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ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI  

PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  

PARA NOMBRAR A VILLANUEVA DE LA SERENA COMO “CIUDAD 

AMIGA DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN”.  

  
Con el permiso de la presidencia, por el secretario que suscribe se 
informa que la Comisión Informativa Permanente de Educación, 
Cultura, Innovación Tecnológica, Deportes y Festejos, en sesión 
ordinaria celebrada el pasado 25 de febrero, acordó dictaminar 
favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo que más adelante 
consta.  
 
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, doña María Josefa Lozano Casco, dice que 
“hoy es un día importante para nuestra ciudad, siendo pioneros en este 
tipo de reconocimientos. Existen unos argumentos sólidos, con un 
trabajo realizado detrás muy importante, que ha tenido una repercusión 
en cuanto al estudio y el análisis del propio sistema cardiovascular. 
Agradecen enormemente la labor del equipo Grimex, que de forma 
callada y constante viene trabajando, a veces careciendo de medios 
debido a los cambios en el Gobierno regional, en particular a su director, 
Daniel Fernández-Bergés, máximo responsable e impulsor de este 
equipo de investigación y, en función del expositivo que, como conocen 
los miembros de la oposición, pretenden elevar esta propuesta para 
nombrar a Villanueva de la Serena como Ciudad Amiga de la Ciencia y 
la Investigación.  
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El Ayuntamiento viene apoyando desde hace más de diez años a este 
grupo investigador multidisciplinar. Hay una serie de razones que 
detallan el por qué se considera que nuestra ciudad se merece este 
reconocimiento, que, vuelve a insistir, seríamos pioneros en  
este tipo de nombramientos. Podría nombrar todos y cada uno de los 
avances que ha hecho este grupo de investigación, pero como tienen 
toda la documentación, por economía de tiempo, no cree necesario 
hacerlo. Villanueva alojó, arropó y estimuló la investigación y pretende 
seguir haciéndolo”.   

  

Cree que “este debe ser el germen para la creación de una futura Red 
nacional, europea e internacional de Ciudades Amigas de la Ciencia y de 
la Investigación y que podría incluso gestionarse desde nuestra propia 
ciudad. Siempre que se ha apoyado este tipo de emprendimientos se ha 
terminado generando no solo conocimiento sino trabajo y, sobre todo y 
lo más importante, bienestar para la población”.   

  
Para finalizar, reitera “su agradecimiento, en nombre del Equipo de 
Gobierno, a Grimex y a la persona que lo encabeza, el Dr. Fernández-
Bergés”.  

  
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don 
Manuel Lozano Martínez, dice que “se van a sumar a esta propuesta del 
Grupo Municipal Socialista”, añadiendo que “no hubieran tenido 
problema en suscribirla, porque, por su parte, siempre van a apoyar y 
estar en la línea de reconocer cualquier trabajo de investigación que se 
haga en temas relacionados con la salud”.  
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Cree que “si hay algo importante para cada uno de nosotros es la salud 
y por tanto todo lo que se investigue en este campo es importante. No 
obstante, le gustaría saber cuáles son los trámites posteriores, es decir, 
ante quién se hace esta propuesta y a quién le corresponde tomar la 
posible decisión de hacer este nombramiento” -concluye-.  

 

A su vez, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, doña 

Encarnación Muñoz Blázquez, dice que “desde su formación creen que 

sobran razones para apoyar esta moción, a la vista de su contenido. Se 

adhieren porque siempre han defendido la amistad internacional, la 

ciencia y la investigación, aunque corren malos tiempos para España en 

estos dos temas”.  
  

En su segundo turno de intervenciones, la señora Lozano, en respuesta 
a la pregunta del señor Lozano, dice que “se trata de ser pioneros, y, por 
lo tanto, nuestro Ayuntamiento estaría ya creando la Red de Ciudades 
Amigas de la Ciencia y la Investigación, enviando esta iniciativa al 
Ministerio competente para encabezar e impulsar la creación de la 
misma”.  

Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los presentes, esto es, con veinte votos 
a favor (catorce del PSOE, cinco del PP y uno de IU), adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 

acta sesión ordinaria Pleno 28 de febrero de 2019  
página 35 de 60 

 



 

 

   

Plaza de España, 1 ,  Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010 
 Ayuntamiento de Villanueva de la Serena Página: 36 / 60 

FIRMADO POR FECHA FIRMA 

GONZALO MATEO BERNARDO 25-03-2019 08:31:54 

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL 25-03-2019 08:35:10 

Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, a 
la que se unen en este mismo acto los Grupos Municipales del Partido 
Popular y de Izquierda Unida, para el nombramiento de Villanueva de la 
Serena como Ciudad Amiga de la Ciencia y de la Investigación, cuyo 
tenor literal es el siguiente:   

“El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena viene apoyando desde hace 
más de diez años la actividad del Grupo Investigador Multidisciplinar 
Extremeño (GRIMEX). El mismo se encuentra catalogado en el SECTI como 
grupo de investigación consolidado bajo el registro CTS016.  

  
Durante este tiempo, ha desarrollado un amplio programa de 

investigación cardiovascular (Programa PERICLES), que incluye estudios 
poblacionales en prevención primaria sobre factores de riesgo cardiovascular 
y en prevención secundaria, donde se ha revisado la patología cardiovascular 
más relevante que afecta a los extremeños (infarto de miocardio, ictus, 
insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular).  

  
A continuación, se muestran algunas de las razones por las que 

consideramos que nuestra ciudad se merece el reconocimiento como Ciudad 
Amiga de la Ciencia y la Investigación:  

  
1. En Villanueva de la Serena, en 2007, se generó un grupo de 

investigación (GRIMEX) para el mayor conocimiento de las enfermedades 
cardiovasculares que fuera útil a la Comunidad de Extremadura.  

  
2. El grupo GRIMEX desarrolló un programa de investigación en 

enfermedades cardiovasculares (PERICLES).  
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3. Se realizó una investigación epidemiológica cardiovascular de 
calidad, integrando redes nacionales (DARIOS, ATHOS) e internacionales (NCD 
Risk Factor Collaboration).  

  

4. Se publicaron más de 60 trabajos en revistas indexadas (con 
revisores y factor de impacto) y más de 200 publicaciones en el trabajo de los 
integrantes del Grupo en toda la comunidad.   

  
La indexación se otorga a toda revista científica que cumple con ciertos 

requisitos que aseguren la calidad del trabajo científico que se pretende 
publicar. Entre ellos destacan la obligación de contar con revisores 
independientes externos expertos en investigación que revisen el trabajo 
enviado con rigor y soliciten todas las aclaraciones, correcciones y/o 
ampliaciones que puedan surgir.   

  
La publicación en una revista científica indexada significa constar en las 

bases científicas oficiales internacionales y permite, entre otras, que las 
mismas sean consultas y citadas. Según el número de citaciones se logra el 
llamado “factor de impacto” de una determinada investigación. La más 
importante es la base de la National Library de Estados Unidos, de nombre 
Pub Med. Ello ha permitido que en cualquier lugar del mundo se tenga la 
información producida y elaborada en nuestra ciudad y que sea reconocida 
internacionalmente dentro del ámbito de la investigación cardiovascular.  

  
5. Desde Villanueva de la Serena se estimuló la formación de 

investigadores (7 tesis doctorales y 4 en desarrollo) y cursos de Metodología 
de la Investigación Científica, que se han dado periódicamente a sanitarios 
interesados en ampliar su conocimiento en estos aspectos.  
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6. A través de su trabajo en nuestra ciudad, este Grupo logró más 
de una docena de premios regionales, nacionales o europeos. Varias de sus 
publicaciones han sido destacadas en los últimos cuatro años como los 
trabajos publicados en la Revista Española de Cardiología con mayor número 
de citas a nivel internacional.  

 

7. Desde Villanueva de la Serena se estimuló la 
multidisciplinariedad de los grupos de investigación y posteriormente la 
interdisciplinariedad en forma efectiva (médicos, psicólogos, enfermeros, 
licenciados en ciencias del deporte, nutricionistas, profesionales del sector 
tecnológico).  
 

8. Desde Villanueva de la Serena se están formando líneas de 
investigación colaborativas entre médicos del SES (insuficiencia cardíaca, 
síndrome coronario agudo).  

  
9. Se ha continuado el seguimiento de los ciudadanos que 

participaron en el estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 
(Estudio HERMEX).  

  
10. Desde Villanueva de la Serena se ha propuesto y se ha realizado 

una explotación de los datos estructurados del Sistema Jara del SES (Proyecto 
DEME).  

  
11. El área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena fue 

declarada por la Sociedad Española de Cardiología en su revista oficial 
(octubre de 2011) como el sitio más rentable para invertir en investigación 
cardiológica de España (Informe externo Universidad de Valencia-Becas a la 
Investigación).  
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12. Se formaron consorcios internacionales europeos para 
desarrollar la investigación del valor de una medicina más simétrica, 
trabajando en el empoderamiento del paciente.  

  
13. GRIMEX es uno de los 8 grupos iniciales del Instituto 

Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE).   
  
Este grupo tendrá la responsabilidad de gestionar la Subdirección de 

Coordinación de Servicios Técnicos y de Administración, a la que le 
corresponden responsabilidades en las áreas de formación (docencia 
académica-doctorados), transferencia (innovación, transferencia y 
cooperación) y difusión (difusión, cultura científica, educación para la salud, 
relaciones pacientes, relaciones sociedades científicas).   

  
Todo ello transformará a nuestra ciudad en una activa sede del INUBE, 

donde se gestionará todo lo concerniente a la formación, divulgación y 
promoción de la investigación y sus resultados.  

  
14. Se está trabajando en la idea de una Extremadura Saludable, 

con el desarrollo de un proyecto de investigación (PESA) que pretende difundir 
el mejor conocimiento médico disponible sobre salud cardiovascular y estilos 
de vida saludable (nutrición y actividad física).   

  
El mismo ya ha sido presentado en reunión llevada a cabo en la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y busca lograr una simetría 
en la relación entre los tres sectores involucrados en la gestión, entrega y 
recepción del proceso salud:  
gobernanza, grupos sanitarios y la ciudadanía.   

  
El mismo consta de tres etapas:   
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a) Consenso: donde se discutirá con todos los sectores 
involucrados el conocimiento actual sobre la prevención primaria y secundaria 
de las enfermedades cardiovasculares.    

 

b) Educación/Difusión: donde se difundirán a toda la Comunidad 
a través de  

nuevas tecnologías los acuerdos logrados en la etapa anterior.   

  

c) Intervención: esta última etapa se desarrollará en Villanueva 
de la Serena, invitando a participar a toda la ciudadanía en un trabajo de 
investigación que incluye una evaluación final acerca de qué logros pueden 
obtenerse a través de este tipo de metodología de trabajo.   

  
15. Se está trabajando para presentar durante el próximo año un 

proyecto a la Unión Europea dentro de la línea Ciencia Ciudadana (Citizen 
Science) que ofrece el Programa Marco Horizonte 2020.   

  
Esta línea propone integrar a la ciudadanía activamente en procesos de 

investigación.   
  
El GRIMEX ha escogido la línea Escuela Abierta (Open Schooling) y tiene 

un proyecto terminado para su envío a primeros de abril. De tener éxito, el 
mismo traería trabajo y recursos a nuestra ciudad, además de la posibilidad 
cierta de proponer un modelo alternativo de empoderamiento en ciencias de 
la ciudadanía.  

  
16. En definitiva, porque Villanueva de la Serena alojó, arropó y 

estimuló la investigación y pretende seguir haciéndolo.  
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Debería considerarse que este nombramiento sería el germen desde 
donde proponer la creación de una futura red nacional, europea e 
internacional de Ciudades Amigas de la Ciencia y la Investigación, que podría 
gestionarse desde nuestra propia ciudad.   

 

Siempre que se ha apoyado este tipo de emprendimientos se ha 
terminado generando, no sólo conocimiento, sino trabajo y bienestar para la 
población.   
 

Los programas que este Grupo de Investigación seguirá desarrollando 
en nuestra ciudad se verán reforzados en gran medida con el apoyo de una 
gobernanza comprometida con el conocimiento y la divulgación.  

  
Por todo ello se propone:   

Nombrar a Villanueva de la Serena como “Ciudad Amiga de la Ciencia y la 
Investigación”.  

  
El señor alcalde agradece que todos los grupos respalden con su 

voto “el trabajo de Grimex, del Dr. Fernández-Bergés y del resto de 
compañeros que de forma vocacional están trabajando para que 
Villanueva de la Serena tenga un hueco en la ciencia y en la investigación 
y que sea reconocida en revistas de carácter científico e internacional. 
La investigación no siempre es algo que se vea desde el inicio, sino que 
se ve cuando se obtienen los resultados, pero, en cualquier caso, en la 
ciencia y la investigación más que nunca el error es una forma de 
aprendizaje. Se impulsó con la cesión de un local, que a partir de este 
año FUNDESALUD va a rehabilitar. Da la enhorabuena a los 
responsables de este grupo, aquí presentes, recalcando que este apoyo 
sea unánime”.  
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Por ello, le dice al que suscribe que “por parte del Grupo Municipal 
Socialista no existe inconveniente alguno en que se haga constar que es 
una iniciativa de toda la Corporación y no solo del citado Grupo”.  
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