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Recientemente, la Unidad de Investigación Tras-
lacional del Hospital General Universitario de Ciu-
dad Real, en el Día de la Salud celebrado en Mota
del Cuervo (Cuenca), ha recibido de parte del Go-
bierno Regional un reconocimiento en forma de
placa al mérito profesional por su trayectoria en in-
vestigación y especialmente por una de sus últimas
investigaciones que lleva a cabo en colaboración
con la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre
las aplicaciones de un extracto vegetal obtenido del
ajo morado de Las Pedroñeras y su empleo para la
cicatrización de heridas cutáneas.

Como coordinador del Servicio de Investigación
de la GAI de Ciudad Real quería hacer una especial
mención a todo el equipo que conforma la Unidad,
gracias a ellos ha sido posible este reconocimien-
to. Recordar también a aquellos que iniciaron esta
trayectoria allá por el año 2010 y por supuesto a
los colaboradores externos, muy especialmente al
Instituto de Tecnología Química y Medioambiental
(ITQUIMA), que con sus aportaciones permiten
que este tipo de investigaciones y proyectos biomé-
dicos salgan adelante. Entre todos conformamos
una gran simbiosis, una gran familia que está gene-
rando sus frutos.

Queremos dar las gracias a todas las autorida-
des: Presidente y Consejero de CLM, Directora del
SESCAM, Director Gerente de la GAI de Ciudad
Real y a todo su equipo directivo, por el impulso
de recuperación en investigación, docencia, forma-
ción e innovación que en estos cuatro últimos años,

con sus políticas, sensibilidad y buen hacer, se ha
llevado a cabo. Gracias por hacernos recuperar el
entusiasmo y la ilusión.

Os pedimos y animamos a seguir creyendo e
invirtiendo en ciencia y en investigación biomédica,
porque el retorno a nuestro sistema de salud será
inminente y hará de esta comunidad a corto-medio
plazo una región próspera, atrayente y competitiva
a nivel nacional.

Muchas gracias por confiar en este equipo, por
apoyar y atraer nuevo talento. Todos nosotros les
estamos muy agradecidos. No hace tanto tiempo,
4-5 años atrás, la Unidad casi llega a desaparecer
y hoy, gracias a su confianza, se dispone de una
plantilla duplicada, con numerosas personas del ám-
bito asistencial vinculadas a la Unidad y realizando
investigación, además de colaboraciones externas
desde diferentes ámbitos nacionales e internaciona-
les. El factor humano, en este sentido, sigue siendo
requisito imprescindible para la consecución de me-
tas y objetivos. Para ello es fundamental consolidar
los contratos de los investigadores de plantilla y rea-
lizar nuevos contratos estables, apoyar iniciativas
como la carrera profesional del investigador sani-
tario y tener un plan de investigación en ciencias
de la salud para los próximos años en Castilla-La
Mancha.

Por nuestra parte prometemos mucho esfuerzo y
trabajo para poner a nuestra gerencia y a nuestra
región al nivel que se merecen.
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