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El Instituto de Salud Carlos III, 
por unanimidad de su comisión 
de evaluación, ha revalidado la 
acreditación del Instituto de 
Investigación Biomédica de A 
Coruña (Inibic), integrado en el 
Chuac. El informe del organis-
mo destaca la «trayectoria con-
solidada, con clara vocación y 
orientación clínica, con progre-
sión en la producción científica 
y capacidad de captación de re-
cursos por parte de sus grupos 
de investigación», y señala ade-
más que «el órgano de gestión 
dispone de los recursos y proce-
sos que garantizan el apoyo ne-
cesario para lo adecuado desa-
rrollo de la actividad científica». 

En el Inibic, compuesto por 
científicos del Chuac, la univer-
sidad y el área de Atención Pri-
maria de A Coruña, se integran 
452 profesionales, el 59 % de ellos 
mujeres, en 28 grupos de inves-
tigación de seis áreas de conoci-
miento. Desde el 2014 han desa-
rrollado múltiples proyectos y di-
rigido más de 80 tesis doctorales. 

La Xerencia de Xestión In-
tegrada del área sanitaria de A 
Coruña-Cee valoró ayer que, de 
esta forma, el Inibic «consolida 
una marca de calidad» y subrayó 
el hecho de haber obtenido es-
ta reacreditación «tras una eva-

El Instituto Carlos III revalida 
la acreditación del Inibic 

En el Inibic trabajan 28 grupos en decenas de proyectos científicos. 

luación concienzuda y presen-
cial», que ha confirmado «la ex-
celencia científica, estructural y 
organizativa» de la entidad.

Constituido en el 2008, el Ini-
bic logró la acreditación como 
instituto de investigación sanita-
ria en el 2015 y ahora, tras un pe-
ríodo de auditoría, recibe la rea-
creditación por parte del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. 

Dentro de sus objetivos se en-
cuentra generar conocimiento 
científico innovador, de calidad 
y de impacto internacional con 
el objetivo de trasladar los resul-
tados obtenidos a la práctica clí-
nica y al sector productivo, re-
percutiendo en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes.

El director del Inibic, Francis-
co Blanco, subrayó la importan-
cia no solo por lo que «supone 
de reconocimiento para los pro-
fesionales», sino por las oportu-
nidades que abre. «La investiga-
ción está en el ADN del hospital 
y con este acreditación el Inibic 
entra a formar parte de un gru-
po selecto de institutos naciona-
les de excelencia, lo que lógica-
mente supone que se podrá op-
tar a fondos de financiación que 
de otra forma no sería posible, 
tanto públicos como privados», 
valoró el responsable de una en-
tidad que capta al año alrededor 
de 7,5 millones de euros para el 
desarrollo de diferentes proyec-
tos científicos.

El centro de investigación del Chuac cuenta con 452 profesionales

A CORUÑA / LA VOZ 

Francisco Blanco recalcó ayer 
que dentro del Inibic existen aho-
ra 28 grupos de investigación y 
una decena de plataformas, una 
de las características que «sor-
prendió gratamente a los audito-
res, que valoraron además la exis-
tencia de unos servicios centra-
les de apoyo potentes». 

Con el nuevo sello, el direc-
tor piensa ya en la proyección 
de diferentes iniciativas «con la 
finalidad de lograr una transfe-
rencia inmediata de los resulta-

dos al sistema sanitario». En este 
sentido, subrayó de forma espe-
cial que «el covid ha creado una 
atmósfera ideal para el desarro-
llo de investigaciones», entre las 
cuales figura el biobanco creado 
en el Chuac con datos y muestras 
biológicas de los pacientes hos-
pitalizados. «Estamos buscando 
métodos diagnósticos rápidos y 
precoces, nuevos fármacos, tanto 
para fases tempranas como agu-
das, e incluso investigamos la po-
sibilidad de predecir la respues-

ta a los tratamientos de los pa-
cientes con coronavirus», deta-
lló de entre los ocho proyectos 
que están desarrollando.

Con la reacreditación, el Inibic 
partirá en mejor posición tanto 
para optar a las convocatorias de 
Acción Estratégica en Salud del 
Carlos III, como en programas 
exclusivos para centros acredi-
tados, como los contratos pre-
doctorales, las becas destinadas a 
incorporar personal o los planes 
formativos con empresas. 

Con un biobanco de muestras del covid

La Guardia Civil informó ayer 
de la operación desarrollada en 
junio en el Corralón de A Co-
ruña, Almonte (Huelva), Jaén 
y Huéscar (Granada), e indica 
que se logró detener a dos per-
sonas y se investiga a una terce-
ra por los supuestos delitos de 
tráfico de armas, tenencia ilíci-
ta de armas prohibidas y con-
tra la salud pública. 

Respecto al registro en A Co-
ruña, la Guardia Civil remarca 
que además de la aprehensión 
de numerosas armas prohibi-
das, se logró desactivar un pun-
to de venta de droga, pudiéndo-
se intervenir durante el regis-
tro diversas sustancias, como 
cocaína, hachís, marihuana y 
MDMA (éxtasis), preparadas 
en monodosis para su venta y 
básculas de precisión.

El detenido en el Corralón 
vendía armas prohibidas 
de gran potencia y droga
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El registro se produjo a finales del mes de junio. CÉSAR QUIAN

La Audiencia Provincial juzga-
rá el próximo martes a un hom-
bre acusado de agredir sexual-
mente a su hija de forma con-
tinuada. La Fiscalía pide para 
él una condena de 14 años. Los 
hechos que se le imputan ocu-
rrieron en el domicilio familiar 
en el 2014, cuando la pequeña 
tenía siete años y, según el Mi-
nisterio Fiscal, «el procesado 
procedió con ánimo lascivo a 
realizar con la niña actos de ca-
rácter sexual que incluían toca-
mientos e intento de penetra-
ción sin que conste que lo hu-
biera logrado».

En septiembre del 2014, por 
estos hechos, se acordó el de-
samparo de la niña, asumiendo 

la tutela la Xunta, procediéndo-
se a su acogimiento residencial. 
Los hechos descritos determi-
nan, para el Ministerio Público, 
«que el acusado no sea el ade-
cuado para encargarse del cui-
dado de la menor ni del ejerci-
cio de los deberes inherentes 
a la patria potestad, además de 
haber dejado una huella psico-
lógica en la niña que interfiere 
en su proceso de formación en 
el ámbito sexual». La Fiscalía 
pide también para el acusado 
la prohibición de aproximarse 
a la menor, a su domicilio o a 
cualquier lugar donde esta se 
encuentre a menos de 200 me-
tros, comunicarse con ella, por 
tiempo de 19 años, y que indem-
nice a su hija con 30.000 euros.

Piden 14 años de cárcel para 
un padre acusado de agredir 
sexualmente a su hija de 7 años
A CORUÑA / LA VOZ



El Inibic cuenta con la participación de 452 profesionales, más de la mitad son mujeres 

El Inibic consigue revalidar 
su acreditación por parte 
del Ministerio de Ciencia

Por unanimidad de los miembros 
de la comisión de evaluación del 
Instituto de Salud Carlos III, de-
pendiente del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, se considera al 
Instituto de Investigación Biomé-
dica (Inibic) como acreditado con 
una trayectoria consolidada, con 
una vocación y orientación clíni-
ca y con capacidad de captación 
de recursos por parte de su perso-
nal de investigación.

Esta acreditación, en palabras 
del director científi co del Inibic, el 
doctor Francisco Blanco, “signifi -
ca la consolidación de la investi-
gación de excelencia en el área 
sanitaria de A Coruña”. Así, se 
confi rma “que el nivel de nuestra 
investigación es de excelencia y 
que estamos dentro de los mejo-
res institutos de investigación de 
este país”, reseña el director cien-
tífi co del centro.

Esta evaluación, tal y como 
explica el doctor Blanco, hay que 
pasarla cada cinco años y se cen-
tra en el análisis de “más de 250 

El director científi co 
del centro señala 
que esto demuestra 
la “excelencia” 
de la investigación 
que realizan 
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Indica Blanco que “no hay que 
olvidar que el Inibic es el resulta-
do de la fusión de la investigación 
de la Universidad con la investi-
gación sanitaria y hospitalaria”.

Sobre las líneas de investiga-
ción más importantes en la ac-
tuales, bromea, “tengo el mismo 
problema que un padre al que le 
hacen escoger entre sus hijos, es 
complicado, todas las líneas son 
fundamentales”.

Por nombrar alguna, que ade-
más han sido importantes dadas 
las circunstancias de pandemia, 
Blanco apunta al BioBanco, que 
ha permitido “recoger un gran 
número de muestras biológicas 
de pacientes con Covid-19”. Esto 
permitirá analizar y recopilar “un 
gran número de datos” y generar 
información “muy potente y rele-
vante”.

Nueva ubicación 
Con el futuro desarrollo de lo que 
se conoce ya como Nuevo Chuac, 
la ampliación del actual comple-
jo, el Inibic pasará a tener una 
ubicación incluida en el centro.

A este respecto, el doctor Blan-
co apunta a que “es un aspecto 
fundamental” porque el Inibic 
“tiene que estar lo más cerca po-
sible de donde se producen y ge-
neran las dudas y los problemas 
sanitarios que hay que resolver”. 
Por tanto, el acercamiento “será 
un elemento muy importante 
porque facilita la conexión entre 
los profesionales del hospital con 
los del laboratorio”. ●

aspectos”, que debe cumplir la 
institución de investigación.

La reacreditación “también 
signifi ca la entrada de la inves-
tigación en el ADN hospitalario”, 
es decir, que además de las ac-
tividades asistenciales y las de 
docencia, “la de investigación ya 
se incorpora como una actividad 
más”, señala el doctor sobre un 
Inibic que nació en el año 2008 y 
que cuenta con la participación 
de 452 profesionales, el 59% de 
ellos mujeres.

LA XUNTA SIGUE A 
LA ESPERA DE QUE EL 
AYUNTAMIENTO FIRME EL 
CONVENIO DEL CHUAC

Hace justo una semana, la 
conselleira de Infraestrutu-
ras, Ethel Vázquez, apremia-
ba a que el Ayuntamiento de 
A Coruña fi rmara el conve-
nio que permita el avance 
del proyecto del Nuevo 
Chuac. A pesar de que Váz-
quez se mostró tajante a este 
respecto, el Gobierno local 
todavía no ha dado este paso 
y, debido al período electoral 
en el que nos encontramos, 
todo apunta a que se demo-
rará todavía más, por lo que 
el proyecto de ampliación 
del hospital herculino con-
tinuará pausado hasta que 
se consiga la rúbrica de los 
dirigentes coruñeses.

El Colegio Obradoiro celebró su ceremonia de 
graduación más “singular” con mascarillas

Las diferentes medidas dictadas por las autoridades sanitarias están 
dejando estampas atípicas en nuestra vida diaria. Una de ellas fue la 
de la graduación del Colegio Obradoiro, cuya “singular” ceremonia de 
graduación tuvo como protagonistas a las mascarillas.

La comisión por la recuperación 
de la memoria histórica celebró el 
“días das mapoulas libertarias”

En la jornada de ayer, la comi-
sión por la recuperación de la 
memoria histórica de A Coruña 
celebró las terceras jornadas ti-
tuladas “O barrio non esquece”, 
con un recorrido que los llevó 
desde el Campo da Rata, hasta 
la plaza Cántigas da Terra.

Además, se cumplían 83 
años del asalto a las casas re-
fugio de las Atochas, un hecho 
sobre el que la comisión quiso 
recordar el papel fundamental 
que tuvieron las mujeres en la 
resistencia antifascista en la 

ciudad. Por ello, declararon la 
jornada de ayer como el “día das 
mapoulas libertarias”.

Se trata de un “alcume agari-
moso co que Luis Chamorro se 
referiu (en un artículo publicado 
en el año 37), ás compañeiras 
confederais que estaban a dar 
a batalla e a vida pola liberación 
da Coruña”, explicaban desde la 
comisión.

Señalaban también que, de-
bido al contexto político actual, 
“coa volta do nacionalcatolicis-
mo e a proliferación dos seus 
símbolos”, era un buen momen-
to para recuperar la memoria de 
estas mujeres. ●
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Un momento del recorrido que se realizó ayer por la ciudad | QUINTANA
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