A la gran familia RAMÓN Y CAJAL…
¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!
Para ninguno de nosotros pasa inadvertido que este 2020 no ha sido un año cualquiera. Muchos
eran los planes previstos que se empezaban a poner en marcha desde sus comienzos, como un año más,
pero por marzo empezamos a sufrir las consecuencias que esta terrible pandemia global ha provocado a
nivel colectivo y personal, para toda la familia Ramón y Cajal, y en todos los rincones del planeta.
Sin embargo, llegado este momento del año muy dado a los balances, nos gustaría hacer una
lectura positiva de todo lo vivido e identificar nuevas oportunidades, por mucho que cueste. En este 2020
hemos demostrado más que nunca nuestra incuestionable profesionalidad y nuestra enorme capacidad
de trabajo, aun cuando ni las condiciones ni los ánimos eran los más adecuados. Nuestra gran capacidad
de reacción, de resolución y de creatividad para transformar nuestro Hospital Universitario e Instituto
Ramón y Cajal en un centro al servicio de los pacientes infectados por el virus SARS-COV-2 que, al principio
de manera progresiva e inmediatamente después de forma descontrolada, iban llegando y llenando
nuestras plantas. Nuestro gran espíritu de sacrificio, por el que hemos interrumpido nuestra práctica
habitual para centralizar esfuerzos en esta crisis sanitaria tan alarmante, promoviendo y liderando
ensayos clínicos, proyectos de investigación y acciones diversas en pro siempre de salvaguardar la salud
de los pacientes y conseguir erradicar lo antes posible la COVID-19. Nuestras dotes para el trabajo
multidisciplinar y para hacer comunidad se multiplicaron. Todo ello ha permitido salvar la vida de muchos
de los pacientes que han acudido a nuestro Hospital durante este año.
Además, y en la medida de lo posible, hemos seguido avanzando en nuestro trabajo investigador
habitual. El IRYCIS lo integramos ya más de 1.307 personas que participan activamente en 87 proyectos
de innovación, 153 proyectos competitivos de investigación, nacionales e internacionales y 977 ensayos
clínicos. Asimismo, destacar el trabajo desarrollado por las 20 unidades de apoyo científico-técnico, que
están a la disposición de todos vosotros/as y de vuestra investigación, con una cartera de servicios que se
va diversificando. Nuestra apuesta por el apoyo en la formación del personal investigador se ha
mantenido intacta, adaptando nuestros seminarios y cursos al formato online, así como el compromiso
con mantener una comunicación fluida con nuestros integrantes, a través de las comunicaciones internas
y la web del IRYCIS en formato bilingüe y actualizada. Entre todas estas acciones queremos destacar
asimismo el reciente Plan de Igualdad con el que la FIBioHRC afianza su compromiso en la lucha contra la
desigualdad en el entorno laboral; la creación del Grupo Permanente de Trabajo que está ya muy activo
en su labor de cara a la próxima reacreditación del IRYCIS y que de acuerdo al espíritu de mejora continua
del mismo, se ha creado con vocación de permanencia, como equipo de soporte a largo plazo de la
Dirección, para garantizar el dinamismo en el funcionamiento del Instituto; y el premio a la excelencia en
recursos humanos en investigación otorgado por la Comisión Europea con el que se reconocen las buenas
prácticas en la contratación y el desarrollo profesional de los investigadores/as de nuestra institución;
entre otros.
Los grandes profesionales que componemos la familia Ramón y Cajal, debemos poner en valor el
esfuerzo diario, felicitarnos por todo lo conseguido en este año, enfrentar juntos y con positividad el
nuevo año y más que nunca desearnos unas Felices Fiestas. ¡¡A por el 2021!!
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