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ACUERDOS Y REFLEXIONES de las III JORNADAS CIENTIFICAS 
 
 
     Asunto 1. Plan Estratégico: Se revisará el plan estratégico y se incluirá la realización de     

ensayos clínicos farmaciológicos y no-farmacológicos como un punto prioritario para la Red. 

 
Asunto 2: Plan de Difusión: Se acordó diseñar un Plan de Difusión de las Actividades  de la 

Red, quedando encargado de realizar un borrador el Grupo Coordinador, para su posterior 

envio y eventual aprobación por los Grupos de investigación. El plan incluirá entre otras 

acciones: 1) “Newsletters” periodicas sobre las actividaedes pasadas, presentes y futuras 

de la Red, 2) Links a otras plataformas, projectos y sociedades científicas de ámbito nacional 

e internacional, 3) Inventario de proyectos en marcha y publicaciones. Se traducirá al 

ingles los aspectos básicos de la Red. 

 

Asunto 2: Pre-evaluaciones: Se acordó emprender una autoevaluación, de acuerdo con el 

formato del ISCiii que será usado para evaluar la red en el cuarto año de actividad. La 

autoevaluación será realizada por cada grupo, con la coordinación del gestor de la Red.  

 

Asunto 3: Inventario de plataformas: El Grupo Coordinador remitirá a todos los grupos 

un cuestionario esrtructurado para conioxcer las plataformas y técnicas de investigación de las 

que dispone o tiene acceso cada grupo. Entre otras, se dispone de las siguientes plataformas: 

Epidemiología perinatal y modelos animales (Hospital de Cruces – Grupo 1), 

Proteómica y Metabolómica (Hospital de Cruces - Grupo 2), Genómica (Universidad de 

Granada – Grupo 13),  Toxicología (Hospital del Mar – Grupo 6), estrés oxidativo 

(Hospiatal La Fe – Grupo 12), Técnicas de medición de la función cerebral (Hospital La 

Paz – Grupo 9). 

 

Asunto 4: Grupos de trabajo: Se acordó crear tres grupos de trabajo: 1) Biobanco, 

coordinado por el Dr. Valls y en el quie colaborarán también los drs. Cabañas y Vento. Se 

contará con la colaboración del biobancio de BIOEF. 2) Genómica, liderado por el Dr. Gil y 3) 

Proteómica y Metalolómica, liderado por el Dr. Sanjurjo. 

 

Asunto 5: Informe sobre programas REDES: El Dr. Fernando Cabañas quedó encargado 

de confeccionar un borrador inicial sobre los problemas de evaluación de la Red 
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Asunto 6: Promoción de la incorporación de Grupos Clínicos Afiliados: Se 

emprenderá una campaña de captación de Grupos Clínicos afiliados de obstetricia, 

neonatología y otras subespecialidades pediátricas; así como de Grupos Básicos en áreas 

claves (se pide colaboración a los grupos en este asunto). 

 

Asunto 7: Bases de datos: Se propone como objetivo unificar la estructura y diseño de las 

BBDD de los diferentes estudios de la Red. 

 

Asunto 8: Plan de formación: Se decidió diseñar un plan de formación en aspectos de 

metodología científica, diseño de proyectos, ética de la investigación y de buenas prácticas 

clínicas y de investigación. 

 

Asunto 9: Solicitud integración en EnprEMA: Se acodó confeccionar la autoevaluación 

solicitar la acreditacioón 

 

En cuanto a proyectos concretos, se acordó: 

1) Registro de Reproducción Asitida: Se acordó buscar financiación adicional para este 

registro. Los Drs. Valls y Pallás contactarán con el MSyPC. 

2) Ensayos clínicos CAIBER: Se apoyarán a los EC que apruebe el CAIBER, de entre los 10 

presentados a la convocatoria intramuros 2011 por Grupos de la Red. 

3) Proyecto CIR: Proyecto considerado estratégico para cimentar la Red Materno-Infantil, 

estando pendiente de un acuerdo para su diseño a presentar al ISCIII este año. 

4) Plantear y discutir ECs antes de presentarlos. 

5) Futuros proyectos: Los proyectos multicéntricos estratégicos, se discutirán antes de su 

presentación a las agencias de financiación. 

6) IV Jornadas Científicas: se realizarán a finales de enero o primeros de febrero de 2012. 
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