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Planteamiento global

• ¿Es necesaria la investigación translacional en 
Anatomía Patológica?

• ¿Puede la Anatomía Patológica liderar la 
investigación translacional en un Centro 
Hospitalario o en un Instituto de 
Investigación? 

• ¿Cuáles han de ser las cualidades de un líder 
en Investigación Translacional?



¿Es necesaria la investigación 

translacional en Anatomía Patológica?

• Complemento de asistencia

• Complemento de docencia

• Facilita estar al día

• Motivación





¿Es necesaria la investigación 

translacional en Anatomía Patológica?

• Prestigio al profesional y al centro

• Relevancia al profesional y al centro

• Facilita incorporación de técnicas, 

procedimientos y equipos

• Permite obtención de fondos al margen 

del circuito asistencial



¿Es necesaria la investigación 

translacional en Anatomía Patológica?

Aspectos a considerar

• Ha de ser compatible con la asistencia

• Ha de ser percibido como positivo

• Ha de haber tradición (o crearla)

• No todo el mundo debe hacer investigación

• Hay que transmitirlo a los jóvenes



• No ha de ser “publiquitis” 

• Crear conocimiento. No “reproducir” 

resultados

• Implicación en diagnóstico y pronóstico 

• Innovación 

Investigación en Anatomía Patológica
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Modelos Animales



AAA GTT AAA ATT CCC GTC GCT ATC AAG GAA TTA AGA GAA GC

AAA GTT AAA ATT CCC GTC GCT ATC AAA ACA TCT CCG AAA GCC ACC TC

K  V  K   I   P  V   A   I  K  E  L   R   E  A   T   S  P   K

K  V  K   I   P  V   A   I  K  T  S   P   K  A   T

740 745 748 750

Exon 19 gen Egfr 745-750 del 15pb





• Básica

• Translacional o Aplicada

• Clínico-Epidemiológica 

Ensayos Clínicos

Investigación en Tecnologías 

Sanitarias

Investigación
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Investigación en Anatomía 

Patológica

• Sector Primario

• Sector Terciario



• Bases morfológicas y moleculares de las 

enfermedades

• Técnicas morfológicas y moleculares para el 

diagnóstico y pronóstico 

• Aportar muestras biológicas e información 

patológica para el estudio de enfermedades. 

Investigación en Anatomía Patológica
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¿Puede la Anatomía Patológica liderar 

la investigación translacional en un 

Centro Hospitalario o en un Instituto de 

Investigación? 

• Visión global

• clínicos y básicos

• Escasa relación con intereses farmacéuticos 

y biotecnológicos



¿Qué beneficios obtiene la Anatomía 

Patológica en liderar la investigación 

translacional en un Centro Hospitalario 

o en un Instituto de Investigación? 

• Que la investigación tenga en cuenta los 

valores científicos de la Anatomía Patológica

• Relevancia a la Anatomia Patológica en el 

Hospital o en el centro de investigación
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¿Cuáles han de ser las cualidades de un 

líder en Investigación Translacional? 

• Ser emprendedor. Tener visión estratégica

• Capacidad de trabajo

• Honradez y autoridad moral

• Tener experiencia en investigación

• Capacidad de aglutinar, no sólo a patólogos, 

sino a otros licenciados y especialistas.



¿Cuáles han de ser las cualidades de un 

líder en Investigación Translacional? 

• No pretender saberlo todo

• Generosidad

• Saber conciliar sus intereses con los del 

grupo

• Generar confianza y entusiasmo en el 

equipo

• Asumir responsabilidades





• Heterogeneidad

• Complementaridad

• Sinergia

• Investigación en red

Multidisciplinariedad en los equipos de 

investigación



GRUPOS DE INVESTIGACION TRANSLACIONAL

EN UN INSTITUTO DE INVESTIGACION

A

B

C

D

E

INVESTIGADORES BASICOS

INVESTIGADORES CLINICOS
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Liderazgo

• Un líder es el que sabe formar equipos de 

personas mejores que él

• Cuanto más arriba estás en la jerarquía, más 

debes trabajar para los demás

Lluis Torner, premio de Liderazgo de 

la Sociedad Optica de USA



Liderazgo

• No puede ser líder quién no tiene capacidad y/o 
sensibilidad, para hacerse cargo del estado de ánimo de 
otros. No hay liderazgo si no cambias el estado de ánimo 
de los demás, de negativo a positivo o de positivo a más 
positivo

• Hay que creer de verdad en el proyecto que ofreces, 
creer de la manera menos mercenaria posible porque te 
da más fuerza. Tiene que ser un proyecto que le permita 
a la gente pensar que, aunque le pidas esfuerzos, ese 
esfuerzo tiene sentido

Felipe Gonzalez



Liderazgo

• Para ejercer un buen liderazgo no puede 

haber más de un líder

Jose M Aznar

• Sin un líder no hay unidad

Jordi Pujol
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