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Se está elaborando un mapa de  
los autores de neurociencias

"Es una ironía que el mun-
do de la ciencia tenga tecno-
logía muy poco robusta 
para autoevaluarse", dice 
Jordi Camí, director general 
del Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona 
(PRBB) y de la Fundación 
Pasqual Maragall (FPM). 

Es uno de los principales 
ideólogos de la ciencia bio-
médica en España y, desde 
el Instituto Municipal de In-
vestigación Médica (IMIM) 
de Barcelona, lideró la ela-
boración de los  mapas bi-
bliométricos de la biomedi-
cina nacional, el último, pu-
blicado en 2006. 

Reivindica la bibliome-
tría, aunque reconoce que es 
muy complicada: "Requiere 
conocerla bien para utili-
zarla bien". Y recuerda que-
no hay instrumentos sóli-
dos y generalizables de eva-
luación de la ciencia y que  
hasta hace muy poco no se 
hacían ni congresos sobre 
cómo introducir metodolo-
gía científica con ese fin, lo 
que él denomina "la cien-
cia de la ciencia". 

Preguntado por la inicia-
tiva de la Central de Resul-
tados (económicos y de sa-
lud) de Cataluña, que gestio-
na la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias auto-
nómica, de  cuantificar los 
recursos y la actividad cien-
tífica de centros e institutos 
de I+D biomédica que reci-
ben apoyo de la Generali-
tat (ver DM de 20 y 23-VI-
2014),  dice que "de entrada, 
está bien que haya transpa-
rencia de datos". Apunta 
que, en ese caso, la informa-
ción es "autoreportada" por 
los centros e institutos in-
cluidos en la muestra, y que 
no están todos los dedica-
dos a investigación biomé-
dica en Cataluña. También 
cuestiona el intento de com-
parar centros diferentes y 
de mezclar disciplinas. 

Informa en ese trabajo 
que de los indicadores bi-
bliométricos se ha hecho un 
uso "muy alejado de lo que 
realmente indican y hay 
muy pocos. Algunos nos di-
cen alguna cosa de los tra-
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nos prediga relevancia. Los 
más famosos son propios de 
la revista y de nadie más, 
como el factor de impacto". 
Critica que muchas insti-
tuciones "exhiban la suma 
del factor de impacto de sus 
publicaciones",  asegurando 
que su uso abusivo "ha sido 
causa de grandes injusticias 
en el ámbito de la promo-
ción profesional y en el de la 
asignación de recursos". 

Anuncia que el Grupo de 
Investigación en Bibliome-
tría -BAC-, un equipo de in-
vestigación interinstitucio-
nal que él creó en la déca-
da de los ochenta y en el que 
en la actualidad participan 
la Fundación Institución 
Catalana de Apoyo a la In-
vestigación (Ficsr), la Insti-
tución Centros de Investiga-

ción de Cataluña (iCERCA), 
el PRBB y la FPM, y exper-
tos de la Sociedad Española 
de Neurociencia (SENC) es-
tán elaborando un mapa de 
los autores en neurocien-
cias nacionales.  

Este proyecto ha recibido 
el impulso de la Fundación 
Española para la Ciencia y 
la Tecnología (Fecyt) y su fi-
nalización está prevista 
para el próximo mes de sep-
tiembre.

Jordi Camí, director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).
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Hasta hace muy 
poco no se hacían 

ni congresos sobre 
cómo introducir 
metodología científica 
para la autoevaluación 
de la ciencia, llamada 
ciencia de la ciencia"

“
El uso abusivo de 
muchas 

instituciones del factor de 
impacto ha sido causa 
de grandes injusticias en 
la promoción profesional 
y la asignación  
de recursos"

“

Un nuevo mapa bibliométrico en el horno

Jordi Camí es coautor, entre otros, de 

los informes: Mapa bibliométrico de 

España 1996-2004: Biomedicina y 

Ciencias de la Salud; Mapa 

bibliométrico de España 1994-2002: 

Biomedicina y Ciencias de la Salud; 

Producción Científica Española en 

Biomedicina y Ciencias de la Salud 

(1994-2000); Producción bibliográfica 

de las ayudas de investigación 

financiadas por el FIS durante el 

período 1988-1992, y Producción 

científica española en biomedicina y 

ciencias de la salud durante el 

período 1990-1993. Informa que el 

Grupo de Investigación en 

Bibliometría (BAC), que él fundó, 

trabaja en un nuevo Mapa 

bibliométrico de España. El último 

(1996-2004) reveló que los hospitales 

Clínico, Valle de Hebrón y San Pablo 

de Barcelona, y Ramon y Cajal y 12 de 

Octubre de Madrid son, por ese 

orden, los más productivos.

bajos científicos, como el 
cociente citas/documentos 
en el marco de una misma 
disciplina, el tanto por cien-
to de no citación después de 
un tiempo, o el tanto por 
ciento de colaboración in-
ternacional. Otros nos seña-
lan algo respecto a las tra-
yectorias profesionales, 
como el Índice H, pero con 
muchas reservas, ya que la 
posición del autor no es tri-
vial. No hay ninguno que 

El conflicto del Hospital 
Universitario de Bellvitge, 
del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS), por el cierre de 
220 camas en agosto, se 
mantuvo el viernes con un 
paciente amotinado en la 
planta doce (de infeccio-
sas) y con las manifesta-
ciones de vecinos, usua-
rios y trabajadores previs-
tas para todos los miérco-
les. 

Fuentes de la dirección 
del centro y de los sindica-
tos de su Junta de Perso-
nal confirmaron que no 
hay diálogo entre las par-
tes, que el viernes había 
prevista una reunión ha-
bitual de recursos huma-
nos, que se anuló, y que el 
plan de verano continua 
tal y como está previsto. 

Según los sindicatos, 
que llevaron la semana 
pasada el conflicto a la 
Comisión de Salud del 
Parlamento autonómico 
(ver DM de 3-VII-2014), 
Bellvitge dispone de 800 
camas de hospitalización, 
pero actualmente la capa-
cidad máxima (con todas 
las camas abiertas) es de 
615; es decir, se han perdi-
do  185 de forma estructu-
ral (permanente), entre 
ellas, las de una unidad 
completa de cuidados in-
tensivos. Se tiene que su-
mar el cierre de 4 quiró-
fanos programados dia-
rios y un quirófano de ur-
gencias nocturno. 

NÚMERO INSÓLITO 

La dirección del centro  in-
formó que "la reordena-
ción de la actividad qui-
rúrgica durante verano es 
un hecho habitual en la 
planificación asistencial 
de cualquier hospital", 
pero gestores consultados 
por este diario creen que 
220 camas es un número 
insólito. Otro gran hospi-
tal del ICS en el área me-
tropolitana de Barcelona, 
el Germans Trias de Bada-
lona, sólo cierra 102, y el 
Josep Trueta de Gerona, 
por poner otro ejemplo 
dentro del ICS, 58. 

La dirección también 
anunció que este verano  
Bellvitge aumentará en un 
2,8 por ciento el número 
de sesiones de quirófano 

El conflicto por el cierre 
de camas en Bellvitge 
continúa sin diálogo
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respecto al mismo periodo 
del año anterior; "con esta 
optimización de recursos 
se podrán llevar a cabo un 
mayor número de inter-
venciones en relación con 
los meses de julio y agos-
to de 2013 con una menor 
necesidad de camas de 
hospitalización". 

Los sindicatos aseguran 
que, a todo esto, se está de-
rivando pacientes de la 
lista de espera quirúrgi-
ca de Bellvitge a otros hos-
pitales concertados de 
Barcelona, pero la direc-
ción lo niega: "En ningún 
caso se plantea derivar 
ningún enfermo a otro 
hospital por motivos orga-
nizativos".

Exceso 
de oferta 
en la zona

El Hospital de 

Bellvitge ha sido 

tradicionalmente un 

centro colapsado 

hasta que se 

abrieron en su zona 

de influencia los 

nuevos hospitales de 

Sant Boi (de la Orden 

de San Juan de Dios) 

y de Sant Joan Despí 

(del Consorcio 

Sanitario Integral), 

que están a media 

ocupación. Estaba 

previsto el cierre del 

obsoleto Hospital de 

Viladecans para 

paliar el exceso de 

oferta asistencial en 

la zona pero, por 

motivos de política 

municipal, seguirá 

abierto y se invertirá 

en su actualización. 

Todo apunta a que 

se habría optado por 

reducir Bellvitge 

para racionalizar los 

recursos en la zona.

Queda un paciente 
amotinado en la 
planta doce (de 
infecciosas) y siguen 
las manifestaciones 
de vecinos, usuarios 
y trabajadores de los 
miércoles
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