
LA INVESTIGACIÓN, EN todos sus ám-
bitos, debe ser una de las piedras angula-
res de las políticas económicas de las ad-
ministraciones. Siempre debería ser así, 
pero mucho más cuando se anuncian 
tiempos de tormenta para la economía 
como los que se están viendo por la crisis 
de precios, agudizada por la invasión ru-
sa de Ucrania 

Es el momento de potenciar la Investi-
gación, el Desarrollo y la innovación, la 
famosa I+D+i, tan manida tan poco utili-
zada en la mayoría de las ocasiones. En 
esto, como en todo en la política y en la 
economía, es necesario pasar de las mu-
sas al teatro y comenzar a activar políti-
cas que vengan a impulsar y desarrollar 
esa investigación. Ya en la anterior crisis, 
la que estallaba a partir de 2008, se habla-

ba  de dirigir la economía más hacia la in-
vestigación. Aquello, y el tiempo así lo ha 
demostrado, se quedaba sólo en eso, en 
palabras.  

Ahora existe otra oportunidad de no 
perder el tren de la investigación. De ahí 
que debe valorarse el anuncio de la Cons-
jería de Sanidad para la implantación de 
un nuevo centro investigador en materia 
sanitaria. Un instituto, que se ubicará en  
Valladolid y que debe servir como polo de 
atracción para los avances relacionados 
con la medicina y la salud. Un proyecto, 
incorporado ya a los presupuestos de la 
Consejería de Sanidad para el siguiente 
ejercicio, que servirá, o al menos así tiene 
que ser, para la consolidación y el fortale-
cimiento de la estructura investigadora 
en la Comunidad. 

La nueva apuesta por la investigación 
en la Comunidad vendrá a completar las 
estructuras dedicadas a la investigación y 
a la innovación especializadas en este 
sector. Y el mejor ejemplo es el Ibsal de 
Salamanca, que asienta sus raíces en la 
Comunidad desde hace ya casi once 
años. 

Este nuevo instituto de investigación, 
que nace para acentuar aún más esa im-
portancia investigadora que en materia 
sanitaria tiene la Comunidad, se encuen-
tra ya muy avanzado y con una idea clara 
para su funcionamiento. Ahora sólo falta 
que se ejecute, que desde la administra-
ción se pasa de las palabras y los anun-
cios a los hechos. Y es que el impulso a la 
investigación, en este caso concreto la sa-
nitaria, es esencial.

Impulso a la investigación sanitaria
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