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Un conductor 
ebrio sufre un 
accidente y se 
marcha a casa

CAMPCLAR

■ Un hombre que sufrió un ac-
cidente de tráfico con su vehí-
culo frente a su domicilio de 
Campclar abandonó el lugar de 
los hechos, subió a su casa y 
se echó en el sofá, donde fue lo-
calizado por agentes de la Guàr-
dia Urbana y posteriormente 
imputado por un delito contra 
la seguridad vial, según infor-
maron fuentes policiales.  

El incidente se produjo so-
bre las dos y media de la ma-
druga en la calle Riu Llobre-
gat. Un testigo aseguró que 
un turismo Seat Ibiza había 
chocado contra una furgone-
ta Renault estacionada  delan-
te y ésta golpeó a su vez un 
BMW aparcado delante. Asi-
mismo observó que el conduc-
tor se marchaba del lugar en di-
rección a Torreforta.  

Una patrulla de la Guàrdia 
Urbana intentó localizar al 
sospechoso por la zona, pero 
no lo vio. A través de la matrí-
cula se supo que la dueña del 
vehículo vivía en la misma ca-
lle. Los agentes acudieron al 
domicilio y la dueña dijo que 
el coche lo conducía su mari-
do, que acababa de llegar. 

Cuando los guardias pidie-
ron que saliera para hablar con 
él, la mujer aseguró que no es-
taba en condiciones y que es-
taba tumbado en el sofá, sin 
poderse levantar. Ante ello, 
les pidió que entraran. El hom-
bre –cuya vestimenta coinci-
día con la facilitada por el tes-
tigo del accidente– tuvo que 
agarrarse a un agente para no 
caerse al suelo ya que se tam-
baleaba.  

El sospechoso, de 67 años 
de edad, dio una tasa de alco-
hol de 0,75, el triple de lo per-
mitido por ley. Por ello, fue 
imputado en un delito, del cu-
al será juzgado la próxima se-
mana.–A. JUANPERE 

 
TRÁFICO 

Colisión entre un 
coche y una moto en 
la antigua N-340 
■ Un motorista herido, aparen-
temente de poca gravedad, 
fue el resultado ayer poco des-
pués de las nueve de la maña-
na de un accidente de tráfico 
en el kilómetro 1.160’7 de la an-
tigua N-340 (en la carretera de 
entrada de la ciudad proce-
dente de los barrios de Po-
nent). Según informaron los 
Bombers de la Generalitat, el 
herido es un varón que fue 
trasladado con una ambulan-
cia del SEM hasta el Hospital 
Joan XXIII. Por su parte, el 
conductor del coche salió ile-
so del accidente.–J.C.

SALUD| LOS GRUPOS LOCALES TIENEN PROYECTOS COMPETITIVOS A NIVEL NACIONAL

■ Joan Josep Vendrell es  Jefe de 
Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitari de Tarra-
gona Joan XXIII y Sonia Fernán-
dez es doctora en biomedicina. 
Ambos son codirectores del Gru-
po de Investigación en diabetes 
y alteraciones metabólicas asocia-
das, un grupo conformado por 27 
investigadores, entre médicos, 
técnicos e investigadores bási-
cos (biología y bioquímica).  

Entre los investigadores bá-
sicos, tres (entre ellos Fernán-
dez) forman parte del prestigio-
so programa  Miguel Servet del 
instituto Carlos III (sólo se con-
ceden unos 30 al año en España) 
y uno del programa Ramón y Ca-
jal (175 en España para distintas 
disciplinas científicas).  

Actualmente el grupo tiene en 
activo siete proyectos naciona-
les competitivos, es decir, debie-
ron presentarse a convocatorias 
públicas y competir por los fon-
dos con otros grupos de España. 

Su campo de acción son la dia-
betes, la obesidad y las enferme-
dades relacionadas. Dentro de 
esta área cada investigador tie-
ne una línea. Estudian, por ejem-
plo, las células madre de la grasa 

de pacientes que se operan en el 
hospital.   

«Creemos que las complica-
ciones asociadas a la obesidad 

pueden tener que ver con que la 
grasa funciona mal», explica So-
nia Fernández, y aclara que «las 
células de la grasa tienen más fun-

ciones que simplemente acumu-
lar grasa». Esta podría ser la dife-
rencia entre personas obesas que 
desarrollan diabetes y otras que 
no, por ejemplo. 

Otra de las líneas de investiga-
ción se centra en la  diabetes en 
el embarazo. Este grupo, uno de 
los más activos a nivel estatal, 
participa en la red de centros de 
investigación biomédica de ex-
celencia Ciber, que cuenta con 
33 centros en España. 

Llevar adelante todas estas lí-
neas requiere un gran esfuerzo 
de gestión. «Somos una especie 
de PYME», reconoce Vendrell, a 
la par que Fernández explica que 
manejan un presupuesto de me-
dio millón de euros. 

Se trata, en todo caso, de unos 
fondos tremendamente compe-
tidos, «nos pasamos la vida bus-
cando convocatorias. Donde an-
tes había 30 para una plaza hoy 
hay 500, tenemos que trabajar el 
triple», comenta Fernández, quien 
con angustia explica que, aunque 
el equipo ha aguantado los últi-
mos años de la crisis, «tenemos 
compañeros con una gran tra-
yectoria profesional que se han 
quedado en la calle».

❞Que los médicos 
hagan investigación 
beneficia a sus 
pacientes 
Joan Josep Vendrell

Tras los secretos de la grasa que funciona ‘mal’
Joan Josep Vendrell y Sonia Fernández |  Grupo de  diabetes y alteraciones metabólicas

❞Es muy competitivo 
... Nos pasamos la 
vida buscando 
convocatorias 
Sonia Fernández

■ María Bodí y Alejandro Fernán-
dez  compaginan su trabajo en la 
UCI del hospital Joan XXIII con 
su  trabajo al frente del Grup de 
recerca Sepsis, Inflamació i Se-
guretat.  En el grupo participan mé-
dicos de la unidad, incluidos los 
que están haciendo el MIR y pro-
fesionales de enfermería, quími-
ca y biología. Sus trabajos  son un 
claro ejemplo de investigación 
que  llega al paciente.   

Tienen tres grandes líneas de 
investigación. La primera está 
centrada en la sepsis, una infec-
ción generalizada «que mata a 
más personas que el infarto o el 
ictus, pero que es una gran desco-
nocida para el ciudadano de a 
pie», apunta Fernández, a la par 
que adelanta que este año el De-
partament de Salut implemen-
tará el ‘Código sepsis’ para dis-
minuir la mortalidad, que está en 
torno al 30%.   

Para esta línea cuentan con fi-
nanciación del Instituto Carlos 
III y usan alta tecnología para de-
terminar parámetros, hasta aho-
ra desconocidos, que permitan 
reconocer de forma más precoz 
a pacientes que pueden desarro-
llar una infección grave.  

La otra línea se dedica a la se-
guridad del paciente. Han desa-
rrollado una herramienta infor-
mática financiada desde el Car-

los III destinada a crear un entorno 
más seguro para el paciente  que 
está en la UCI. La herramienta 
se revisa desde una tablet y con-

tiene una lista para verificar, a 
pie de cama, que están haciendo 
todo lo que la evidencia científi-
ca recomienda. Para ello conta-
ron con la opinión numerosos es-
pecialistas  y el trabajo fue reco-
nocido con el premio a la mejor 
comunicación en el congreso es-
pañol de su especialidad. Ade-
más, la herramienta ha sido re-
comendada  por el Ministerio de 
Sanidad y la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva . 

La tercera línea se centra en 
la donación y trasplante. Bodí, 
además de jefa de la UCI, es coor-
dinadora del servicio territorial 
de trasplantes. La intención es 
valorar las acciones que pueden 
ayudar a aumentar el número de 
órganos disponibles. Tienen finan-
ciación de Mutua Madrileña y la 
Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca. 

Como el resto de grupos, la fi-
nanciación es el reto y el equipo 
ha acabado asumiendo trabajos 
que hacían otros profesionales 
en horas extra y fines de sema-
na. Pero creen que vale la pena y  
que en un servicio que hay inves-
tigación la calidad asistencial se 
eleva. Su web es: www.uci23.org.

❞En un servicio donde 
hay investigación,  la 
calidad asistencial se 
eleva  
Alejandro Fernández

Salvar vidas dentro y fuera de la UCI
María Bodí y Alejandro Fernández | Grupo de sepsis, inflamación y seguridad

❞Lo que hacemos es 
un claro ejemplo de 
la investigación que 
llega a los pacientes 
María Bodí

3 € de retorno  se calcula que se reciben por cada euro invertido en investigación en salud

Joan Josep Vendrell y Sonia Fernández en el laboratorio.  FOTO: PERE FERRÉ

Alejandro Fernández y María Bodí en la UCI del hospital. FOTO: PERE FERRÉ


