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¿Cómo se determina qué ámbi-
tos son prioritarios? ¿Cómo se 
adoptan decisiones estratégicas 
en el ISPA teniendo en cuenta la 
diversidad de grupos que lo com-
ponen y de intereses de esos gru-
pos? 

En este año debemos revisar 
nuestro plan científico para inten-
tar realizar una priorización de los 
problemas en salud en Asturias en 
el momento actual. De ello se deri-
vará la creación de nuevos grupos y 
áreas de investigación. La medicina 
personalizada, las enfermedades 
raras, las terapias avanzadas o la 
innovación en salud serán, proba-
blemente, algunas de ellas. 

¿En qué división juega Asturias 
en cuanto a investigación sanita-
ria? 

Yo diría que estamos en prime-
ra división. Nuestra producción 
científica crece año tras año, y te-

nemos grupos que son referencia 
nacional, e incluso internacional, 
en sus áreas de actividad. Pero, sin 
duda, debemos aspirar a jugar en 
Champions. Por eso, otra de nues-
tras iniciativas estratégicas es la in-
ternacionalización, incrementan-
do la captación de fondos a través 
de convocatorias europeas e inter-
nacionales o la participación en 
consorcios. Este objetivo se verá 
facilitado por la reciente incorpo-
ración a través del «Programa In-
vestigo» de un técnico experto en 
proyectos internacionales. Somos 
innovadores, generadores de 
ideas, pero debemos desarrollar 
nuestro sistema de gestión de in-
novación para fomentar la trasla-
ción al sector productivo de esos 
proyectos. 

¿Es fácil implicar a los médicos 
y enfermeras en la investigación? 
¿Sería conveniente cambiar algu-

nas reglas del juego para estimular 
esta participación? 

Como ya he dicho, ese es uno de 
los grandes retos de este instituto y 
de todos los institutos de investiga-
ción sanitaria. Hay que buscar fór-
mulas que faciliten esa participa-
ción. La nueva Ley de Ciencia, que 
reconoce la carrera investigadora 
para personal estatutario, es una 
de las herramientas. Habrá que tra-
bajar en su implementación en 
nuestro Servicio de Salud. Pero 
también desde el ISPA desarrollare-
mos estrategias, como las ya co-
mentadas de formación en investi-
gación para personal sanitario en 
formación, o la formación en in-
vestigación e innovación en el plan 
de acogida de nuevo personal en 
formación sanitaria especializada.  

¿En qué enfermedades o posi-
bles terapias destaca el trabajo del 
ISPA?  

Mi convencimiento es que toda 
persona que quiera investigar e in-
novar merece un reconocimiento 
y, por ello, ya destaca. Sin embargo, 
hay áreas que, por su trayectoria y 
experiencia, son referencia. Hablo 
de cáncer, metabolismo, inmuno-
logía, biotecnología, pediatría, car-
diología, envejecimiento, micro-
biología o neurociencias.  

¿Cómo valora la producción 
científica del ISPA a lo largo de 
2022? ¿Cuáles han sido las publi-
caciones más relevantes? 

Aún no tenemos los datos de la 
memoria del año pasado, pero la 
percepción es que es que esta pro-
ducción ha ascendido en cantidad 
y, sobre todo, en calidad. Ha habido 
muchos trabajos liderados por in-
vestigadores del ISPA con colabo-
ración nacional o internacional y 
un incremento en la consecución 
de proyectos internacionales. 

Suele decirse que la investiga-
ción científica y tecnológica no 
son un gasto, sino una inversión. 
¿Puede poner algunos números? 

Partiendo de la premisa de que 
una mejor salud supone un mayor 
grado de desarrollo económico, los 
recursos dedicados a I+D+I deben 
seguir creciendo en el marco de ac-
ciones estratégicas en salud a dife-
rentes niveles: autonómico, nacio-
nal e internacional. La pandemia 
de covid-19 nos ha enseñado algo 
en esa línea. La fundación que ges-
tiona el Instituto, FINBA, ha alcan-
zado en 2022 una captación de in-
gresos cercana a los 7 millones de 
euros, de los cuales 3,1 millones 
fueron obtenidos de convocatorias 
del Instituto de Salud Carlos III y el 
resto, fundamentalmente, de ensa-
yos clínicos, proyectos no competi-

tivos o colaboración público-pri-
vada. En el caso de la I+D+I en sa-
lud, como decía Gandhi, la salud 
es la riqueza real, no piezas de oro 
y plata.  

¿Puede decirse que la situación 
laboral del científico medio es pre-
caria? 

No se dan las mejores condicio-
nes. Es un punto débil en el campo 
de la I+D+I . Sin embargo, se ha ido 
evolucionando en los últimos vein-
te años con mayor reconocimiento 
de la profesión de investigador, por 
ejemplo, con convocatorias que 
promueven la estabilización. Sin 
embargo, queda mucho por hacer. 
El gran reto consiste en desarrollar 
la carrera investigadora y estable-
cer mecanismos para la estabiliza-
ción de investigadores. Ahí tene-
mos la Ley de Ciencia, que es joven 
y necesita un tiempo para su im-
plantación en las comunidades au-
tónomas. Pero sin duda será la he-
rramienta para el desarrollo de la 
carrera investigadora. 

¿Qué método es el más justo pa-
ra medir la productividad de un 
investigador? 

Es una pregunta difícil sobre un 
objeto de debates intensos. Esta-
mos asistiendo a un cambio en las 
formas de evaluación. Hasta ahora 
se evaluaba fundamentalmente 
por publicaciones, consecución de 
proyectos, patentes... Pero estamos 
evolucionando hacia una sistemá-
tica en la que entren en juego nue-
vos ítems de evaluación como 
transferencia de resultados a la 
práctica clínica, transferencia al 
sector productivo, planes de ges-
tión de datos de resultados de la in-
vestigación, igualdad de genero o 
participación de actores clave no 
científicos en el diseño y desarrollo 
del proyecto.  

¿Cómo se está llevando la arti-
culación entre la FINBA y el ISPA? 

Trabajando juntos para avanzar 
en la consecución de nuestros ob-
jetivos. El ISPA , como todos los ins-
titutos de investigación sanitaria, 
no tiene entidad jurídica propia. 
Esa entidad se la da FINBA desem-
peñando un papel fundamental en 
el funcionamiento del instituto co-
mo gestor y facilitador de sus ini-
ciativas estratégicas.  

¿Ha dado el resultado deseado 
la creación de una Consejería de 
Ciencia por parte del Principado? 

Yo opino que sí. Se ha creado 
una agencia de ciencia que preten-
de articular toda la I+D+I del Prin-
cipado y se han promovido nuevas 
convocatorias encaminadas a la 
captación de talento de las que el 
ISPA se ha beneficiado. 

«Queremos 
aumentar la actividad 

investigadora  
de los profesionales 

de la sanidad»

María Victoria Álvarez Martínez 
(Cangas del Narcea, 1966) es direc-
tora científica del Instituto de In-
vestigación Sanitaria del Principa-
do de Asturias (ISPA) desde octubre 
de 2021. Doctora en Biología y es-
pecialista vía BIR en Inmunología, 
es responsable del Laboratorio de 
Genética del Hospital Universita-
rio Central de Asturias (HUCA). 
Tiene un máster en Gestión Sanita-
ria, ha publicado más de 240 traba-
jos científicos, con un índice H de 
47, y es investigadora principal de 
siete proyectos de Plan Nacional. 
Junto a la doctora Elena López 
Cancio, dirige el Grupo de Investi-
gación Clínico-Básica en Neurolo-
gía del ISPA. Es miembro del comi-
té científico del Banco Nacional de 
ADN y de la Asociación Española 
de Paraparesia Espástica Familiar.  

Podemos empezar por definir y 
acotar qué es investigación sanita-
ria o biosanitaria. 

La investigación en salud puede 
abordarse no solo desde aspectos 
«bio», sino también, y como ejem-
plos, desde el ámbito sociosanita-
rio y de humanización; la innova-
ción en circuitos y vías asistencia-

les; las ciencias sociales; la investi-
gación en nuevos materiales, co-
mo sucede con la nanomedicina... 
Prefiero la expresión «investigación 
e innovación en salud».  

¿Cómo valora su gestión al fren-
te del ISPA? 

Pues no soy yo quien debe decir-
lo, sino todos los investigadores, 
hombres y mujeres, que confor-
man el ISPA y sus órganos directi-
vos, nuestro consejo rector. Pienso 
que hay cosas que podría haber he-
cho o gestionado mejor. Sin em-
bargo, hay algo de lo que me siento 
muy orgullosa: de tener un gran 
equipo a mi alrededor. Hablo de to-
dos nuestros investigadores. Ellos 
hacen que nuestro instituto fun-
cione, participando en comisiones, 
captando fondos competitivos, for-
mándose y haciendo este instituto 
atractivo para investigadores de 
otros centros.  

¿Qué ha cambiado desde la 
acreditación del ISPA por parte del 
Instituto de Salud Carlos III (IS-
CIII), dependiente del Ministerio 
de Sanidad?  

Han cambiado muchas cosas. 
La primera, la financiación. Hemos 
podido acceder a convocatorias ex-
clusivas para institutos sanitarios 
acreditados con un resultado bas-

tante exitoso. Por ejemplo, hemos 
obtenido un contrato Joan Rodés, 
destinado a personal asistencial 
que desarrolla labores investigado-
ras, y una infraestructura singular: 
una plataforma de proteómica.  

La interrumpo. Se ha dado mu-
cho bombo a la nueva plataforma 
de proteómica. ¿Qué beneficios va 
a reportar? 

Sin duda, es uno de los grandes 
éxitos de nuestro Instituto en este 
año. El desarrollo de las «ómicas» 
es fundamental para afrontar los 
retos en investigación en salud 
presentes y futuros. Habrá que 
elaborar un plan estratégico para 
esta plataforma encaminado a 
prestar servicios a proyectos de 
I+D+I no solo a nuestros grupos 
sino también a otros centros de in-
vestigación nacionales e interna-
cionales. 

Estábamos con las ventajas de 
la acreditación por parte del Insti-
tuto de Salud Carlos III ... 

La acreditación nos ha permiti-
do entrar en el grupo de la Alianza 
de Institutos del ISCIII, estable-
ciendo sinergias con otros institu-
tos. Es un foro activo en el que se 
generan documentos consenso pa-
ra abordar aspectos como la poten-
ciación de la investigación en aten-

ción primaria, la participación de 
actores clave no científicos en la in-
vestigación o prácticas de ciencia 
abierta. La acreditación ha impul-
sado la obtención el sello HSR4R 
en gestión de los recursos huma-
nos y también la actualización de 
todos nuestros procedimientos en 
aspectos como la igualdad de gé-
nero o las buenas prácticas en in-
vestigación. 

¿Qué logros destacaría y cuáles 
considera prioritarios para el resto 
del mandato? 

Quienes me conocen saben que 
me resulta muy difícil reconocer lo-
gros propios. Mi filosofía de traba-
jo me dice que los logros los consi-
guen equipos trabajando por un 
objetivo común. Hemos alcanzado 
algunos como la constitución de 
un área transversal de innovación 
en salud, la elaboración de un nue-
vo plan estratégico o la consolida-
ción de alianzas con actores clave 
no científicos, como la Asociación 
Galbán de familias de niños con 
cáncer.  

¿Y por conseguir? 
Muchas cosas. Una de ellas, tra-

bajar, especialmente con la Conse-
jería de Salud, en la implantación 
de la nueva Ley de Ciencia para dis-
poner de mecanismos que nos per-

mitan retener y captar talento en el 
ámbito de la investigación e inno-
vación en salud. Otro gran reto 
consiste en incrementar la partici-
pación de los profesionales del ám-
bito clínico, tanto de atención pri-
maria como de hospitales, en la in-
vestigación, promoviendo la for-
mación con programas de mento-
ring o convocatorias específicas 
para este perfil profesional.  

¿En qué campos está incidien-
do más el trabajo del ISPA? 

–El ISPA tiene en este momento 
seis áreas de investigación vertica-
les: biotecnología y análisis biomé-
dico; cáncer; cardiología, respira-
torio y renal; inmunología, micro-
biología e infección; metabolismo; 
y neurociencias y órganos de los 
sentidos. Además, hay tres áreas 
transversales de investigación: mi-
crobioma, envejecimiento e inno-
vación en salud. Son ámbitos con 
altos índices de impacto en pro-
ducción científica. Actualmente, 
estamos trabajando en una rees-
tructuración de los grupos de aten-
ción primaria y cuidados de la sa-
lud, dotados de gran potencial in-
novador, que desde el ISPA debe-
mos impulsar para que se constitu-
yan como áreas de investigación 
del Instituto. 

María Victoria 
Álvarez Martínez 

Genetista, directora científica del Instituto  
de Investigación Sanitaria del Principado ISPA

María Victoria Álvarez Martínez,  
en las dependencias del HUCA. | Luisma Murias

❛❛Pablo Álvarez 
Oviedo El gran reto 

consiste  
en desarrollar 

la carrera 
investigadora 
y establecer 
mecanismos 

para la 
estabilización 
de científicos
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