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los procedimientos administrati-

vos), el cumplimiento del presu-

puesto y todo ello en un ambien-

te de un buen clima social entre 

personas y grupos. Creo que los 

tres se han cumplido y lo más im-

portante que se ha marcado un 

camino de 

mejora, 

que espero 

que no ten-

ga marcha 

atrás. 

 

El CIBERobn ha activado una no-

vedosa estrategia de funciona-

miento: el diseño de 8 grandes 

PROGRAMAS científicos que 

aglutinan las múltiples líneas de 

estudio que hasta ahora marca-

ban su actividad. ¿Cómo valora 

esta iniciativa?, ¿considera que 

estos colectores interdisciplina-

res ayudarán a generar nuevas 

sinergias que retroalimenten las 

principales áreas de trabajo? 

los grupos y los programas que 

entendemos ha contribuido a fa-

cilitar la gestión de los propios 

grupos. También merece la pena 

resaltar la importancia de haber 

fomentado la coordinación entre 

gerencia y dirección científica del 

CIBER mejoran-

do todos los 

procesos lo 

que, sin duda, 

ha contribuido 

a mejorar la va-

loración del CIBERobn en los pro-

cesos de evaluación del ISCIII.  

 

Durante estos meses como ge-

rente del centro de investiga-

ción, ¿qué iniciativas destacaría 

como más significativas?  

Quizás más que iniciativas pode-

mos hablar de cumplir objetivos. 

Y los tres propósitos que me 

planteé eran: consecución de ob-

jetivos (el nuestro incrementar la 

producción científica y mejorar 
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A su llegada al CIBERobn, ¿cuáles 

fueron los principales obstáculos 

que tuvo que salvar y con qué re-

tos acometió su labor? ¿Qué valo-

ración hace de la situación actual? 

Obstáculos como tal, ninguno. Re-

tos bastantes. De una parte a prin-

cipio de año cambiaba la legisla-

ción aplicable al CIBER al pasar de 

contabilidad general a contabilidad 

presupuestaria, lo que ha supuesto 

tener que modificar todos los siste-

mas contables, imputación de gas-

tos, etc. También había que cerrar 

la contabilidad auditada del ejerci-

cio anterior mientras se estaban 

modificando los sistemas. De otra 

parte, se ha procedido a normalizar 

los procedimientos administrativos 

de contratación, compras, etc. En 

paralelo se ha realizado un ejerci-

cio de transparencia contable con 

“Articular  la actividad del CIBERobn en progra-

mas de investigación es una decisión estratégica 

de gran calado que ha permitido organizar a los 

diversos grupos en torno a una línea determina-

da de estudio, con unos objetivos, cronograma y 

método de trabajo muy bien definidos.” 

“La investigación en red sólo se puede entender si se realiza en torno 
a objetivos concretos, es decir, en programas” 

PERFIL 

Albino Navarro Izquierdo, li-

cenciado en Medicina y Cirugía 

por la Universidad Compluten-

se de Madrid,  es médico espe-

cialista en Medicina Interna y 

Aparato Digestivo.    

 

Su larga trayectoria laboral le 

ha permitido ejercer como pro-

fesional sanitario, participar en 

el desarrollo y coordinación de 

programas innovadores, en la 

gestión institucional y en el de-

sarrollo de corporaciones pri-

vadas sin ánimo de lucro entre 

las que se encuentra el                       

CIBERobn, del que fue gerente 

durante este último año. 

 

Autor de más de 60 publicacio-

nes en revistas científicas y en 

capítulos de diversos libros,  

también es el responsable de la 

organización de diversos cursos 

de formación en medicina in-

tensiva, trasplantes y gestión 

sanitaria  y profesor de diver-

sos cursos centrados en temas 

anteriormente señalados.  

Albino Navarro Izquierdo 



nutrientes están los alimentos, la 

industria alimentaria en el amplio 

sentido de la palabra. 

Hay una corriente internacional 

de investigar el papel de la ali-

mentación en la salud, ya no 

hablamos sólo de los beneficios 

de la llamada “dieta mediterrá-

nea” en la salud, sino de la propia 

reglamentación europea para 

sustentar los “health claims” en 

datos científicos sólidos, es decir, 

en investigación científica sólida. 

Y obviamente esta investigación 

marcha? ¿Qué herramientas po-

ne el CIBERobn al servicio de las 

compañías permitiendo la trans-

ferencia de I+D+i al conjunto de 

la sociedad? 

El Plan de Empresas es una idea 

básica del CIBER que además res-

ponde a una de las dos formula-

ciones temáticas del propio CI-

BER. Recordemos que las dos pa-

labras claves son “obesidad” y 

“nutrición” y cuando hablamos 

de nutrición hablamos de empre-

sas. Detrás de la nutrición y los 

trado en este último año es que 

se ha incrementado la colabora-

ción, las sinergias entre los gru-

pos en beneficio de todos y, por 

supuesto, en beneficio del CI-

BER y de su propia razón de ser.  

En este mismo sentido una me-

jor investigación biomédica, se 

trasmite a la práctica clínica, 

mejorando el diagnostico, trata-

miento y por la tanto la calidad 

de vida de los pacientes y de la 

sociedad en general. 

 

Además de los 8 programas 

científicos, el CIBERobn ha acti-

vado otros 3 estructurales entre 

los que se encuentra el PLAN DE 

EMPRESAS, que constituye para 

la red consorciada un soporte 

científico para la industria. ¿Qué 

opinión le merece su puesta en 

La iniciativa de articular la activi-

dad del CIBER en programas de 

investigación es una decisión es-

tratégica de gran calado, además 

de muy necesaria. Los programas 

no sólo definen las líneas de in-

vestigación principales del CIBER, 

que es la esencia del mismo, sino 

que articulan a los diversos gru-

pos en torno a una línea determi-

nada, con unos objetivos, un cro-

nograma y una forma de trabajo, 

lo que ejerce un efecto multipli-

cador de los resultados de inves-

tigación, mejorando claramente 

la investigación en obesidad y 

nutrición que se trasmitirá a la 

sociedad del bienes-

tar. 

Está claro que esta 

articulación no eli-

mina las peculiarida-

des específicas de 

cada grupo en as-

pectos concretos pero 

fomenta las sinergias y el trabajo 

conjunto. El trabajo en red, la in-

vestigación en red, sólo se puede 

entender si se realiza en torno a 

objetivos concretos, es decir en 

programas. Lo que se ha demos-

“La finalidad del Plan de Empresas es proporcionar una 

plataforma de encuentro entre los investigadores y las 

compañías de forma que puedan complementar sus 

actividades, que los grupos tengan acceso a líneas no-

vedosas de investigación y que las empresas, especial-

mente las alimentarias, puedan complementar su labor 

con una investigación sólida y de calidad.” 



las empresas, especialmente 

las alimentarias, puedan com-

plementar su labor con una 

investigación sólida y de cali-

dad.  

 

Ejemplos de la buena marcha 

del PLAN DE EMPRESAS son 

las colaboraciones que la red 

consorciada ha establecido 

con compañías como FEIRA-

CO, ANFACO o PESCANOVA.  

De hecho el pasado mes de 

mayo se presentaron los re-

sultados parciales del estudio 

clínico realizado por el CIBER 

sólo se puede hacer desde el 

CIBER, es decir desde una vi-

sión multidisciplinar y una 

agregación de grupos que pro-

porcionan una masa crítica de 

investigación difícilmente equi-

parable. 

Por todo ello la finalidad del 

Plan de Empresas es propor-

cionar una plataforma de en-

cuentro entre los investigado-

res y las compañías de forma 

que puedan complementar sus 

actividades, que los grupos 

tengan acceso a líneas nove-

dosas de investigación y que 

bólico. Es decir se han demostrado 

los efectos saludables de un ali-

mento sobre personas enfermas 

siendo el primer estudio en el 

mundo de este tipo. Hay que resal-

tar el riesgo asumido por la propia 

empresa, Pescanova, de compro-

bar las propiedades saludables de 

un producto empresarial con un 

estudio científico serio, riguroso y 

neutral, donde el resultado final 

podría ser contrario a los intereses 

particulares de la empresa, afortu-

nadamente para ambos se han de-

mostrado los beneficios para la sa-

lud. Ello también habla de la capa-

cidad emprendedora de nuestros 

empresarios alimentarios. Esta ca-

pacidad emprendedora es la que 

queremos potenciar con 

el Plan de Empresas. 

 

¿Qué otros sectores 

empresariales están to-

cando para establecer 

futuras colaboraciones? 

En este momento se están dise-

ñando proyectos con empresas 

pesqueras, como la citada anterior-

mente, con compañías lácteas y  

en colaboración 

con ésta última y 

con el Instituto de 

Estudios Marinos 

para la Nutrición y 

e l  B i e n e s t a r 

(INESMA). ¿Cómo 

valora esta coope-

ración? 

Los resultados 

hablan por sí solos. 

Los datos prelimi-

nares, pero sólidos, 

de este estudio de 

intervención ali-

mentaria han demostrado los 

efectos beneficiosos para la sa-

lud de un alimento determina-

do (en este caso la merluza de 

Namibia de Pescanova) en un 

amplio estudio multicéntrico en 

toda España. Además las perso-

nas incluidas en el mismo eran 

pacientes con síndrome meta-

 

“En este momento se están diseñando proyectos con em-

presas pesqueras, como Pescanova, con compañías                 

lácteas y  queseras y con el sector olivarero español. 

Además se está trabajando con empresas de frutos secos y 

se ha hecho algún estudio con compañías del sector                 

vitivinícola.”  



diagnósticos y tratamientos reper-

cutirá enormemente  en beneficio 

de los pacientes y esto sólo se con-

sigue mediante la investigación 

biomédica. 

 

¿Qué posibles vías 

de colaboración 

podrían ten-

derse entre 

este centro 

y servi-

cios de 

salud co-

mo el 

SES?

Entiendo 

que hay 

dos aspec-

tos esencia-

les en los que 

puede haber vías 

de colaboración. Por 

una parte la incorporación 

de grupos al CIBER, esencialmente 

grupos clínicos asociados, que pue-

dan aumentar la base clínica del 

CIBER. Esta ampliación de la base 

clínica es muy importante para po-

der facilitar la realización de estu-

queseras con diferentes líneas de 

trabajo,  y naturalmente con el sec-

tor olivarero español. Recordar que 

el aceite de oliva es uno de los ele-

mentos cruciales de la llamada    

dieta mediterránea. También se 

está trabajando con empresas de 

frutos secos y se ha hecho algún 

estudio, que se deben ampliar, con 

empresas del sector vitivinícola es-

pañol.  

 

Tras su paso por la red consorcia-

da, ¿considera que su modelo de 

organización, gestión y funciona-

miento es extrapolable a otras en-

tidades como el Servicio Extreme-

ño de Salud (SES), al frente del 

que ahora se sitúa?  

Obviamente no es extrapolable co-

mo modelo, pero sí comparten al-

gunas esencias. La gestión de la 

asistencia sanitaria tiene que bus-

car la excelencia y sólo se consigue 

si se impregna de investigación el 

quehacer diario de los profesiona-

les sanitarios. Este es el punto de 

coincidencia, la investigación como 

elemento de búsqueda de la exce-

lencia. La mejora continua de los 

dios de intervención alimentaria, 

aumentando el número de partici-

pantes y acortando los plazos de 

realización. Por otra parte, hay de- 

terminadas regiones, como en este 

caso Extremadura, 

productoras 

de ali-

mentos 

a los que se 

han atribuido pro-

piedades saludables (como el acei-

te de oliva o el jamón ibérico) que 

serían susceptibles de establecer 

colaboraciones enmarcadas en el 

Plan de Empresas. 

Los problemas que se encuentran  

los especialistas en el quehacer 

diario, es decir en la práctica 

clínica, pueden resolverse me-

diante la aplicación de los cono-

cimientos básicos 

(universidades) y conocimien-

tos aplicados (hospitales), estos 

centros en red que combinan 

ambos puede potenciar la me-

jora de la salud de nuestra so-

ciedad a través del trabajo con-

junto de los investigadores 

 

 ¿Cómo afronta esta nueva                 

etapa? 

Desde luego con mucha ilusión 

y como un gran reto. Hay que 

tener en cuenta la doble singu-

laridad que se da en este caso 

en Extremadura.  

De una parte una realidad polí-

tica que es totalmente novedo-

sa en esta Comunidad y de otra 

un entorno económico absolu-

tamente desfavorable, por lo 

que en un contexto de austeri-

dad y transparencia se plantea 

el reto, no de mantener, sino de 

mejorar la asistencia sanitaria 

en Extremadura.  
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