
   

   

Madrid, 6 de marzo de 2020 
  

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

La Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG) quieren expresar públicamente su apoyo a los 

trabajadores del Grupo de Envejecimiento y Fragilidad de la “Fundación de 
Investigación Biosanitaria”, del Hospital Universitario de Getafe (FIB-HUG) 

 
 La edición digital de “El País” publicó, el pasado día 26 de febrero, respecto a la 
denuncia de los investigadores de la FIB-HUG, un artículo en el cual se destacaban los 
siguientes hechos: 
 

 La actual dirección de la FIB-HUG cobra el porcentaje más alto de la Comunidad 
de Madrid (25%) por gastos de gestión de los proyectos de investigación, 
además de exigir pagos adicionales por actos administrativos y uso de recursos 
como, por ejemplo, uso de salas de reuniones. Más aún, los gastos detraídos de 
dichos fondos no se usan para el fin para el que están concebidos. 
 

 Los trámites administrativos que debieran garantizar y facilitar una 
investigación de calidad siguen procesos arbitrarios que se cambian sin aviso 
previo, sin comunicación a los investigadores y, en ocasiones, con carácter 
retroactivo. Esto produce retrasos en el inicio de los proyectos, dificulta la 
planificación a medio y largo plazo y pone en peligro la consecución de nuevas 
becas y proyectos. 

 

 Los miembros de FIB-HUG se encuentran trabajando en condiciones laborales 
deficitarias. En este sentido, la FIB-HUG acumula ocho sentencias 
condenatorias por contratos temporales en fraude ley (por el momento, todas 
a favor de los trabajadores), seis casos más están pendientes de un proceso 
judicial y 12 trabajadores (de un total de 30) han abandonado el grupo en el 
último año debido a las actuales condiciones laborales.  

 
En este sentido, la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) quieren manifestar lo siguiente: 
 

 España, al igual que el resto de Europa, está envejeciendo con tasas actuales 
del 17%, que alcanzarán el 30% en 2050. Para entonces seremos el país más 
envejecido del mundo.  La investigación es uno de los cinco pilares que la 
Organización Mundial de la Salud propone a sus Estados Miembros para 
abordar el reto del envejecimiento poblacional, en su Estrategia Global y Plan 
de Acción de Envejecimiento. España, al igual que el resto de los países de 
Naciones Unidas, ha suscrito esta Estrategia.  



   

   

 Alineados con las Organizaciones Internacionales, desde la SEMEG y la SEGG 
trabajamos para mejorar la asistencia a las personas mayores, siendo uno de 
nuestros principales objetivos fomentar la investigación y facilitar el 
agrupamiento de los profesionales que se dedican a ello, creando redes de 
trabajo y colaborando a la difusión de sus resultados. 
 

 Aunque la investigación sobre envejecimiento en España cuenta con grupos de 
excelencia, la mayoría de ellos agrupados en el CIBER sobre Fragilidad y 
Envejecimiento Saludable (CIBERFES), sigue habiendo una destacada carencia. 
En consecuencia, las medidas que dificultan o entorpecen la labor de los grupos 
ya existentes son especialmente dañinas, al incidir en una actividad en 
desarrollo. 
 

 El grupo de trabajo de la FIB-HUG es un grupo multidisciplinar de referencia en 
el área del envejecimiento y fragilidad, tanto en España como en Europa. Con 
más de 20 años de trayectoria, han coordinado 8 proyectos europeos y han 
participado en otros cinco, lo que constituye una subvención total de más de 
30 millones de euros (8,7 para el grupo) y ha llegado a contar con más de 30 
investigadores. Colaboran con otros grupos de toda España, Europa y América y 
los resultados de sus investigaciones se están publicando en las mejores 
revistas científicas del campo y generando actividades potencialmente 
explotables que multiplicarían la creación de empleo. El pasado año, la 
Comisión Europea reconoció uno de los proyectos del grupo como uno de los 
más relevantes a nivel europeo en 2019 y su Investigador Principal es el 
director científico del CIBERFES. Todo ello ha contribuido a que la Comunidad 
de Madrid ocupe un puesto de liderazgo en la investigación sobre 
envejecimiento en España y en Europa. 
 

 Este grupo ha sido financiado siempre mediante fondos provenientes de 
proyectos obtenidos en concurrencia pública competitiva, nacionales e 
internacionales, lo que avala su calidad y trayectoria.  

 
Por todo ellos solicitamos a la Consejería de SALUD de la Comunidad de Madrid su 
apoyo y mediación en este conflicto en aras de evitar un mayor deterioro de uno de 
los grupos de investigación líder del país en esta área.  Su desaparición supondría un 
paso atrás en la incipiente investigación española en el ámbito del envejecimiento.  
 
Así mismo nos gustaría hacer partícipes de este comunicado y recabar su apoyo tanto 
a los diferentes responsables de salud e investigación, así como a los organismos 
nacionales e internacionales, las organizaciones de personas mayores y los medios de 
comunicación.  
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