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Potenciar la investigación en todas las áreas es uno de los retos con el que nace 
el Campus Vall d’Hebron. Se trata de un nuevo concepto que engloba al hospital 
y a otras entidades como el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) y el Centre d’Esclerosi Múltiple de Cata-
lunya (CEMCAT). Uno de los objetivos es maximizar la investigación transversal 
con el fin de contribuir a la mejora del paciente. Cambiar, en definitiva, al modelo 
organizativo adoptado por otras instituciones líderes como el Instituto Karolins-
ka sueco, o Harvard

“La investigación transversal es 
el sello de identidad del campus 
hospitalario de Vall d’Hebron”

 JOAN COMELLA, DIRECTOR DEL VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)
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E l Campus Hospitalario comienza a funcionar con impor-
tantes metas de futuro entre los que se encuentran el 
envejecimiento de la población, el aumento de las necesi-

dades sanitarias y la optimización de los recursos y las estructuras. 
Frente a los retos que plantea la sociedad moderna, el campus 
apuesta por implantar la investigación en todas las especialida-
des del hospital, “solo así será posible atraer talento y potenciar la 
captación de fondos de inversión”, añade Joan Comella, director 
del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).
Precisamente el VHIR es uno de los organismos que se integran 
en este novedoso concepto de campus. Junto a él, se encuentran 
el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT), y el Vall 
d’Hebron Institut d’oncología (VHIR). Todos ellos se agrupan alre-
dedor del Hospital Vall d’Hebron, que es el centro neurálgico de 
acción conjunta. “Se trata de un modelo que surge de la tendencia 
actual del mercado hacia un mayor dinamismo en la organización. 
Existen otras instituciones que lo llevan haciendo mucho tiempo, 
como el Instituto Karolinska sueco, o Harvard y nosotros pretende-
mos instaurarlo en España”. El Vall d’Hebron, con una plantilla de 
7.000 trabajadores, requería de una estructura  multivariada que 
fuera capaz de canalizar la gestión, al tiempo que impulsaba la 
investigación interdisciplinar. “El proyecto está fundamentado en 
el hospital, porque si no hubiera pacientes, no existiríamos, y por 
tanto el enfermo es el centro en torno al cual gira nuestro trabajo”.

Marca de prestigio
Según Joan Comella, la creación del Campus Hospitalario se 
planteó como un eje transversal en el que se integraran todas las 
áreas. “Nos percatamos de que, uniendo nuestras fuerzas, seríamos 
más eficientes e innovadores, y, al fin y al cabo, mejoraríamos la 
calidad que ofrecemos a nuestros pacientes. Esto es así gracias a la 

idea integral de Campus”. El concepto, pues, se presenta como 
una marca de prestigio, no sólo local, sino también internacional, 
de captación de talento y fondos para la investigación. “Es un 
paraguas que nos ayuda a presentar una imagen global de apoyo 
a la investigación, respetando siempre las particularidades de 
cada especialidad, pero impulsando los beneficios que nos reporta 
el hecho de trabajar unidos”, añade el director del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR).
Con un total de 60 servicios hospitalarios, y la implicación del 
propio hospital, el VHIO, el VHIR y el CEMCAT, el Campus Vall 
d’Hebron consigue así la participación de todos los profesio-
nales con el propósito común de impulsar aquellos aspectos 
en los que se está avanzando y potenciar su puesta en marcha 
a nivel global. 
El objetivo final es integrar la actividad investigadora en todos 
los servicios a fin de lograr una estrategia plurisectorial y mul-
tidisciplinar. “Sabemos que hay cosas que se pueden integrar, que 
podemos hacer conjuntamente. Por ejemplo, la mayoría de los 
profesionales del hospital están al mismo tiempo investigando. 
La puesta en práctica de grupos de trabajo heterogéneos, que no 
obedezcan a estancos cerrados en cada área, genera importantes 
sinergias y permite planes de estrategias alineados”, declara Joan 
Comella.

“Con esta estrategia logramos 
atraer talento e impulsar la 
excelencia en los servicios”
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Centro de calidad
El hospital Vall d’Hebron se considera uno de los centros de 
referencia a nivel nacional, siendo el más grande de Cataluña, y 
en torno a él se reúnen expertos en distintas áreas, con especial 
atención a la captación de nuevos talentos y a la innovación de 
los procesos. Fruto de ello es, por ejemplo, el número de ensayos 
clínicos que aumenta de manera exponencial. “Debemos tener en 
cuenta la relevancia de los ensayos clínicos en nuestra estrategia de 
crecimiento, ya que, gracias a ellos, podemos mejorar la calidad de 
vida del paciente. El dato más sorprendente es el aumento de cifras 
que se sitúa actualmente en 2.000 pacientes, de los cuales 1.000 
pertenecen a oncología. También se está avanzando en otras espe-
cialidades. Esto se traduce en un beneficio total para la sociedad”.
Concretamente, los dos elementos fundamentales de este 
proyecto son la excelencia y el enfermo. Todo con el deseo de 
convertirse en un centro de calidad donde exista una gestión 
transversal de los servicios, esto es, que los profesionales estén 
alineados. Su creación a partir de distintas entidades especializa-
das en diversas áreas, como son la oncología, la esclerosis múltiple 
y el instituto de investigación, contribuye a su enriquecimiento, 
ya que a través del trabajo conjunto se potencian las sinergias y 
los planes de actuación. “Pretendemos que el campus se convierta 
en un instrumento para catalizar estrategias ambiciosas entre los 
diferentes organismos que lo componen, y así generen excelencia. 
Esto a su vez nos permitirá alcanzar un plus internacional de calidad 
y prestigio, aspecto fundamental para impulsar la motivación entre 
los profesionales que prefieren integrarse en el campus hospitalario, 
a seguir trabajando de forma aislada”, afirma Joan Comella.

Potenciar la investigación
En palabras del director del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), la investigación es uno de los ejes esenciales del campus. 
No en vano, el impulso de la actividad investigadora es la carac-
terística que define a los centros de referencia en el mundo. “Se 
trata de establecer rutinas de trabajo en las que cada especialidad 
mantenga su propia singularidad, pero que todas tengan un hori-
zonte colectivo: la investigación, ya que provoca múltiples ventajas. 
Por ejemplo, trabajar para avanzar en una disciplina se traduce en 
una atención, no solo más personalizada, sino también excelente. 
Esto es posible gracias a la humildad y la inteligencia de las distintas 
entidades que integran el campus, que se sirven de él para potenciar 
los puntos en común y efectuar sinergias”.
Los elementos clave de este proceso son, primero, una visión 
conjunta de la investigación, que permite que en la actualidad el 
campus sea un instituto acreditado de investigación de excelen-
cia. En segundo lugar, la optimización de las infraestructuras, que 
evita la aparición de duplicidades. Y en tercer lugar, los ensayos 
clínicos, con especial atención al equipo de oncología médica 
que está realizando un importante esfuerzo de posicionamien-
to internacional. “A través del campus somos capaces de integrar 
las individualidades de cada servicio en torno a la investigación, 
agrupándolas y creando un sistema de visibilidad único. La marca 
del campus está basada en la excelencia, pero, al mismo tiempo, es 

“El campus actúa como un instru-
mento para catalizar sinergias  
entre diferentes entidades”
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una oportunidad para optimizar y compartir experiencias y actua-
ciones de mejora”.
De esta manera, los profesionales del campus ofrecen una imagen 
global de su trabajo, al tiempo que trasladan a la sociedad  una 
visión de conjunto que excede los límites de lo individual de cada 
área, para situarse en una marca propia, la del campus, y así atraer 
talento y capital humano. “Sin los expertos, aquellos que apuestan 
por la innovación en la esfera internacional, no podríamos avanzar 
a los niveles que lo estamos haciendo, por eso es tan importante la 
captación del talento humano”.

Colaboración científica
Para que la investigación siga creciendo es fundamental que la 
actividad científica se defina de forma transversal, es decir, que 
afecte a todas las áreas. De forma que si antes cada servicio con-
taba con su propio equipo de investigación alrededor del cual 
se agrupaban los profesionales especialistas, ahora éstos sean 
capaces de integrarse en torno a grupos de patologías. El reto es 
conseguir el máximo rendimiento en cada uno de los ámbitos. “Lo 
que nos une es el concepto Vall d´Hebron, dentro del cual participa-
mos todas las instituciones, el VHIR, el VHIO, el Cemcat y el hospital. 
Sólo así, lograremos transmitir un mensaje unitario bajo el concepto 
de campus, y seremos capaces, por ejemplo, de atraer nuevos fondos 
de investigación, potenciar la industria tecnológica, etc. En definitiva, 
situarnos como centro de referencia en el país y en Europa”, admite 
el director del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).
Este concepto nuevo de agrupación y colaboración conjunta no 
existía antes, es relativamente reciente ya que se ha implantado 
tan sólo hace diez años. Entidades como la Unión Europea que 

PROYECTO CAMPUS

Las cuatro entidades que colaboran conjuntamente 
en el campus hospitalario, el hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, el Vall d’Hebron Institut de Recer-
ca (VHIR), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia 
(VHIO) y el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalun-
ya (CEMCAT), consideran que es esencial potenciar 
la investigación y generar conocimiento científico, si 
se quiere seguir avanzando en la profesionalización 
de los servicios y la optimización de los recursos.
Precisamente por ello, el nuevo concepto de modelo 
organizativo consolida sus bases sobre la actividad 
investigadora, entendida ésta como un elemento 
transversal que debe comportar la participación de 
todas las áreas en grupos de trabajo multidiscipli-
nares y sobre la innovación, de tal manera que la 
incorporación de nuevas tecnologías y las aportacio-
nes de trabajos punteros repercutan en una mayor 
excelencia en la atención sanitaria. El resultado fi-
nal es conseguir una mejoría de los servicios, con el 
consecuente beneficio para el paciente.
La estrategia, que gira en torno al hospital, implica 
una estructura organizativa solidaria y colaborati-
va, de forma que todos los profesionales se integren 
en ella con un objetivo en común, generar conoci-
miento que se traduzca en ventajas significativas 
para la sociedad.
De esta manera, el hospital Vall d’Hebron celebra 
su 60 aniversario con un plan conjunto de excelen-
cia que permita crear una marca de prestigio en tor-
no al nuevo campus, que le permita convertirse en 
centro de referencia, no sólo a nivel nacional, sino 
también internacional. 

apuestan por la investigación conjunta, identifican en esta labor 
investigadora la solución a problemas como el envejecimiento 
de la población, o la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Los resultados no son visibles aún para el paciente, puesto que es 
pronto. No obstante, ya se pueden observar importantes mejoras 
que se traducen en cifras positivas, como la reducción de la lista de 
espera quirúrgica. Todo ello con el objetivo de lograr la excelencia 
en la atención al paciente y la optimización de los servicios, por 
ejemplo, con la elaboración de nuevos fármacos que mejoran 
su nivel de vida. “No en vano, los estudios científicos apuntan que 
las instituciones que mayor calidad ostentan son aquellas que más 
invierten en investigación. Se trata de un valor que no es cuantifica-
ble, pero que repercute en positivo para el paciente, y nos sitúa en la 
senda del crecimiento y la innovación”.  +

“El proyecto contribuye a generar 
una imagen global de apoyo a la 
investigación”


