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Enrique A. López Poveda, direc-
tor del Laboratorio de Audición 
Computacional y Psicoacústica 
del Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León y profesor de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca (Usal), 
sostiene que los jóvenes son los 
que lo tienen más difícil a la ho-
ra de desarrollar una carrera 
académica.  

Un «gran problema» es la fal-
ta de convocatorias de empleo 
verdaderamente abiertas. Aun-
que son «públicas», en ocasio-
nes, las decisiones están toma-
das a priori. «Resolver este 
asunto exige un cambio de 
mentalidad profundo en mis 
colegas y en nuestras institu-
ciones. Los institutos y departa-
mentos tienen miedo a contra-
tar a gente de fuera no sea que 
les cause problemas. Prefieren 
perder excelentes candidatos a 
arriesgar». 

Otro asunto que no ayuda es 
«la falta de procedimientos fle-
xibles que permitan contratar 
investigadores temporalmente 
cuando se dispone de financia-
ción», apunta López Poveda, 

quien asegura que suele anun-
ciar ofertas de empleo al mundo 
entero a través de listas de dis-
tribución de correo especializa-
das. «Me ha ocurrido que no he 
podido contratar al mejor candi-
dato por ser extranjero y por 
ello no disponer de certificado 
digital para poder presentar una 
solicitud a través del registro on-
line», cuenta apenado.  

El cierre a los problemas lo 
pone la continuidad de los con-
tratos. Afirma que exige «un es-
fuerzo ingente» montar un gru-
po de investigación puntero a 
nivel mundial y ello sólo es posi-
ble gracias a la contratación 
prolongada en el tiempo de in-
vestigadores senior que domi-
nan técnicas altamente especia-
lizadas y complementarias. 

No obstante, resalta que tam-
bién existe «cierta autocompla-
cencia» entre algunos jóvenes. 
«Algunos esperan que les trai-
gan el trabajo a casa. Tienen 
que arriesgar y creer en sí mis-
mos. Si no lo hacen ellos, nadie 
lo hará. Necesitan, además, ca-
beza y gran sentido de la res-
ponsabilidad», zanja.

La principal piedra en el camino, 
admite, es que no hay muchos 
usuarios de implantes cocleares en 
Salamanca, con lo que tendrán que 
reclutar voluntarios en todas las 
partes de España o del mundo.  

Expone que su laboratorio lleva 
ejecutando proyectos de investiga-
ción financiados por entidades pú-
blicas y privadas ininterrumpida-
mente desde hace 18 años. En su 
grupo, hay actualmente seis per-
sonas contratadas con cargo a 
proyectos de investigación finan-
ciados. «Mantenemos colaboracio-
nes científicas con varias multina-
cionales y con instituciones y cen-
tros de investigación en Francia, 
Dinamarca, Alemania, Austria y 
Estados Unidos. Mi deseo es se-
guir en el futuro como hasta aho-
ra en este aspecto. Tenemos mu-
chas ideas para futuros proyectos 
tanto de investigación básica co-
mo aplicada».  

En este sentido, el director del 
Laboratorio de Audición Computa-
cional y Psicoacústica del Instituto 
de Neurociencias de Castilla y Le-
ón sostiene que en la Comunidad 
se hace muy buena investigación 
con pocos recursos. Es verdad, di-
ce, que su grupo está bien financia-
do, eso sí, gracias a empresas y or-
ganizaciones extranjeras que apor-
tan más del 75% de los fondos que 
necesitan. En su opinión, se requie-
ren más recursos públicos.  

Dinero y un sistema «lógico y 
flexible». «No puede ser que Casti-
lla y León comunique la dotación 
de un proyecto de investigación 
hoy y exija gastar el dinero en me-
nos de 15 días. No puede ser que 
espere que los investigadores rea-
licemos la investigación meses an-
tes de comunicarnos la decisión de 
financiar el proyecto. No es un uso 
serio de los recursos y denota la 
poca importancia que se da a la in-
vestigación en nuestra región», la-
menta López Poveda, antes de 
agregar que todo apunta a que la 
partida de la investigación parece 
la menos importante y utiliza «los 
sobrantes» de otras partidas. «Pa-
rece que la investigación es algo 
que puede hacerse en ratos libres y 
no es así», sentencia. 

ENRIQUE LÓPEZ POVEDA / DIRECTOR DEL 
LABORATORIO DE AUDICIÓN COMPUTACIONAL 

«Faltan procedimientos flexibles que 
permitan contratar investigadores 
cuando se dispone de financiación»

tres años más. La estimación es es-
tudiar entre 20 y 30 pacientes.  

Tras 25 años de experiencia en 
investigación auditiva en general y 
más de 15 años sobre implantes 
cocleares en particular, el personal 
del laboratorio salmantino conoce 
las limitaciones de los procesado-
res de sonidos actuales, las dificul-
tades del audiólogo por complacer 
las necesidades del paciente y las 
dificultades de los usuarios para 
percibir sonidos en entornos ruido-
sos y el deseo de muchos de ellos 
por poder reajustar la programa-
ción de sus implantes. También 
son conscientes de las limitaciones 
de tiempo y otros recursos que tie-
nen los servicios hospitalarios pa-
ra poder encontrar el programa 
óptimo para cada persona. Por eso, 
considera que la necesidad de he-

rramientas de este tipo es evidente.  
Por otro lado, asegura que gran 

parte de su investigación se ha de-
dicado a desarrollar modelos com-
putacionales de la respuesta del 
nervio auditivo frente a estímulos 
acústicos. «Me pareció interesante 
ampliar los modelos para que tam-
bién simulen respuestas frente a 
pulsos eléctricos como los que ge-
nera el implante», cuenta Enrique 
A. López Poveda para, a continua-
ción, comentar que dieron con la 
idea de combinar ambos aspectos 
y tras numerosas reuniones con la 
empresa Oticon Medical, que fi-
nancia esta investigación, se em-
barcaron en este proyecto.  

En el mundo, hay más de medio 
millón de personas que utilizan im-
plantes cocleares y aproximada-
mente 80 millones de candidatos. 

Enrique López Poveda, investigador salmantino. 


