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En este boletín os presentamos un especial de lo acontecido en la I Reunión Nacional de
Grupos Cooperativos-SEOM y del manifiesto que la Sociedad ha firmado junto con los

Grupos Cooperativos para aunar esfuerzos en defensa de la investigación clínica independiente ante
las administraciones públicas, la industria farmacéutica y la sociedad en general.
Todos los expertos agrupados en torno a este manifiesto coincidimos en destacar que España debe
asumir la realización de más proyectos de investigación y para ello es necesario incrementar los
recursos estructurales, organizativos y de personal médico investigador, así como la capacidad de
generación de investigación clínica propia. 
El Comisario Europeo de Investigación y Desarrollo, Philippe Busquin ha propuesto, recientemente,
destinar unos 10.000 millones de euros a la futura política de investigación en la nueva Unión
Europea ampliada durante el próximo período de 2007 a 2013. Esta propuesta de financiación dupli-
ca el actual presupuesto que la Unión Europea destina a la I+D. 
En la actualidad, España destina a la investigación menos del 1% del Producto Interior Bruto. El
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que España hará un esfuerzo
inversor en investigación para conseguir en el año 2010 converger con Europa.
Desde la SEOM confiamos que esto sea así porque consideramos necesario poner en marcha inicia-
tivas que posicionen a España en el futuro Espacio Europeo de Investigación. Es fundamental que el
Sistema Nacional de Salud colabore en la aportación de los recursos necesarios a los investigado-
res y estructure y racionalice la investigación. Por nuestra parte, los investigadores debemos apos-
tar por la cooperación nacional e internacional, y desarrollar proyectos más competitivos de
investigación básica y clínica.
Por otra parte, quiero destacar las recientes declaraciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través de la Agencia Española del Medicamento, y la industria farmacéutica advirtiendo a los geren-
tes de los hospitales españoles que si no agilizan la aprobación de los contratos de los ensayos clí-
nicos y cumplen los plazos que marca el nuevo Real Decreto 223/2004 “España se quedará fuera de
la investigación internacional”.
Teresa Millán, Subdirectora General de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Agencia Española
del Medicamento, ha afirmado que el auténtico “cuello de botella” de la realización de ensayos clí-
nicos “no es ni el comité ético de la investigación clínica, ni la propia Agencia, sino el contrato con
la gerencia de los hospitales, que tarda muchísimo más que los plazos previstos en la legislación”.
Esta crítica coincide con la denuncia que venimos realizando los investigadores clínicos independien-
tes ante la nueva situación creada a raíz de la entrada en vigor el 1 de mayo del Real Decreto.
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