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Durante el año 2011 y el 2012 el SESCAM contó con seis médicos en el programa de Intensificación de la Investigación del
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SESCAM (consistente en la liberación al 50% de su tiempo para investigar), y se mantuvo en tres el número de
investigadores estabilizados (con dedicación plena), dos en el CHUA y una en el CH de Toledo. Estos profesionales
desarrollan líneas de investigación en cáncer (linfoma, papilomavirus humano), envejecimiento, biomecánica en pacientes
lesionados medulares, etc. El ISCIII aportó un total de 216.000 euros anuales para estos dos programas.
Además, investigadores del SESCAM participan en diversas redes de investigación promovidas y financiadas desde el
ISCIII. En concreto en el año 2011 el CHUA recibió 126.500 euros desde la Red de Biobancos, y el CH de Toledo 34.500
euros desde la misma red. El CHUA también recibió 6.900 euros de la Red Temática de Investigación cooperativa en
envejecimiento y fragilidad (RETICEF) y el C.H de Toledo 25.500 euros de la Red Temática de Investigación en
Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA). Por su parte, el CHU de Guadalajara recibió de la Red de Investigación renal
(REDINREN) 6.900 euros. En total, el ISC III concedió en 2011 un importe total de 200.300 euros a SESCAM desde las
Redes de investigación. Para el año 2012 está previsto previsto recibir 222.990 euros para las siguientes redes:
Hospital de Ciudad Real (alergia) 26.105 €
Hospital de Guadalajara (oftalmología). 23.575 €
Hospital de Albacete (oftalmología): 22.540 €
Hospital de Toledo (cardiovascular): 21.131 €
Asimismo, el ISCIII financia los biobancos de Albacete (95.190 €) y Toledo (34.449. €)
El Hospital de Albacete continuó participando en el consorcio de Apoyo a la investigación biomédica en red (CAIBER), que
tiene como objetivo fomentar la realización de ensayos clínicos independientes. El ISCIII transfirió a dicho hospital 176.000
euros en 2011 con este fin. Por desgracia, durante el 2012 el proyecto CAIBER está finalizando y el consorcio va a ser
liquidado.
En la convocatoria de Proyectos de Investigación 2011, el SESCAM obtuvo dos concesiones (uno el CHUAB y otro el C.H
de Toledo). Además, se mantuvieron activos otros dos proyectos gestionados directamente desde el SESCAM, con una
cuantía de 31.500 euros para el año 2011. Por otra parte el ISCIII concedió en 2011 cuatro proyectos a la Fundación del
Hospital Nacional de Parapléjicos y otros dos a la Fundación Sociosanitaria, proyectos que se realizan en centros del
SESCAM. En la convocatoria del 2012, el ISCIII ha concedido tres proyectos a la Fundacion del HNP y cuatro al SESCAM
(hospitales de Albacete, Guadalajara, Toledo y GAP de Albacete).
La convocatoria regional de ayudas, gestionada en su momento por la FISCAM y después por la Fundación Sociosanitaria,
no ha podido ser convocada este año. Sin embargo, aun quedan proyectos activos de convocatorias anteriores.
Por otra parte, durante este año ha continuado la actividad de los tres equipos emergentes, en el CH de Albacete, la GAP de
Albacete y el HNP. Algunas de sus líneas de investigación fueron el cuidado al paciente anciano desde atencion primaria,
la biología molecular de la membrana neuronal, y la biología molecular de la enfermedad de Parkinson. La financiación de
estos equipos fue asumida por Castilla-La Mancha desde enero de 2011, y los contratos actualmente dependen de las
Fundaciones Sociosanitaria y del HNP.
Finalmente, en 2011 el ISC IIII procedió a conceder tres ayudas para contratos de investigación en los hospitales HNP,
Albacete y HG Ciudad Real, y una más al CH de Toledo en 2012.
La financiación regional, nacional y europea, además de la actividad de los investigadores con otro tipo de proyectos no
financiados, ha permitido aumentar la producción científica en el SESCAM. Así, en el año 2011 se publicaron 670 artículos
realizados desde centros del SESCAM tanto de Atención Primaria como de Especializada.

De los 38 artículos (5,7% del total) publicados desde Atención Primaria, en el 43% colaboraron Centros de la GAP de
Albacete, seguida de la GAP de Toledo con 25%, y Guadalajara y Talavera de la Reina con 13%. Cuenca y La Mancha
Centro superaron ligeramente el 3% y Ciudad Real no colaboró en ningún artículo.
De los 632 artículos producidos desde Atención Especializada, la GAE de Toledo colaboró en el mayor porcentaje de
publicaciones, con un 32% del total (el 63% de los mismos provino del Hospital Virgen de la Salud y el 28% del HNP). Las
GAEs de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, publicaron el 21%, 16% y 11% de los artículos producidos en los hospitales.
Los restantes artículos se dividieron entre las GAEs de Cuenca, La Mancha Centro, Puertollano, y Talavera, con
proporciones de 8%, 7%, 3% y 2% del total de publicaciones hospitalarias respectivamente.
Durante el 2012, desde atención especializada se han publicado 619 artículos (la cifra final será más elevada). Desde el
HGCR se han publicado 104 trabajos, casi el 17% del total).
Otra faceta importante es la formación en metodología de la investigación. Durante 2011 se realizaron 64 cursos
relacionados con metodología de Investigación en Ciencias de la Salud con un total de 1362 alumnos. Estos cursos están
organizados por la plataforma SOFOS (Organización de la Formación Continuada del SESCAM) y se organizan en todos
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los hospitales y Gerencias del SESCAM.
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