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La entrevista del mes 

Dr. Raúl Andrade 
El Dr. Raúl Andrade se incorporó al CIBERehd en la convocatoria del 2008 
dentro del área 3: Colestasis, Trastornos Metabólicos y Hepatotoxicidad.  
 
Ficha Técnica 
 
Lugar y fecha de Nacimiento: Málaga, 26 de Julio de 1956 
Formación: Doctor en Medicina 
Cargo: Catedrático de Medicina. Especialista en Aparato Digestivo 
Lugar de trabajo: Universidad de Málaga y Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
Cargo dentro del CIBERehd: Investigador Principal del Grupo “Hepatotoxicidad” y miembro del Comité 
Consultivo 
 
Datos de Interés 
 
Le encanta…Como virtudes humanas la sinceridad, el compromiso, el esfuerzo, el altruismo. 
Detesta…La frivolidad, la hipocresía, el cinismo, la codicia, la soberbia. 
Un sueño…una sociedad sin excluidos, con valores, culta y que reconozca las cosas que de verdad importan. 
Una meta…ser capaz de dar lo mejor de mí mismo como profesional y como persona 
Un lugar…Venecia 
Una persona…Juan Sebastian Bach 
Una película…El verdugo de Berlanga 
 
Entrevista 
 
Explíquenos cuáles son las líneas de investigación principales que se llevan a cabo en su grupo: 
Trabajamos en la caracterización de las reacciones hepatotoxicas a los medicamentos y en la identificación 
de factores de susceptibilidad a las mismas. 
 
¿Cuál es la estructura del grupo de investigación que lidera?  
Está formado por clínicos, e investigadores básicos (biólogos). 
 
¿Cómo fue el proceso para formar parte del CIBERehd?  
Entendíamos que estábamos en una posición idónea para formar parte de la red ya que reuníamos una 
estructura adecuada, una línea de investigación definida y competitiva y colaboraciones sostenidas con otros 
grupos del CIBERehd.  Acudimos a la aplicación desde la primera convocatoria en 2006 y conseguimos en 
2008 ser incluidos. 
 
¿Cómo compagina su trabajo dentro del CIBERehd con las demás tareas que lleva a cabo?  
Con mucha dedicación ya que tengo obligaciones docentes y asistenciales además de las investigadoras. 
Realmente, hace tiempo que no disfruto de vacaciones auténticas, esas de desconectar completamente.  
 
¿Cuáles son sus objetivos profesionales a corto plazo?  
Consolidar este grupo CIBERehd y conseguir atraer a profesionales de valía a nuestra línea de trabajo, así 
como participar en proyectos de calado internacional en esta materia. 
 
… Y los personales:  
Seguir disfrutando cada día de mi trabajo. Creo que eso es un privilegio que a veces no valoramos. 
 
¿Qué es lo que más disfruta hacer en su tiempo libre?.  
Soy un apasionado del tenis, tanto para practicarlo como para disfrutar como espectador de los partidos de 
competición profesional. Asimismo, dedico mucho de mi tiempo libre a la música, mi otra gran pasión. Me 
encanta la música clásica, el jazz, ritman-blues, soul. 
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7 de Abril: Día Mundial de la Salud 

 
Publicaciones destacadas 

El martes 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. 
Además de conmemorar la creación de la Organización 
Mundial de la Salud, cada año se aprovecha para fomentar, 
a nivel internacional, la toma de conciencia sobre diferentes 
temas claves para la salud. Este año se dedicará a resaltar la 
importancia de invertir en infraestructuras sanitarias para 
garantizar que los centros de salud sean capaces de resistir 
ante situaciones de emergencia y estén preparados para 
responder ante diferentes peligros, tales como desastres 
naturales, crisis biológicas, tecnológicas, sociales o cualquier 
otro conflicto capaz de poner en riesgo la prestación de 
servicios cruciales para salvar vidas. Normalmente el 
personal, los edificios y los servicios de salud suelen figurar 
entre las víctimas en dichas situaciones de emergencia. 

Así pues, el Día Mundial de la Salud 2009 se consagrará bajo 
el  tema: "Para salvar vidas: hospitales seguros en las 
situaciones de emergencia". El tema subraya la importancia 
de garantizar que los centros de salud (cualquier 
establecimiento que ofrezca servicios de atención sanitaria, 
desde hospitales especializados hasta centros de atención 
primaria y dispensarios) estén preparados para seguir 
funcionando y atender a personas directamente afectadas, 
así como a otras personas de comunidades cercanas. 

La Organización Mundial de la Salud ha listado en su página 
Web las consecuencias sanitarias de pasadas situaciones de 
emergencia: 

• En mayo de 2008, el terremoto ocurrido en 
Wenchuan (China) dañó más de 11 000 centros 
médicos, obligando a decenas de miles de personas a 
buscar tratamiento en otras zonas.  

• Los conflictos actuales en Etiopía y Gaza interrumpen 
los servicios de atención primaria, por ejemplo, los de 
inmunización.  

• El maremoto ocurrido en el Océano Índico en 2004 
dañó el 61% de los establecimientos sanitarios de la 
provincia de Aceh (Indonesia) y causó la muerte de 
casi un tercio de las parteras de la zona, una gran 
pérdida para la salud de las mujeres.  
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Información de interés 
 
Convocatoria FIS 
Se ha publicado la convocatoria correspondiente al año 2009 de concesión de ayudas de la Acción Estratégica 
en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 
Pueden consultar las bases de los proyectos en la página web del ISCiii 
(http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm) 
Desgraciadamente, los doctores contratados por los centros CIBER siguen sin poder presentarse a los 
proyectos. Desde la Dirección Científica del CIBERehd se ha llevado a cabo la petición formal al ISCiii para que 
se efectúe un proceso de acreditación de los investigadores contratados Ciber a fin de que se puedan 
presentar a cualquier convocatoria pública en España. Recordad que esta limitación no aplica a las 
convocatorias privadas, autonómicas, ni europeas." 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CENTROS CIBER 
 
 
Este mes de abril el ISCiii comienza el proceso de evaluación de los centros CIBER. La evaluación es un 
hecho de vital importancia para el futuro de los centros y la permanencia de los distintos grupos. 
 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los grupos su colaboración en el envío de información. 
 
Así mismo, deseamos informales que, de momento, el ISCiii no va a requerir directamente a los grupos el 
informe de su productividad, sino que lo hará a través del CIBERehd. Sin embargo, no se descarta que 
durante dicho proceso de evaluación se contacte con los grupos con la finalidad de ampliar y/o validar la 
información que consideren oportuna. 
 
El proceso evaluativo finalizará en junio y consta de distintas fases. La primera de ellas es la auto-evaluación 
(a desarrollar en el mes de abril), la auditoría (mayo) y el informe final del Consejo Científico Externo. 
 
Les mantendremos informados de los avances del proceso. 
 
 

Este mes destacamos… 


