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urante el pasado mes de febrero de 2022 tuve la 
oportunidad de realizar una estancia formativa 
en la Unidad Central de Ensayos Clínicos (UCEC) 
de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), en su 

sede de Pamplona, auspiciada por la beca de rotación para coor-
dinadores de investigación clínica concedida por la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica. Me gustaría empezar agradeciendo a 
SEOM, al Grupo CICOM y a MedSIR por la concesión de la misma, 
por supuesto, pero sobre todo por su creación. Afortunadamente, 
en los últimos años el papel del coordinador de investigación clí-
nica o Study Coordinator (SC) está finalmente poniéndose en va-

lor. Por supuesto que en los hospitales y centros de investigación 
esta figura hace ya tiempo que está establecida y reconocida en 
sus funciones y atribuciones. Ya no somos los “chicos para todo” 
de hace unos años, sino que estamos perfectamente integrados en 
los servicios y en los equipos multidisciplinares que, como sabe-
mos, son la única opción a la hora de abordar al paciente oncológi-
co en la actualidad. Sin embargo, nuestra posición no está exenta 
en ocasiones de tribulaciones que al resto de profesionales de di-
chos equipos les resultan completamente ajenas. Si les parece que 
exagero tengan la bondad de acudir al blog "[des]coordinando un 
ensayo clínico" en la URL https://descoordinador.wixsite.com/des-
coordinando. Una de las carencias que sin duda todavía sufrimos 
es la escasez de oferta de programas de formación. Por ese motivo, 
la beca de rotación del Grupo CICOM me parecía una oportunidad 
única en ese sentido y la experiencia ha resultado ser tan enrique-
cedora como esperaba. 

Desde la UCEC de la CUN la preparación de la rotación y el reci-
bimiento han sido exquisitos. La estancia estaba perfectamente 
planificada para que en la semana de duración de la misma fuera 
posible conocer las bases del funcionamiento de las diferentes sec-
ciones organizativas, e incluso poder visitar otras áreas de la CUN 
directamente implicadas en la investigación clínica pero no inte-
gradas en la UCEC, como el Servicio de Farmacia o el Hospital de 
día. Para alguien que, como es mi caso, proviene de un hospital con 
una unidad de ensayos de un tamaño modesto es una gozada ver 
cómo trabaja un centro del prestigio y las dimensiones de la CUN. 

En este sentido, lo que más me llamó la atención es la alta especia-
lización dentro de la propia unidad de ensayos. Así, cada una de las 
diferentes secciones (laboratorio y gestión de muestras, entrada 
de datos, planificación de visitas, secretaría, gestión de imágenes 
radiológicas, calidad...) trabaja de manera autónoma, aunque en 
continua comunicación con el resto. Esta especialización y com-
partimentalización de funciones permite que cada rol esté más 
definido y afinado y se detecten más fácilmente puntos débiles y 
posibilidades de mejora. En consecuencia, el papel del SC empieza 
por la coordinación de estos distintos elementos de puertas para 

El Grupo Cooperativo GO Norte, junto con la colaboración del 
Grupo de Trabajo de Coordinadores de Investigación Clínica en 
Oncología Médica (CICOM) de SEOM y Desccordinando un en-
sayo clínico, han organizado una segunda reunión de formación 
y encuentro de coordinadores de investigación clínica, que se 
celebró el pasado 29 de noviembre en formato virtual con más 
de 130 asistentes.  

Berta Nasarre, coordinadora del Grupo CICOM y del Programa 
de Investigación Clínica CNIO-HUFuenlabrada, abrió la jornada 
con una charla sobre el itinerario formativo de un coordinador 
de investigación y explicó desde cuando aparece el concepto/rol 
de coordinador de investigación clínica en literatura científica y 
sobre lo que hace y se necesita para trabajar como tal. 

También habló sobre los resultados del proyecto de consenso 
perfil del CIC que se hizo desde CICOM y que contó con la parti-
cipación de 248 coordinadores.

Josu Iraola, coordinador de Hematología del VHIO especializa-
do en T-CARs, expuso las diferentes bases de datos de EECC y 
sorprendió explicando cómo a él Twitter le resultaba una buena 
herramienta para estar al día de novedades científicas y artícu-
los. A lo largo del resto de la presentación explicó los concep-
tos habituales usados en artículos sobre resultados de ensayos 
clínicos y las gráficas más utilizadas y su interpretación para 
mostrar de forma más digerible para el lector los resultados ob-
tenidos.

Ángela Quintana, monitora médica de AstraZeneca en Cambri-
dge, dio a conocer los diferentes roles de la industria farmacéuti-
ca que participan en los ensayos clínicos. Esta ponencia se cen-
tró en hablar de los equipos más globales y describió más de 10 
roles con sus principales funciones.

Ana Ruiz, coordinadora del Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid, defendió la presentación de José García, coordinador del 
Hospital Parc Taulí, quien no pudo asistir. En esta cuarta charla 
se habló de la situación laboral actual de los coordinadores de 
investigación en España, la mayoría de ellos contratados a tra-
vés de las Fundaciones de Investigación y no siendo, por tanto, 
personal propio del hospital. Los toques de humor usados para 
explicar el panorama actual hicieron muy amena y comprensi-
ble conocer la realidad laboral.

Por último, Mar Mendibe, directora científica del ISS Biocruces 
Bizkaia, habló sobre como desde el Instituto de Investigación 
Sanitaria se organiza y gestiona como institución todo el tema 
de la investigación clínica, centrándose especialmente en la ges-
tión de los recursos humanos.

Tras las ponencias Ricardo Fernández y Borja Gómez modera-
ron el debate que fue muy participativo.
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adentro, en la propia unidad de ensayos, además de la habitual de 
puertas para afuera: con el investigador, el resto de servicios impli-
cados, el sponsor y, por supuesto, el paciente. Esta mayor comple-
jidad redunda en la calidad de los datos obtenidos y en el beneficio 
del paciente. 

Es cierto que puede pensarse que este tipo de organización com-
pleja es posible gracias a la situación privilegiada de un centro de 
financiación privada como la CUN, con grandes recursos humanos 
y técnicos, y que puede ser difícil de trasladar a un hospital público. 
Sin embargo, pienso que determinadas metodologías organizati-
vas sí son adaptables. En nuestro día a día, la cantidad de trabajo 
provoca que muchas veces nos veamos atrapados en maneras de 
trabajar subóptimas, incapaces de abordarlas desde otros ángulos. 
En ese sentido, pienso que el gran valor de la experiencia es po-
der ver de primera mano cómo trabajan nuestros homólogos de 
otros centros, ya que la tarea es a la vez muy similar y muy distinta. 

Los problemas con los que nos encontramos son muy parecidos 
y ver otras maneras de resolverlos es desde luego muy refrescan-
te. También me parece necesario comentar, dado que el Grupo CI-
COM es la única organización –al menos que yo conozca– donde 
los profesionales de nuestro ámbito podemos poner en común co-
nocimientos y experiencias, que la beca facilita la comunicación 
entre centros, pudiendo dar lugar a otras sinergias o proyectos en 
el futuro

Para acabar, quiero agradecer al personal al completo de la UCEC 
su total profesionalidad, implicación, disponibilidad y amabilidad 
durante el tiempo que estuve con cada uno de ellos. Especialmen-
te a Joana Reis, Leyre Resano, Mercedes Egaña y Paula Romano, 
sobre las que recayó más trabajo, lo cual no es poca cosa. Todos 
ellos mostraron tanto una gran profesionalidad como cercanía, e 
incluso tiempo para compartir unas cervezas, parte sin duda im-
portante en cualquier experiencia formativa. ❚
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