
LLÍDERES EEN PROYECTOS DDE LA UE  

El Hospital Universitario de Getafe lidera 
en la actualidad tres importantes 
proyectos europeos de investigación 
sobre la fragilidad y la prevención de la 
dependencia en pacientes ancianos. 
 

                                        SIGUE EN PÁGINA 3.
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VVII JORNADA DE INVESTIGACIÓNN 
DDEL HUG Y I JORNADA DEL 
INSTITUTO 

En el marco de esta jornada se han 
entregado los VII Premios de 
Investigación para Residentes, Beca de 
estancia corta en el extranjero y el 
Premio de Investigación del Hospital, 
que tienen como objetivo fomentar la 
investigación entre los profesionales, 
especialmente los residentes. 
 

SIGUE EN PÁGINA 2.  

CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

Se ha creado el Instituto de Investigación Sanitaria Getafe, que 
estará integrado por el Hospital de Getafe, la Fundación de 
Investigación Biomédica, la Universidad Europea y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. El Instituto llevará a cabo 
proyectos de carácter multidisciplinar y trasnacional orientados a 
la investigación básica, clínica y epidemiológica. 
                                                                                               

 SIGUE EN PÁGINA 4. 

CERTIFICACIÓN UNE 166.002 A LA I+D+i DEL  HUG 
 

El Hospital Universitario de Getafe ha 
recibido la certificación de calidad según la 
Norma UNE 166002 de gestión de la 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i). Se trata del primer centro de 
Madrid y segundo en España en obtenerla.      
                                             

 SIGUE EN PÁGINA 3. 

LAS CIFRAS DE NUESTRA 
INVESTIGACIÓN 

Se ha  continuado creciendo en 
proyectos de investigación, así como 
en ensayos clínicos y estudios 
observacionales y nuestros 
investigadores han continuado 
publicando artículos en las mejores 
revistas científicas y participando en 
importantes proyectos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 

SIGUE EN PÁGINA 3. 

Acto de presentación del Instituto de Investigación y de entrega  de la certificación I+D+i al Hospital Universitario de Getafe (3.12.2014) 

NOTICIAS BREVES 
 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA DEL HUG 
 
El Consejo de Dirección ha aprobado el 
Plan Estratégico de Investigación de la 
Enfermería 2014-2018. 
 

NUEVA SALA LIMPIA EN  
EL BIOBANCO DE GETAFE 

 
Tras el verano, el Hospital Universitario de 
Getafe dispone de una nueva Sala Limpia 
para el procesamiento de células y tejidos. 

 
LABORATORIO MIXTO "DR. ALBERTO 

SALGADO ALBA" 
 
Se ha firmado el convenio de cooperación 
con la Universidad Politécnica de Madrid 
para investigar en Tecnología para el 
Envejecimiento Saludable 
 

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA  

 
Está destinado a desarrollar la segunda 
fase del proyecto ““Estudio del efecto de 
nanopartículas basadas en vitamina E 
sobre el crecimiento, metástasis y 
angiogénesis en cáncer escamoso de 
cabeza y cuello en un modelo in vitro 3D”. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA 

CIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
A través de dos actividades: “Tu Hospital 
Investiga” (visita guiada por la FIB del 
Hospital) y ”Mesa redonda las TIC en la 
Salud” (Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación), centrada en las 
tecnologías de la salud para pacientes 
mayores crónicos.  
 

AUMENTAN LAS TESIS DOCTORALES  
 
Gracias al acuerdo entre el HUG y la UEM, 
se ha multiplicado el número de médicos 
que han adscrito sus tesinas. 
 

ASESORÍA METODOLÓGICA  
 
Está disponible la asesoría del metodólogo 
de la UEM en el Área de Investigación de la 
4D los jueves de 15:00 a 19:00 h. 
 

BUZÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
EN NUESTRA INTRANET  

 
Participa en el buzón del conocimiento 
científico en el Portal del Empleado de la 
Intranet del HUG. 
 

¿POR QUÉ HEMOS 
CREADO UN INSTITUTO? 

Una de las principales prioridades a nivel estatal es la organización de la 
investigación tanto en los propios centros como en la implantación de 
iniciativas de investigación cooperativa. 
 
Un Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) se transforma a través de la 
asociación de un hospital y una universidad, junto con otros centros de 
investigación, empresas o agentes de I+D+i de su entorno. 
 
En este contexto, el HUG y la UEM han detectado la necesidad de estructurar 
y consolidar sus actividades científicas, conformándose bajo el modelo de IIS. 
Además en los últimos dos años, nuestro hospital ha incrementado 
notablemente su participación activa en numerosas iniciativas europeas en el 
ámbito de la investigación clínica, como el "Partenariado" Europeo para el 
Envejecimiento Activo y Saludable.

VENTAJAS 

Alineación con las directrices de la Acción Estratégica en Salud y las 
tendencias globales. 
Incremento de la calidad científica, la competitividad y la visibilidad.  
Gestión diferenciada de la investigación, independiente de la gestión 
asistencial y docente. 
Cercanía al investigador y al centro y agilidad administrativa. 
Poder entrar a formar parte de redes internacionales (ej. la Red Europea 
de Infraestructuras de investigación traslacional en medicina - Red 
EATRIS).  
Atracción de recursos, incluyendo el sector privado y el mecenazgo. 

NUESTRA WEB: www.iisgetafe.es 

Prevista para el 1 de marzo de 2015 
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LAS CIFRAS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

Durante el año 2013 el Hospital Universitario de Getafe ha continuado con su compromiso con la calidad de la investigación dirigida 
a la mejora de la salud de las personas. Los investigadores de nuestra institución han publicado artículos en las mejores revistas 
científicas y han seguido participando y liderando proyectos tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIDERAZGO EN INVESTIGACIÓN EN EUROPA 

El Hospital Universitario de Getafe lidera en la actualidad tres importantes proyectos europeos de 
investigación sobre la fragilidad y la prevención de la dependencia en pacientes ancianos. Financiados 
por la Unión Europea con 21’6 millones de euros, estos programas coordinan a 25 grupos de 9 países 
europeos y de la Organización Mundial de la Salud, y pretenden conocer los mecanismos de la fragilidad 
en el anciano y tratar de revertirla, evitando o reduciendo la situación de discapacidad en estos 
pacientes. 
 
El proyecto Frailomic, por el que el Hospital recibió recientemente el IX Premio Madri+d al Mejor 
Proyecto Europeo de I+D en Cooperación, cuenta con una muestra de más de 75.000 pacientes y supone 
un reto en la investigación de las causas, condicionantes y consecuencias de la discapacidad en las 
personas mayores. 
 
Además en los últimos dos años, nuestro hospital ha incrementado notablemente su participación activa 
en numerosas iniciativas europeas en el ámbito de la investigación clínica, como el "Partenariado" 
Europeo para el Envejecimiento Activo y Saludable. 
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Evolución de los Proyectos de Investigación activos entre los 
años 2009 y 2013. 

Evolución de los Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales 
activos entre los años 2009 y 2013. 

PIONEROS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. CERTIFICACIÓN UNE 166.002 A LA I+D+i 

La Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras  de la Comunidad de Madrid ha entregado el pasado 3 de diciembre al 
Hospital Universitario de Getafe la certificación de calidad según la Norma UNE 166002 de gestión de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). Se trata del primer hospital de la Comunidad de Madrid en lograr esta certificación que permitirá al Hospital 
potenciar la I+D+i como factor diferencial, gracias a la implantación de un sistema de trabajo orientado a la mejora continua.

La Norma UNE 166002 proporciona 
un marco de sistematización de las 
actividades de I+D+i que asegura 
que se abordan todas aquellas que 
son relevantes, mediante la 
aplicación de herramientas de 
mejora continua. Para conseguirlo, 
se ha definido e implantado una 
Política de I+D+i mediante la cual se 
asume la importancia de estas 
actividades como elemento básico 
de excelencia, potenciando la I+D+i 
como factor diferencial de 
competitividad. 

Entrega  de la certificación I+D+i a los patronos de la Fundación de Investigación del Hospital. 

Diploma acreditativo de 
“Reference Site” de la 

UE al Servicio de 
Geriatría del HUG. 

3 

VII Jornada Científica: DISCURSO INAUGURAL 
 
Buenos días, estimado Presidente del Comité Organizador, estimada 
Directora de la Fundación, estimados patronos, jefes de Servicios, 
investigadores, residentes, alumnos y compañeros. Como ya sabemos 
todos, el año pasado tuvimos que simultanear la V y VI jornada científica 
al no poderla celebrar el año 2012. Este año, no solo os doy la 
bienvenida a la VII Jornada Científica del Hospital sino también a la I 
Jornada del Instituto de Investigación Sanitaria de Getafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, quiero agradecer en primer lugar el esfuerzo realizado 
por el Comité Organizador y el Jurado de los distintos premios, y quiero 
por supuesto agradecer a todos los servicios, a sus residentes, adjuntos 
y jefes, su colaboración a la hora de participar en ella. Pero además, 
quiero felicitar a todo el hospital por ser parte de una nueva realidad 
que nos permitirá poder seguir avanzando en el ámbito de la 
investigación. Evidentemente, el logro de haber creado el Instituto 
conlleva el nuevo reto de conseguir la acreditación en aprox. 2 ó 3 años. 
Para ello, lo realizado hasta la fecha es necesario pero insuficiente, 
debiendo aumentar nuestro potencial investigador.  
 
Llevo varios años repitiendo en este mismo foro que soy consciente de 
que la investigación no está viviendo un momento fácil, requiere mucho 
tiempo y esfuerzo, se necesitan medios, y no siempre se dispone de 
ellos. También procuro reiterar a nivel general la necesidad de cambiar 
la cultura actual por la del conocimiento, que debemos apostar 
claramente por el desarrollo y la innovación como medida para superar 
la crisis e impulsar la economía, de forma que la ciencia se convierta en 
un verdadero motor de desarrollo. Pero pese a todo sigue habiendo 
demasiadas dificultades, no sólo financieras, sino también culturales. 
 
Por ello, pienso que ante todas estas dificultades debemos encontrar 
soluciones que pasen por incluir la investigación en la docencia 
pregrado, fomentarlo en la docencia postgrado, concienciar aún más a 
los médicos y enfermeras del Hospital,  apoyando siempre a todos 
aquellos que ya se han iniciado. Seguramente y a medio plazo, también 
habrá que establecer sistemas de incentivos adecuados y procurar un 
reconocimiento profesional a los investigadores.  
 
Si bien estos retos resultan generales, para concluir quisiera hacer 
mención al objetivo establecido para el año 2014 donde hemos 
pretendido dar un salto cualitativo que nos posicione en un lugar aun 
más competitivo. Sabemos que esto sólo era posible si creábamos un 
Instituto de Investigación y si certificábamos nuestra I+D+i. Por ello, 
hoy estamos de enhorabuena, y además de disfrutar de esta fantástica 
Jornada también presentaremos, en compañía de la Viceconsejera y de 
la Rectora, nuestro Instituto y haremos entrega del Certificado a nuestra 
investigación.    
 
Carlos Villoria López. Director-Gerente del HUG y  
Presidente de la Fundación de Investigación Biomédica 

VII Premio Investigación Hospital Universitario de Getafe 
Banco de Tejidos, Cirugía Plástica, Anatomía Patológica  
y Hematología. Dres Isabel Sánchez, Rosario Granados,  
P. Holguín, J.A. García-Vela, Celia Casares y M. Casares. 

VII Premio Beca Estancia Corta en el Extranjero 
Dra. Esperanza Ortigosa Solorzano. Servicio de 
Anestesiología  y Reanimación. 

Accésit VII Premio de Investigación de Residentes 
Servicio de Cuidados Intensivos. Dra. Ana Martín-Pellicer. 

VII Premio de Investigación de Residentes:  
Servicio de Otorrinolaringología. Dra. Laura Rodrigáñez. 

Accésit VII Premio de Investigación de Residentes 
Sº Angiología y Cirugía Vascular. Dra. Carmen 
González Hidalgo 2 
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