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El pasado 3 de abril el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó en

el BOE la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Redes

Temáticas de Investigación Cooperativa. Esta iniciativa permitirá el

desarrollo de proyectos de investigación de interés general que serán

financiados a través del Instituto de Salud Carlos III con el Fondo de

Investigación previsto en el Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y

Consumo y Farmaindustria.

Las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa se constituirán a

través de asociaciones de centros y grupos de investigación biomédica,

multidisciplinares y multiinstitucionales. 

Una gran iniciativa con la que se podrá acabar con la disgregación y que

permitirá diseñar líneas de actuación en las que cada investigador aporte

lo mejor de su conocimiento, en una colaboración interdisc¡plinar,

concepto relativamente nuevo no sólo en España sino también en Europa;

no tanto en Estados Unidos donde hay más cultura de colaboración.

España, como uno de los miembros de la Unión Europea, tiene que

adaptar su política científica en biomedicina al Programa Marco de

Investigación y Desarrollo Tecnológico 2002-2006 en el que se potencian

las redes científicas de excelencia. Nuestro país debe aportar los

recursos necesarios a los investigadores y estructurar y racionalizar la

investigación con el fin de posicionarse en el futuro Espacio Europeo de

Investigación. Por su parte, los investigadores debemos participar

activamente en el desarrollo de estas redes y apostar por la cooperación

nacional e internacional integrando distintos tipos de investigación en un

proyecto científico conjunto. 

Javier Dorta

Presidente de la SEOM
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En la SEOM estamos abiertos a la
colaboración con nuestros lectores.
Por eso, en próximos números
dispondremos de una sección de
Cartas al Director, donde podrán
exponer sus opiniones. Pueden
enviarlas por correo ordinario a la
sede de la SEOM: Conde de Aranda
20, 5º Dcha., 28001 Madrid; o bien
mediante correo electrónico a:
seom@ene.es


