
                                               
 

 
Queridos colegas, 

 
No están siendo años fáciles. En 2020 se desconvocó la 8ª edición del Laboratorio de Ideas 
CIBERSAM que se iba a celebrar en Vitoria-Gasteiz como consecuencia de la pandemia 
COVID-19. Sin embargo, en 2021 queremos volver a poner en marcha este espacio para la 
discusión de cualquier idea científica relacionada con la salud mental y el encuentro de 
jóvenes investigadores, aunque sea de manera virtual. Por ello, nos complace invitaros a 
participar en la nueva edición del Laboratorio de Ideas CIBERSAM. (@CIBER_SAM; 
#Laboideas2021) 
 
En las siete ediciones anteriores del Laboratorio de Ideas CIBERSAM nos centramos en 
dar el protagonismo a los investigadores más jóvenes del CIBERSAM, en la innovación, 
la transversalidad, la aplicabilidad de las investigaciones biomédicas o el manejo de 
datos (big data). La presentación y la discusión crítica de los trabajos en un foro que fuera 
más allá de los formatos clásicos junto con la audacia y la capacidad creativa de los jóvenes 
son ingredientes necesarios para seguir avanzando en el desarrollo de la ciencia. 
 
El Laboratorio de Ideas CIBERSAM pretende también ofrecer una oportunidad para que 
los jóvenes investigadores que forman parte de cualquier CIBER o RETIC planteen y 
discutan sus aportaciones científicas más relevantes y creativas, ideadas para resolver 
problemas clínicos o preclínicos en relación a la salud mental. De manera que serán 
bienvenidas las propuestas sobre hipótesis y modelos, reclutamiento y muestras, tecnología 
y procedimientos terapéuticos u otros aspectos científicos elaboradas por jóvenes 
investigadores del CIBERSAM o conjuntamente con jóvenes investigadores de grupos que 
no pertenecen al CIBERSAM. También lo serán las presentaciones procedentes de cualquier 
grupo que puedan ser de interés para la investigación aplicada en salud mental.  

 
Esta 8ª edición del Laboratorio de Ideas CIBERSAM tendrá el lema: “Impacto de la 
pandemia COVID-19” y se celebrará de manera virtual, durante el martes 25, el miércoles 
26 y el jueves 27 de mayo de 2021. Por ello, iniciaremos este Laboratorio de Ideas 
CIBERSAM en tiempos difíciles con una mesa de debate sobre el impacto de la 
pandemia COVID-19 sobre las personas con enfermedades mentales, la investigación, el 
desarrollo profesional, en definitiva, sobre nosotros mismos. Para debatir sobre estos asuntos 
contaremos con Carmen Moreno (G01-CIBERSAM) Psiquiatra infantil del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid y Profesora Asociada de la Universidad Complutense de 
Madrid; Unai Sarriés-Serrano, Investigador Pre-doctoral en el Institut d’Investigacions 
Biomédiques de Barcelona (IIBB), CSIC; José Ramos Vivas, Profesor de Microbiología y 
Coordinador de Laboratorios en la Universidad Europea del Atlántico en Santander. 
 
La metodología de trabajo es la siguiente: 
 

- Se podrán presentar proyectos en marcha (con o sin financiación) e incluso, 
proyectos que estén en fase de redacción. También se dará la oportunidad a 
presentar ideas o hipótesis organizadas, sistematizadas y que tengan un claro 
componente creativo y aplicativo. Todas las propuestas que se presenten deberán 



venir avaladas por uno de los grupos y con el nombre del Investigador Principal 
de dicho grupo.  
 

Para empezar a trabajar, os rogamos que pongáis cuanto antes vuestras ideas en una 

diapositiva (se adjunta modelo) y la enviéis a Esther Jimenez 

(adjuntadireccion@cibersam.es) a partir del lunes 29 de marzo hasta el viernes 30 de 

abril. 
 

- Entre todos los que quieran participar, seleccionaremos 17 propuestas para que 
sean presentadas oralmente y discutidas los días de la reunión.  
 

- Los investigadores seleccionados tendréis que preparar una sesión de unos 15 
minutos (máximo 15 diapositivas) en la que podréis hablar una persona que 
consideréis por grupo. Posteriormente, se abrirá un periodo de discusión y crítica 
“constructiva-creativa” de unos 15 minutos. 
 

- Todas las demás aportaciones se presentarán en formato póster durante los días de 
la reunión. Para ello, os facilitaremos las normas básicas de elaboración de los 
pósteres, en su momento. Os adelantamos que su presentación podrá ser en 
PowerPoint con audio de 1-2 minutos. 
 

- En la primera semana de mayo os enviaremos los resultados de la selección y se 
hará público el programa definitivo, incluyendo un pequeño resumen de las ideas 
seleccionadas para facilitar a otros investigadores predoctorales y postdoctorales la 
identificación de puntos de interés comunes que los animen a participar. 

 
 
 
Por supuesto, cualquier investigador puede conectarse al Laboratorio de Ideas, pero 
se espera que los verdaderos protagonistas sean los jóvenes investigadores, ellos deberán 
llevar la reunión.  
 
Os adjuntamos el organigrama general de esta 8ª edición donde está previsto que la 
reunión comience a las 10:45 el jueves 25 de mayo de 2021 y acabe el viernes 27 de 
mayo de 2021 a las 18:45, tras la entrega del Premio LDI 2021 para asistencia a congresos 
internacionales y el Premio Elsa Valdizán al mejor TFM del Máster de Iniciación a la 
investigación en Salud Mental*.  
 
En los próximos días os enviaremos la información necesaria para el registro sin costes en el 
Laboratorio de Ideas CIBERSAM 2021. 

 
 

Muchas gracias de nuevo. ¡Nos vemos en Teams! 
 

Un cordial saludo, 
 
Analía Bortolozzi, Rosa Ayesa-Arriola y Rafael Tabarés-Seisdedos, (IP G02, coIP G26 e IP 
G24,) coordinadores Laboratorio de Ideas CIBERSAM 
 
Eduard Vieta (IP G25), Director Científico CIBERSAM).  

mailto:adjuntadireccion@cibersam.es


 
 
 
*La dirección científica informará de los detalles en su momento: premio Santiago Reig al mejor trabajo de 
investigación publicado en 2020 por un joven (<40a) como autor principal; premio a la mejor comunicación 
del Laboratorio de Ideas CIBERSAM para asistencia y presentación de resultados en Congresos 
Internacionales y premio Elsa Valdizán al mejor TFM del Máster IISM. 

 


