico de fármacos. 

Las muestras quirúrgicas son el material de partida para el 
aislamiento de diferentes poblaciones celulares, 
fundamentalmente células madre tumorales y células del 
parénquima tumoral. 

Las células tumorales son inyectadas en los embriones de pez 
cebra y de pollo, que son posteriormente tratados con los 
fármacos o compuestos en desarrollo. Después del tratamiento, 
se estudia la viabilidad de las células tumorales y otras 
características biológicas como la capacidad proliferativa, la 
invasividad y la diferenciación. Además, se analiza la toxicidad 
aguda (muerte del organismo) y específica de órganos (defectos 
en su desarrollo) en los embriones. 

Horizonte 2020 es el programa para los años 2014-2020 
presentado por la Comisión Europea y que se ha dotado con 
80.000 millones de euros. Dicho programa se centra en la idea de 
Unión para la Innovación y Área de Investigación Europea, para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Como 
novedad fundamental reúne por primera vez en un solo paquete 
todos los fondos europeos destinados a la investigación y la 
innovación con unas reglas iguales para todos los que participen. 
De este modo pretende facilitar la investigación gracias a una 
menor burocracia.  
Horizonte 2020 es una inversión en el  futuro de la Unión 
Europea centrado en tres prioridades: ciencia excelente, 
liderazgo industrial y retos sociales.  

La respuesta es “sí”. Se espera que en el futuro los gastos 
sanitarios continúen ascendiendo, por lo que la idea es que 
invirtiendo en investigación hoy se consiga reducir dicho gasto  
mañana. 

Por otro lado, Horizonte 2020 también pretende la creación de 
empleo a través de la inversión, dado que se estima que con una 
inversión del 3% del PIB de la UE en I+D, en el año 2025 se 
habrían creado 3,7 millones de empleos. 

Además se financiarán todas las etapas del proceso de 
innovación, desde la investigación básica hasta que el producto 
llegue al mercado puesto que las nuevas ideas necesitan ser 
probadas. 

 

 

 

Objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020: 

 Crear una ciencia de excelencia  

 Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en 
investigación e innovación 

 Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los 
ciudadanos europeos 

 Más campos de investigación: humanidades y 
socieconomía 

 Atraer a los mejores cerebros 

 Menos papeleo 

Retos para la investigación en salud: envejecimiento de la 
población, medicina personalizada, enfermedades crónicas e 
infecciosas y desarrollo de fármacos. 

 

 

 Mas información: http://www.cellbiocan.com/ 
Mas info: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm   

CELLBIOCAN es la spin-off de la Unidad de Genética Molecular 
del Hospital Universitario Valdecilla. El proyecto empresarial de 
Cellbiocan fue galardonado con el segundo premio en la VI 
edición del Concurso de Empresas de Base Tecnológica 
organizado por SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria). A este proyecto se une a finales de 2010 el grupo 
TIRSO. 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa colabora con el Instituto de Formación e 
Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV) y con el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. De esta forma, Cellbiocan 
se constituye el 1 de abril de 2011 como la primera empresa 
biotecnológica  creada en el seno de Valdecilla.  

Las principales características de los modelos animales 
(embriones de pez cebra y pollo) son la rapidez, el bajo coste y la 
versatilidad. Son, además, adecuados para abordar diferentes 
aspectos de la biología tumoral como la proliferación, 
supervivencia celular, migración, diferenciación y angiogénesis y 
para analizar la toxicidad de nuevos compuestos antitumorales. 

Ciencia 
Excelente 

Liderazgo 
Industrial  

Retos 
sociales 

« Más dinero para 
investigación en salud en 
momentos de 
austeridad..?» 
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BUENOS RESULTADOS EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SALUD 
2011 
Cantabria a la cabeza de las CCAA en tasa de éxito 
 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) financiará mediante la 
acción estratégica en Salud del año 2011, más de 700 nuevos 
proyectos de investigación relacionados con la investigación 
biomédica con alto valor traslacional y repercusión directa en 
el Sistema Nacional de Salud gracias a una financiación de 
cerca 75 millones de euros. Cerca del 83% de los proyectos 
financiados pertenecen a centros del SNS. 
 
 
 
Los investigadores IFIMAV han tenido una tasa de éxito 
superior al 40%, con lo que Cantabria se situa a la cabeza de 
las CCAA, junto con Madrid y Cataluña en porcentaje de 
proyectos concedidos respecto a los solicitados.  El ISCIII ha 
concedido 8 de los 18 proyectos presentados por IFIMAV 
aceptados a trámite, con una financiación total de 0.95M€ 
para tres años. 
 

   

EL DR. LUIS MARTÍNEZ NOMBRADO  
PRESIDENTE DEL COESANT Y MIEMBRO  
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE EUCAST 
 
La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC) ha nombrado al Dr. Luis 
Martínez Martínez (Jefe de Servicio de Microbiología del 
HUMV y Profesor Titular del Departamento de Biología 
Molecular de la Universidad de Cantabria) presidente del  
recientemente constituido Comité Español del  Antibiograma 
(Coesant).  
Este Comité está constituido por 11 profesionales de nuestro 
país relacionados con el estudio, evaluación y uso clínico de 
los antibióticos. Su principal objetivo es la promoción de la 
implementación de la normativa de EUCAST en los Servicios y 
Unidades de Microbiología Clínica en España. 
EUCAST (European Committee of Antimicrobial Susceptibility 
Testing) por su parte es el comité europeo para la 
determinación de la sensibilidad a los antibióticos en Europa, 
y es responsable tanto de definir aspectos técnicos del 
antibiograma como de  establecer los puntos de corte de 
sensibilidad y resistencia a los antibióticos en los países 
europeos.  
Las actividades de EUCAST están dirigidas por un comité 
ejecutivo, del que pasará a formar parte el Dr. Martínez a 
partir del próximo mes de abril.  Mas información: 
http://www.seimc.org/inicio/index.asp 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 
TRANSMISIÓN 
 
En las instalaciones del IFIMAV se ha puesto en marcha un nuevo 
Microscopio Electrónico de Transmisión para uso en investigación 
Biomédica. El equipo ha sido adquirido en una convocatoria de 
infraestructuras del ISCIII en la que han participado varios grupos de 
Investigación IFIMAV, actuando como investigador principal el 
Profesor de la Universidad de Cantabria Miguel Lafarga que cuenta 
con una larga experiencia  en microscopía. 
 
 
 
El microscopio instalado de la marca JEOL , modelo JEM-1011, está 
equipado con un cámara digital Gatan de alta resolución para la 
adquisición de las imágenes de gran calidad.  Este microscopio 
electrónico permitirá el análisis de secciones ultrafinas de células y 
tejidos, así como la observación de preparaciones de 
microorganismos y complejos macromoleculares contrastados con 
tinción negativa. También es de gran utilidad para la detección de 
proteínas in situ con técnicas de inmunoelectrónica utilizando 
anticuerpos conjugados con partículas de oro coloidal. 
Fidel Madrazo actuará como técnico de la infraestructura 
simultaneando las labores  técnicas en el microscopio confocal y en el 
microscopio electrónico. 

PUESTA EN MARCHA DE LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 
EN COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA e 
IBBTEC 
Se iniciarán el 8 de Mayo en el Salón Téllez Plasencia del 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla 
 
IFIMAV en colaboración con la Universidad de Cantabria y el 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología pone en marcha 
seminarios de investigación. Estos seminarios  nacen como 
una plataforma de comunicación científica eficaz entre 
grupos de investigación del área biomédica en Cantabria para 
estimular la colaboración entre grupos de diversos ámbitos, y 
para enriquecer la formación científica.  
El formato de estos seminarios será de dos seminarios de 20 
minutos + 10 minutos de discusión cada día, enlazando un 
seminario de investigación básica con un seminario de 
Investigación clínica con temas que se complementen.  Serán 
impartidos generalmente en Inglés . 
Las Sesiones serán semanales, los Martes entre a las 14:00 y 
las  16:00 horas y se celebrarán en el hospital (pabellón 16; 
salón Téllez-Plasencia) . Los primeros ponentes previstos son: 
 
  8 Mayo      Dolores Delgado (UC) y Ana Batlle (HUMV) 
15 Mayo      Jose Antonio Riancho (HUMV) y  M. Angeles Ros (IBBTEC) 
22 Mayo      Marcos López-Hoyos (HUMV)  y Ramón Merino (IBBTEC) 
29 Mayo      Eulogio  Conde (HUMV) y Miguel Angel Piris (HUMV) 
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PUBLICADA LA CONVOCATORIA 2012 DE LA ACCIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD 

En el Boletín Oficial del Estado de 2 de Marzo de 2012, dentro 
del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, promovida 
por el Instituto de Salud Carlos III. La acción cuenta con los 
siguientes programas : 

Ayudas predoctorales de formación en investigación en salud 
(PFIS), Ayudas Predoctorales de Formación en Gestión de la 
Investigación en Salud (FGIN), Ayudas para contratos de 
formación en investigación Río Hortega para profesionales 
que hayan finalizado el periodo de formación sanitaria 
especializada, Bolsas de Ampliación de Estudios (BAE), 
Contratos Posdoctorales de Perfeccionamiento Sara Borrell, 
Contratos de investigadores en el SNS Miguel Servet, 
Contratos de Técnicos de apoyo a la investigación en el SNS, 
Proyectos de investigación en Salud, Subprograma CIBER, 
Subprograma RETICS, Subprograma de institutos de 
investigación sanitaria. Mas información:  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3035.pdf 

 
 
 

INVESTIGADORES DEL IFIMAV PARTICIPAN EN UN ESTUDIO 
INTERNACIONAL PARA IDENTIFICAR GENES QUE INFLUYEN EN EL 
RIESGO DE DESARROLLAR OSTEOPOROSIS Y SUFRIR FRACTURAS 

Publicado en Nature Genetics. 

 
 

 

Investigadores del IFIMAV han participado en un estudio 

internacional que ha permitido identificar genes que influyen en el 

riesgo de desarrollar osteoporosis y de sufrir fracturas. Este trabajo, 

liderado por científicos del Centro Médico Universitario Erasmus 

(Rótterdam), ha contado con la participación de investigadores de 50 

centros de Europa, América del Norte, Asia y Australia. Entre ellos dos 

equipos españoles, uno de Barcelona y otro de Cantabria. 

Según el doctor José Antonio Riancho, investigador del grupo IFIMAV-

Universidad de Cantabria de metabolismo óseo y lipídico, “la 

colaboración de múltiples grupos de investigación en consorcios 

internacionales como este resulta esencial para poder realizar 

estudios capaces de identificar los factores genéticos involucrados en 

enfermedades tan complejas como la osteoporosis”. Ha señalado que 

aunque “aún queda mucho camino por delante, uno de los retos para 

los próximos años es entender cómo interaccionan esos factores 

genéticos con los factores ambientales, como la dieta y otros hábitos 

de vida”. 

El grupo de investigación del doctor José Antonio Riancho lidera una 

de las líneas consolidadas del IFIMAV que se centra el estudio de la 

osteoporosis, tanto en sus aspectos más clínicos como en modelos 

animales, con más de 30 años de trayectoria en proyectos en esta 

área.  

El estudio, publicado en la revista más importante de genética 

“Nature Genetics”, ha permitido identificar variantes genéticas en 56 

regiones del genoma humano como determinantes claves de la 

densidad mineral ósea. También se ha concluido que 14 de estas 

variantes genéticas están asociadas al riesgo de sufrir fracturas. 

La investigación se ha llevado a cabo con más de 80.000 personas, a 

las que se realizaron mediciones por densiometría y se evaluó el 

efecto de las variantes descubiertas en cerca de 30.000 casos con 

fracturas y 100.000 controles. Estos datos convierten a este estudio 

en el más grande llevado a cabo hasta la fecha en el campo de la 

genética de la osteoporosis.  

La participación de los investigadores del IFIMAV, junto con la del 

resto de centros aportando datos de pacientes con osteoporosis, ha  

permitido alcanzar un número de pacientes elevado, clave en este 

tipo de estudios, y que exige una dinámica de colaboración 

internacional en la que el IFIMAV está volcado, en la idea de que la 

investigación puntera exige en la actualidad niveles de colaboración 

multidisciplinar y multinacionales. 

LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA, PROGRAMA INNPULSA 
2012-2015 
Convocada por el Gobierno de Cantabria, premia la 
participación de IFIMAV  
La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
del Gobierno de Cantabria apuesta por lograr que la cultura 
de la innovación se asiente en las empresas, y para ello ha 
diseñado un nuevo programa de subvenciones para el 
período 2012-2015 denominado INNPULSA dotado con 8 
millones de euros. 
 En las líneas INVIERTE Y COMPITE se resalta en la 
convocatoria la importancia de un asesoramiento externo de 
calidad, por ello se primará la Colaboración con Universidades 
o centros públicos de investigación públicos, OPIS, etc., entre 
las cuales está IFIMAV. 
 
 
 
 
 
La línea INNOVA está orientada a incentivar la investigación 
industrial y la innovación en las empresas.  El objetivo de esta 
línea es apoyar que las empresas desarrollen proyectos que 
puedan llegar a convertirse en una realidad empresarial y que 
generen nuevos productos, servicios y/o procesos y mejoren 
así las capacidades de negocio de la empresa. Sus bases se 
han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y están 
disponibles en la web de IFIMAV en el apartado noticias. 

   

CONTACTO: ifimav.general@fmdv.org 

Si no desea volver a recibir nuestra información, puede indicárnoslo 
en nuestro correo electrónico. 
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