INVESTIGACIÓN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA

La investigación traslacional es un pilar clave en la excelencia asistencial y en el modelo de Servicio que queremos construir. Consiste en la investigación
pediátrica ligada a la clínica y su transferencia a la práctica diaria de forma que repercuta directamente en el enfermo. Esta actividad supondría por tanto un
aprovechamiento sinérgico de las actividades de investigación ya existentes dentro del Área Integrada de Pediatría y del Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago. Mediante la gestión de esta simbiosis se lograría incentivar, innovar y mejorar la asistencia del enfermo pediátrico, generar nuevos frentes de cobertura
asistencial, y captar nuevos recursos para el Servicio de Pediatría. Además buscamos impulsar la traslacionalidad de la pediatría clínica intra e interdisciplinarmente. La excelencia clínica va ligada indefectiblemente a la excelencia investigadora, por cuanto mantiene actualizada la asistencia, permite la
obtención de recursos, avances, visibilidad y conectabilidade del área clínica, e incorpora nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención. Nuestro
Servicio aprovecha las actividades de investigación ya existentes dentro del Área Integrada de Pediatría y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. El
modelo dentro del modelo es la sección de Pediatría Clínica, Infectolóxica y Traslacional, que supone la vinculación sinérgica de la sección con la Unidad de
Investigación en Vacunas y el Grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, que son referencias
internacionales en el campo de la infectología y la inmunización, y facilita la incorporación de nuevos métodos diagnósticos, terapéuticos y preventivos en la
asistencia de estos enfermos. Esta sección, pionera en el SERGAS y probablemente en el panorama nacional en incluir la palabra "traslacional" en su definición
-y nombre- dentro del organigrama asistencial, fue la experiencia piloto de éxito del sistema que queremos extrapolar y generalizar dentro del Servicio. La esfera
asistencial e investigadora se integran en nuestra Unidad de forma natural, complementándose y potenciándose reciprocamente; todo eso buscando la mejor
asistencia posible, influyendo directamente sobre el cliente pediátrico, más allá del mejor estándar de diagnóstico y tratamiento disponible.
Consecuencia de esta traslacionalidad, se dispone además de recursos específicos humanos y materiales en la atención de los enfermos que acuden a nuestro
servicio, sin repercusión económica para el sistema sanitario. Un modelo de crecimiento sostenible que repercute directamente en la calidad de atención del
enfermo.
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