
 
 
 
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana 
Honorable Conseller de Sanitat 
Autoridades  
Queridos Investigadores y personal del INCLIVA 
Señoras y señores 

En nombre del Director Científico, Prof. Redon, y en el mío propio, sean todos 

bienvenidos a esta nuestra casa. 

Es para mí un honor dirigirme a ustedes con motivo de la inauguración OFICIAL de 

este nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. Un consorcio 

formado por 3 instituciones: la Universidad de Valencia, el Instituto Valenciano de 

Infertilidad y el Hospital Clínico Universitario. 

 

La inauguración de este edificio tiene un amplio significado simbólico. Representa la 

materialización del esfuerzo y la ilusión de los investigadores y personal del Instituto 

durante muchos años. En este edificio, más allá de la inversión económica realizada, 

hay invertidas muchas horas de trabajo y se condensan muchos momentos de alegría, 

de triunfos y también algún que otro revés. 

 

Todo ese ingente trabajo realizado queda emblemáticamente materializado en este 

edificio. Desde la dirección general y científica, excelentemente llevada desde los 

inicios por el Prof. Juan Viña (impulsor del proyecto) y nuestro actual Rector 

Magnífico, Prof. Esteban Morcillo hasta el actual equipo directivo, que el Prof. Redon 

y yo nos honramos ahora en presidir.  

 

Justo es también resaltar el trabajo realizado desde la dirección del H Clínico, 

primero por el Dr. Manuel Montánchez y Don Vicente López y actualmente por el Dr. 

Luis Martí y Don Vicente Tello, y desde el Decanato de la Facultad de Medicina, con 

el Prof. Federico Pallardó y su equipo.  

Y, naturalmente, también y en destacadísimo lugar, quiero recalcar y agradecer el 

esfuerzo y el trabajo de los líderes y los componentes de los 39 grupos de 

investigación del Instituto, muchos de los cuales, además de su trabajo clínico y 

docente, investigan sin percibir contraprestación económica alguna. Actualmente 

tenemos 303 ensayos y 86 proyectos de investigación activos. En 2013 se 

publicaron de 545 trabajos con un Factor de Impacto de 2300. Enhorabuena a 

nuestros investigadores! 



 
 

Finalmente, muchas gracias a nuestro extraordinario equipo administrativo: Juan 

Luis, Marta, Vera, Consuelo, Enrique, Maite, Ana, Loli, Maica, Justo, Ruth, Alicia y el 

equipo de Bioinformática.  

 

El desarrollo, primero de la Fundación y posteriormente la acreditación como 

Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII ha sido una labor de todos y de la cual 

todos nos congratulamos. 

 

Pero este simbolismo no debe acabar en ver reflejado el trabajo realizado. Debe ser 

también un referente en varios aspectos:  

 

En primer lugar, un referente para el presente y el futuro del Instituto.  Tanto los 

investigadores actuales como los jóvenes que progresivamente irán incorporándose 

deben ver reflejado en este edificio que querer es poder y hemos podido. Deben 

creer en sus posibilidades y perseverar en el esfuerzo del día a día, la mejor 

inversión de futuro que pueden realizar.  

 

Es necesario repetir que la investigación no es una cuestión de prestigio sino una 

necesidad para el desarrollo de nuestras potencialidades y la consecución de la 

prosperidad y la salud. La inversión en investigación es lo mejor que pueden hacer 

los países, como el nuestro, que no poseen petróleo ni otras fuentes de riqueza 

natural y deben producir más en el campo de la investigación al objeto de asegurar 

su desarrollo.  

Por eso es particularmente doloroso ver cómo los recortes a la investigación golpean 

desde hace unos años a la comunidad científica española.  

 

En segundo lugar, INCLIVA aspira a ser un referente de proyección a la sociedad. El 

Instituto tiene en su origen y en su finalidad servir a la sociedad valenciana, 

mediante una investigación translacional que permita la continua mejora de los 

procesos asistenciales, la generación de riqueza mediante la traslación a la empresa 

a través de la innovación y, como así ha sido, la de proporcionar y mantener puestos 

de trabajo.  

  



 
 

La propia ubicación de este edificio, incrustado entre la Facultad de Medicina y el 

Hospital Clínico Universitario, traduce bien cuál es su misión: trasladar los avances 

de la investigación del laboratorio a la cama del enfermo y a la enseñanza de los 

futuros médicos. Y, a la inversa, trasladar al investigador las preguntas que los 

clínicos nos hacemos frente al enfermo buscando soluciones.  

 

Pero, además, en la medicina del siglo XXI debemos ir más allá del tratamiento de la 

enfermedad: hay que trasladar del banco del laboratorio al impacto en la salud, a la 

prevención de la enfermedad. 

 

Por ello, la apuesta por la innovación es uno de los objetivos inmediatos en los que 

el Instituto está ahora comprometido. Debemos hacer ver a la sociedad que la 

investigación es útil para el día a día, para todos y cada uno de los valencianos y 

una inversión de futuro que debe ser conocida, comprendida y, especialmente en 

estos difíciles momentos, apoyada. 

 

En tercer lugar, permítanme las autoridades presentes expresarlo: INCLIVA debe ser 

también un referente reinvindicativo.  

Este edificio es el símbolo de que la investigación sanitaria valenciana merece un 

apoyo incondicional. Los investigadores de la Comunidad Valenciana del campo de la 

salud, y de otros campos, sabemos, queremos y podemos hacer las cosas bien. Aun 

conscientes de lo difícil del momento, marcados por los recortes económicos a la 

investigación y la sanidad, recabamos su ayuda para al menos mantener lo 

conseguido, el resto corre de nuestra cuenta.  

 

Como botón de muestra, este edificio se ha construido en un terreno generosamente 

cedido por la Universidad de Valencia y se ha financiado con fondos generados por 

contratos de investigación de nuestros investigadores, sin subvenciones públicas y 

sin préstamos. A fecha de hoy, está pagado en su totalidad.  

 

Creo que incumpliría mi misión como Director General de INCLIVA si no 

aprovechase esta oportunidad para demandar un mayor esfuerzo inversor y la 

aportación de mayores recursos públicos y privados.  

  



 
 

Esta es la única manera de apoyar a las nuevas generaciones de jóvenes 

investigadores, porque ellos son el futuro. Su pérdida o su estancamiento tendrían 

consecuencias irreparables que nos llevarían a 20 años atrás.  

 

En el actual momento de crisis, la ciencia tiene que agudizar el ingenio para seguir 

investigando, por lo que algunos científicos han recurrido al "crowdfunding" o 

micromecenazgo, una forma de conseguir fondos haciendo una llamada de socorro 

sobre su situación. Aunque no siempre se consigan los fondos necesarios, lo 

importante del "crowdfunding" científico es que se convierte en un "buen escaparate 

para que la ciencia llame la atención y acceda a otras fuentes de financiación“.  

 

Quiero dar las gracias a las personas y a las fundaciones de origen privado que 

desde hace un tiempo vienen ayudando a INCLIVA en campos como la investigación 

en diabetes y en cáncer. Gracias pues a los responsables del Proyecto Paula, la 

Fundación Le Cadeau, el Proyecto Mama y otras 

 

Es ya hora de reivindicar la actualización de nuestra obsoleta Ley del Mecenazgo y 

facilitar las donaciones desde el sector privado, como ocurre en muchos países de 

nuestro entorno. En la actualidad, en España la desgravación para los particulares es 

del 25 %, y de un 35 % para las empresas. En comparación, las empresas en Francia 

disfrutan de una desgravación fiscal del 60 % sobre  el total de lo aportado, y la 

deducción para las personas físicas puede llegar al 75%. En Alemania, Bélgica, 

Estados Unidos, Luxemburgo o Suiza, se deduce el 100 % de lo aportado.  

 

Pero, a pesar de todo, estamos convencidos de que el que resiste gana. Saldremos 

adelante, venceremos los obstáculos. Hay futuro. Me gustan las palabras del físico 

japonés  Michio Kaku, co-autor de la teoría del campo de las cuerdas, “el futuro se 

inventa en los laboratorios”. 

 

Por eso, quiero terminar con un mensaje de optimismo hacia el futuro. Un mensaje 

de optimismo y de ánimo para todas las personas que en el día a día ponen su ilusión 

para conseguir que INCLIVA sea un referente de calidad y buen hacer con proyección 

tanto nacional como internacional.                     

 

Muchas gracias 


