REUNIÓN DE ÁREA DE INVESTIGACIÓN INFECCIÓN E INMUNIDAD
ACTA
14‐7‐2020
ORDEN DEL DÍA
1‐ Presentación al área del Director Científico
2‐ Revisión de objetivos y propuestas.

Hora de Inicio: 13:30 h; Hora de finalización: 14:30 h

Miembros convocados y asistentes:
Dr. Marcos López Hoyos. Director Científico IDIVAL.
Dra. María del Carmen Fariñas Álvarez (Grupo de Epidemiología y Mecanismos
Patogénicos de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica).
Dr. Jesús Merino Pérez (Grupo de Inmunopatología de las Enfermedades
Reumáticas).
Ausencias:
Dr. Miguel Ángel González‐Gay Mantecón (Grupo de Epidemiología Genética y
Arteriosclerosis en Enfermedades Inflamatorias Sistémicas).

1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR CIENTÍFICO
La reunión de esta área ha sufrido un retraso respecto a otras áreas por el debut de la
pandemia Covid-19 y la gran implicación de uno de los grupos del área. Marcos López
Hoyos realiza una presentación resumida de la memoria presentada al Patronato del
IDIVAL para optar al cargo de Director Científico. Entrega un resumen del proyecto a
cada asistente.
2. REVISIÓN DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS.
A partir de los puntos tratados en la memoria presentada por el Director y del plan
de actuación establecido en el Plan Estratégico 2016-2021 para el Área se plantea
una actualización de los objetivos a abordar tanto desde el Área como solicitudes
al IDIVAL y que se resumen a continuación. La exposición de dicha memoria sirvió
de base para obtener el “feedback” de los asistentes a la reunión. Los temas
tratados y los que se planteen en reuniones posteriores pueden suponer la base
de trabajo para el nuevo Plan Estratégico del IDIVAL 2022-2026.
•

Estabilización investigadores de los grupos: se plantea la necesidad de
contar con personal investigador básico para potenciar a los grupos clínicos
del IDIVAL. En concreto, se trata el problema del personal contratado con
ayudas Miguel Servet del ISCIII del grupo de Epidemiología y Mecanismos
Patogénicos de las Enfermedades Infecciosas. Un investigador ha
abandonado el IDIVAL en enero de 2020 y otro tendrá que dejar el instituto
en enero de 2021. Se solicita un replanteamiento de la situación

•

Dificultad de interacciónn entre grupos del área: se reconoce una
interacción escasa y se plantea aumentar esa interacción mediante
reuniones (virtuales mientras no lo permita la Covid-19), con una frecuencia
de 3/año.

•

Reorganización áreas: el Director Científico plantea la necesidad de
reformular las áreas y composición de grupos del IDIVAL. Se debate acerca
de la necesidad o no en el área en concreto.

•

Necesidad de apoyo metodológico en el área de bioinformática: se
solicita el apoyo por parte de la bioinformática contratada recientemente por
IDIVAL. Actualmente ninguno de los grupos ha tenido una reunión con ella
y solicitan soporte.

Se propone que las reuniones de área tengan un carácter, como mínimo,
cuatrimestral. Se convocará una nueva en el otoño de 2020
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
En Santander, a 14 de julio de 2020.

Director Científico

Fdo. Marcos López Hoyos

