
 

Madrid, 18 de diciembre de 2017 

A todas las investigadoras e investigadores de CIBERESP. 

Queridos compañeros/as: 

Como ya os ha anunciado Miguel, acabo de asumir la Dirección Científica de CIBERESP la 

semana pasada y me dirijo a todos vosotros para pediros vuestro apoyo y colaboración. 

Cuando el Director del Instituto de Salud Carlos III me entrevistó para proponerme como 

posible candidata para suceder a Miguel Delgado, pensé que era una responsabilidad enorme. 

Tras meditar sobre los pros y contras de mi decisión, pensar en la ilusión con la que iniciamos 

el proyecto CIBERESP, el buen hacer de los grupos en todos estos años y el aprendizaje y la 

experiencia que hemos adquirido en proyectos colaborativos han sido las principales razones 

que me han empujado a aceptar.  

A pesar de las dificultades que sufrimos, el CIBER supone una gran oportunidad en la que 

todos los grupos somos protagonistas en la medida en que colaboramos desarrollando nuevo 

conocimiento y poniendo en marcha iniciativas que no serían posibles actuando de forma 

atomizada. El tipo de investigación que desarrollamos en CIBERESP, nuestra vocación de salud 

pública junto con las funciones que muchos de los grupos de nuestro CIBER desarrollan dentro 

de las administraciones públicas nos sitúan en un lugar privilegiado para hacer llegar el 

conocimiento generado a la sociedad en que vivimos.  

Desde el Instituto de Salud Carlos III se nos insta a establecer sinergias  y acciones 

colaborativas con las otras áreas CIBER. Miguel Delgado ha desarrollado una magnífica labor 

en el Comité de Dirección del CIBER, donde se ponen en común las ideas de las distintas áreas, 

defendiendo nuestra área de conocimiento en pie de igualdad con las otras áreas de carácter 

más clínico. Mi intención es continuar esa labor de defensa de la investigación epidemiológica 

sirviendo de puente para fomentar proyectos multidisciplinares con una orientación de salud 

pública. Nuestra financiación CIBER es de carácter público y por tanto la traslación debe ser 

una prioridad. 

En definitiva, inicio esta etapa con ilusión y con ganas de ayudar a nuestro CIBER a continuar su 

ya consolidada trayectoria. Quiero darle las gracias a Miguel por su dedicación y por la gran 

labor que ha venido realizando todos estos años. Espero saber estar a su altura y para ello 

espero contar con la ayuda de todos vosotros y todas vosotras. Tras las siglas de CIBERESP 

acumulamos ya mucho trabajo compartido y a mí me llena de orgullo poder representar este 

“saber hacer” en nombre de todos/as. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, por todos los mensajes que ya he recibido 

felicitándome y sobre todo ofreciéndome vuestra ayuda. Sin ella no podría estar ahora aquí. 

Un fuerte abrazo, con mis mejores deseos para estas fiestas y un próspero y fructífero 2018: 

 

 

Marina Pollán 
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Centro Nacional de Epidemiología 

 


