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La mayoría son enfermedades infecciosas 
que afectan sobre todo a la población más 
pobre, como, por ejemplo, la leishmaniosis, 
la enfermedad del sueño, la malaria o el 
Chagas, que generan un impacto devasta-
dor en los países de baja renta. Algunas de 
ellas, como es el caso del Chagas, afectan 
en nuestro país a un núcleo importante de 
población inmigrante procedente de áreas 
de transmisión en Ibeoamérica.

¿Cambio de modelo?
Desgraciadamente, la crisis económica que 
padecemos podría afectar a corto-medio 
plazo a todas estas iniciativas que requieren 
de un aporte de fondos gubernamentales. El 
proyecto presupuestario recién presentado 
parece ir en este sentido. Los organismos 
públicos de investigación (OPI) podrían ver 
recortados sus presupuestos para el año 
que viene, a pesar de que la I+D y el cambio 
de modelo productivo fueron las grandes 
apuestas del presidente del Gobierno en el 
último Debate sobre el Estado de la Nación.

De momento, Ciencia e Innovación asegu-
ra el mantenimiento de la financiación de la 
AES, aunque se esperan algunos recortes 
en el caso de los CIBER. En cuanto al ISCIII, 
podría sufrir una reducción del 10,09% y, 
como el resto de OPI, funcionaría durante 
parte de 2010 gracias a sus propias reservas. 
Este horizonte, reflejado por el Ejecutivo 
como “ausencia de crecimiento expansivo”, 

s curiosa la confusión existente en la 
opinión pública entre la consideración 

de “raras” a determinadas enfermedades 
procedentes de países tropicales con res-
pecto a las patologías raras propiamente 
dichas. La mayoría considera a las enfer-
medades olvidadas, la gran mayoría tropi-
cales, dentro del término “raras” porque en 
nuestro país son poco frecuentes, cuando 
la realidad es que pueden llegar a afectar 
a más de un tercio de la población mun-
dial. Hay que recordar que existe todo un 
nutrido grupo de enfermedades olvidadas 
y extremadamente olvidadas que causan 
una enorme morbi-mortalidad, todas ellas 
incluidas en el círculo vicioso que genera la 
“enfermedad-pobreza”.

En las últimas convocatorias de la Acción 
Estratégica en Salud (AES), desarrollada por 
el Instituto de Salud Carlos III, se ha hecho 
una apuesta clara por desarrollar la inves-
tigación traslacional referente a enferme-
dades raras y a aquellas denominadas “olvi-
dadas”, que afectan a millones de personas 
en todo el mundo, pero que no disponen de 
tratamientos eficaces.

Esta apuesta se ha visto refrendada con 
la línea política defendida por el Gobierno 
de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, 
España lidera iniciativas multilaterales como 
la Eliminación de la Leishmaniosis en el 
Cuerno de África, en la que participa activa-
mente la Red de Investigación Cooperativa 
en Enfermedades Tropicales (RICET).

hace peligrar el futuro de los distintos pro-
gramas de financiación de la I+D y, entre 
otras, de algunas líneas de la AES de cara a 
futuras convocatorias.

Lucha contra la pobreza
Todos esperamos que la enorme actividad 
colaborativa, una apuesta del anterior y pre-
sente Ejecutivo promovida gracias a la AES, 
valore más allá de 2010 los logros alcanzados 
por las RETICS y los CIBER. Un ejemplo claro 
puede ser el de la RICET, en la que ambicio-
sos proyectos colaborativos han dado pie 
a varias patentes en forma de potenciales 
vacunas o terapias frente a algunas de las 
patologías tropicales olvidadas más relevan-
tes y que podrían en un futuro engrosar la 
escasa lista de herramientas para combatir 
estas patologías. El freno en este tipo de 
iniciativas supondría un ejemplo claro de 
retroceso en la lucha contra la pobreza.

Esta publicación representa una iniciativa 
importante como foro de discusión y difu-
sión para dar a conocer la intensa actividad 
colaborativa desarrollada, en el marco del 
proyecto de RETICS y CIBER, por sus investi-
gadores, grupos, instituciones y la industria 
farmacéutica. A su vez, deberá contribuir 
como elemento crítico y de opinión sobre 
cómo hacer confluir la investigación con 
algunas de las líneas estratégicas de la polí-
tica nacional y exterior de nuestro país en el 
área de la cooperación científico-técnica. n 
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