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Separatismo en 
Alemania 

Sr. Director:  
Sorprende hasta cierto punto 
que un juez alemán haya di-
namitado en cuatro días la 
postura judicial española con-
tra el golpismo en Cataluña. 
Sorprende tras haberse mani-
festado todos los gobiernos 
europeos en favor de la causa 
española, pero sorprende, so-
bre todo, porque en Alemania 

los partidos separatistas están 
prohibidos legalmente. El 
«hasta cierto punto» que decía 
tiene mucho que ver con esa 
propaganda emocionalmente 
quejumbrosa desplegada por 
el catalanismo sedicioso, al 
que no pocos particulares, se-
an jueces, políticos o gente 
normal, sucumben de forma 
irresponsable. Es de esperar 
una rectificación en el mismo 
seno de la Justicia alemana, 
habida cuenta la transcenden-

cia del error. Europa se juega 
mucho porque hay demasia-
das Cataluñas sueltas por ahí, 
que podrían convertir el con-
tinente en 200 tribus ingober-
nables. En cuanto a nuestras 
desventuras domésticas, los 
problemas podrían llegar, 
puestos en lo peor, que nadie 
lo dude: los españoles sal-
drían a la calle para defender 
su integridad territorial. Lide-
res no faltarían, al margen de 
la inutilidad de los presentes. 

José Luis Carreras. Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Rajoy subestima 
a Rivera 
Sr. Director:  
Rajoy en Sevilla me recordó a 
esos entrenadores que en el 
descanso del partido apelan a 
la épica para dar la vuelta al 
marcador, a pesar de saber 
que tienen todo en contra pa-
ra ganarlo. Así suelen sobre-

estimar sus posibilidades, y 
tratan de ridiculizar al adver-
sario que se ha mostrado su-
perior. Las más de las veces el 
intento no queda más que en 
una estrategia psicológica. En 
el otro vestuario, las palabras 
del otro entrenador no suelen 
ir mucho más allá de un «no-
sotros seguimos como hasta 
ahora, a lo nuestro». El resul-
tado es conocido. El equipo 
arengado pierde por goleada 
y se conforma con haberlo in-

tentado, cerrando filas sobre 
el esfuerzo realizado y ob-
viando oportunidades de me-
jora. Mientras el equipo que 
gana, comienza acto seguido. 
El final de la temporada no 
hace más que confirmar lo es-
perado. Mientras unos subsis-
ten a duras penas tratando de 
salvar los puestos de descen-
so, otros  preparan con ilusión 
la próxima temporada. Luis 
A. Rodríguez. Santo Tomás 
de las Ollas (León).

UNA DE LAS razones fundamentales por las 
que hace ya más de 10 años decidí aceptar la 
propuesta del Gobierno para dirigir el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III (CNIC) es el convencimiento que 
siempre he tenido de la gran cantera de talento 
que hay en nuestro país, comparable a cual-
quier otra potencia en investigación del mundo 
y, en algunas ocasiones, muy superior. Siempre 
me ha maravillado el número de investigadores 
con mucho talento que me he ido encontrando, 
muchos de los cuales son ya relevantes figuras 
en sus campos de investigación. Entre todos, los 
que todavía siguen en el CNIC y los que se han 
marchado para trabajar en otros laboratorios, 
hemos logrado que este centro se convierta en 

un referente mun-
dial en la investiga-
ción cardiovascular. 
Muchos sabemos 
que en este país hay 
una base de investi-
gación excelente y 
muy competitiva. 
Pero es esencial 

que la sociedad también lo sepa y entienda e in-
vierta en ello debido a sus implicaciones indi-
rectas en la salud y la economía. No podemos 
olvidar que las encuestas muestran que apenas 
el 10,5% de los futuros estudiantes elegirá gra-
dos universitarios relacionados con las ciencias.  

Además, el talento, si no se descubre a tiem-
po y si no se guía adecuadamente, se malogra. 
Una de nuestras funciones es descubrirlo y 
guiarlo a través de los programas de tutoriza-
ción con mentores cualificados. ¿Quién tiene el 
potencial para ser un investigador? En este as-
pecto, creo que el CNIC es un ejemplo; es un 
centro muy duro y exigente, en el sentido de 
que no puede acceder a él cualquier investiga-
dor. A través de diferentes programas de forma-
ción, como el Programa Acércate, dirigido a es-

tudiantes de bachillerato, o el Cicerone, para es-
tudiantes de universidad, tratamos de atraer a 
los alumnos más brillantes. Hemos diseñado un 
circuito que custodia a los investigadores para 
que demuestren su potencial.  

Y el talento atrae más talento. Lo estamos 
comprobando en los resultados en investiga-
ción. En este sentido, la cosecha de 2017 ha si-
do fructífera, pues hemos constatado una evi-
dencia: la inversión en talento logra una inves-
tigación que ya se está trasladando al paciente 
y beneficiando a la sociedad. De entre los nu-
merosos proyectos en los que estamos involu-
crados, destacaría cuatro debido a que sus re-
sultados tendrán un verdadero impacto real, 
por ejemplo, en la reducción en las listas de es-
pera o en la disminución de los costes de hospi-
talización y tratamiento: 1) El estudio PE-
SA–CNIC–Santander, una referencia mundial 
que incluye a más de 4.000 participantes y eva-
lúa la presencia y desarrollo de la aterosclero-
sis subclínica gracias al empleo de técnicas de 
imagen innovadoras, está ya aportando infor-
mación esencial para la prevención de la enfer-
medad cardiovascular en personas aparente-
mente sanas; 2) la Polipíldora, fruto de la cola-
boración público–privada entre CNIC y los 
Laboratorios Ferrer, ha demostrado mejorar la 
adherencia a la medicación tras un infarto; 3) la 
patente de resonancia magnética desarrollada 
gracias a nuestro convenio con Philips y que ha 
reducido los tiempos de exploración a menos 
de 1 minuto, frente a los más de 30 minutos que 
se demora actualmente, y por último, 4) el bio-
marcador para el diagnóstico de la miocarditis 
que hemos desarrollado y patentado, una enfer-
medad que, en ocasiones, se confunde con un 
infarto de miocardio. Además, algunos de estos 
hallazgos han sido determinantes para introdu-
cir cambios en las recomendaciones de la So-
ciedad Europea de Cardiología (ESC).  

Conviene no olvidar que todo este talento es-
tá dirigido a buscar soluciones a la primera cau-
sa de muerte en el mundo: la enfermedad car-
diovascular. Nuestra misión es mejorar la salud 
cardiovascular de la población con el avance en 
el conocimiento científico y su eficaz traslación 
a la aplicación clínica, y a través del descubri-
miento y la formación especializada de nuevos 
talentos. Para alcanzar estos objetivos, hemos 
contado en los últimos años con un doble apo-
yo: de la Administración, a través del Ministerio 
de Economía y el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), y del sector privado, a través de la Fun-
dación Pro CNIC, formada por 13 de las más 
importantes empresas y entidades españolas .  

Gracias a la financiación pública, el CNIC ha 
iniciado proyectos con una estrecha colabora-
ción entre la ciencia básica y la clínica cuyos re-
sultados están repercutiendo en la sociedad. Y, 
por otro lado, la contribución de Pro CNIC a la 
continuidad del proyecto en momentos difíciles 
ha sido un pilar fundamental de la consolida-

ción del centro. La financiación privada ha per-
mitido crear un programa de formación y cap-
tación de talento a través del cual se identifica y 
se forma a los jóvenes más brillantes que, des-
de etapas tempranas de su educación, muestran 
interés por la ciencia y por la investigación. Es-
te programa, que cubre todos los niveles de for-
mación, desde la enseñanza secundaria hasta 
la formación posdoctoral, está instaurando una 
cantera de excelentes profesionales que cimen-
tarán la investigación en el futuro en nuestro 
país. Asimismo, dicha financiación privada es-
table ha permitido dotar al CNIC de la mejor 
tecnología necesaria para llevar a cabo una in-
vestigación competitiva mundialmente. Las em-
presas que integran la Fundación reafirman a 
través del mecenazgo científico un doble com-
promiso: la promoción de I+D+i como señal 
inequívoca de progreso y de avance para nues-
tra competitividad y la mejora sustancial de la 
calidad de vida de los españoles. 

A través de este 
modelo público–pri-
vado, el CNIC cuen-
ta con una gran car-
tera de programas 
de incalculable im-
pacto social. Entre 
otros, la transferen-
cia de conocimien-
tos es la mejor manera de revertir en la pobla-
ción general los recursos en investigación de la 
Administración pública y privada y de generar 
así un retorno económico de la inversión. Y eso 
lo lleva el CNIC en el ADN desde su fundación. 
Por eso es primordial recalcar el papel del in-
vestigador. Es sabido que la excelencia y la ca-
lidad en la investigación se alcanzan, principal-
mente, asegurando el capital humano. Un es-
merado proceso de selección del personal 
científico, su periódica evaluación por un comi-
té externo de excelencia y la oferta tecnológica 
de última generación (en especial en materia de 
imagen cardiovascular) garantizan la producti-
vidad de muchos centros, como el nuestro, y 
promueven un cambio de paradigma en la in-
vestigación cardiovascular española.  

Cuando reviso mis años al frente del CNIC 
me doy cuenta que el esfuerzo conjunto ha me-
recido la pena. Ciencia, Salud y Educación son 
las bases del futuro. Pero la ciencia no es sufi-
ciente. Ha de haber un programa educativo de 
mucha intensidad y, como ya he dicho, se debe 
apostar definitivamente por modelos que gene-
ren un retorno en términos económicos y de be-
neficios en salud a la sociedad. Entre las gran-
des apuestas que tenemos actualmente está ha-
cer un esfuerzo considerable en materia de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
Ese es el camino para avanzar. 

 
Valentín Fuster es director del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.

«La ciencia no es suficiente. 
Ha de haber un programa 

educativo de mucha 
intensidad»

A través de su experiencia 
en la investigación cardiovascular, el autor 
defiende la cooperación público privada para 
impulsar la investigación y reforzar la Educación 
para formar a más científicos destacados.
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Se busca talento 
para la ciencia 
VALENTÍN FUSTER

«La excelencia y la calidad 
en la investigación se 

alcanzan asegurando el 
capital humano»
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