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Diciembre de 2013 fue una fe-
cha clave en la evolución cien-
tífica de nuestras islas. Se firma-
ba el convenio de creación del
Institut d’Investigació Sanità-
ria de les Illes Balears (IdIS-
Ba). El acuerdo constituyó una
acción conjunta entre la Conse-
lleria de Salut, el Servei de Sa-
lut, el Hospital de Son Espases,
el Hospita de Son Llàtzer, la Ge-
rencia de Atención Primaria de
Mallorca, la UIB a través de IU-
NICS y la Fundació Banc de
Sang i Teixits. Con el tiempo, el
IdISBa se ha convertido en el
punto de referencia de la labor
investigadora en las islas, gra-
cias a un equipo preparado, ex-
perimentado y solvente, dirigi-
do por el Dr. Miquel Fiol, di-
rector científico de dicho
Instituto. Fue renovado de su
cargo en noviembre de 2017
por un periodo de 4 años más
en el cargo y a lo largo de este
tiempo, ha logrado contribuir
en objetivos tan importantes
como la puesta en marcha de la
Facultad de Medicina, la obten-
ción de recursos de financia-
ción del Instituto, la convocato-

ria de proyectos de relevancia
nacional e internacional, ade-
más de la organización de se-
siones científicas. Con una am-
plia y consolidada trayectoria
en la investigación en medici-
na, ha publicado 240 artículos
en revistas científicas. Es doctor
en Medicina y especialista en
Cardiología y Medicina Inten-
siva. Fue el responsable de la
Unidad Coronaria y Unidad de
postoperatorio de Cirugía Car-
diaca de Son Espases. Fue du-
rante 8 años presidente de la
Acadèmia Mèdica Balear. 

Fue el protagonista principal

del programa Salut i Força de
Canal4 Televisió el pasado 16
de febrero. El Dr. Fiol reconoció
que “el IdISBA trató de aglutinar
todos los grupos de investigación
biomédica y se logró unir 52 gru-
pos. Estamos abiertos a recibir más
grupos, siempre que cumplan los

requisitos. IdISBa tuvo el punto de
inflexión en la acreditación por el
Instituto Carlos III en enero de
2019, que nos puso en una tesitura
de poder investigar de forma com-
petitiva, con otros institutos acre-
ditados en España, que son un to-
tal de 29 y en
áreas temáti-
cas con líneas
principales”. 

El director
científico del
IdISBa ase-
guró que “la
investigación
biomédica en
Balears, año a
año ha aumentado en números de
publicaciones y eso, juntamente
con el financiamiento, que tam-
bién ha crecido, estamos en la pro-
gresión que deseábamos”. 

inicios

Los tertulianos habituales
del programa, Ramón Colom,
Pere Riutord y Margalida
Gili, quienes enriquecieron el
debate para que Fiol expusie-
ra cómo fueron sus inicios: “Yo
estudié Medicina. Tengo antece-
dentes familiares pero lejanos, an-
tepasados. Cercanos a mí real-
mente no tuve ningún médico.
Tenía como un espíritu de obser-
vación, un buen médico debe ser
un gran observador y saber escu-
char al enfermo, cosa que se ha
perdido en los médicos jóvenes.
Me especialicé en Medicina In-
tensiva en Sant Pau, en Barcelo-

na y, luego en Cardiología. Poste-
riormente, llegué en 1976 porque
se creó en el Hospital de Son Du-
reta la primera Unidad de Cuida-
dos Intensivos como tocaba.
Siempre he hecho investigación a
lo largo de mi carrera”. Como re-

conoció Pere
Riutord, “Fiol
es la cabeza visi-
ble de la investi-
gación en nues-
tras islas. En
IdISBa tiene dos
grupos: los pro-
fesionales de la
investigación y
los grupos clíni-

cos”. Para Fiol son dos mun-
dos complementarios, “los in-
vestigadores básicos deben unirse
a los clínicos y hacer traslación
con el fin de mejorar la salud de la
población, porque ésa es la frase
que siempre nos recuerda el Ins-
tituto Carlos III”.  
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“El punto de inflexión fue la acreditación del Instituto Carlos III”
El Dr. Miquel Fiol, prestigioso investigador y actual director científico del IdISBa, fue el

protagonista del programa televisivo de Salut i Força en Canal - 4 Televisió

� “El IdISBA trató de
aglutinar todos los grupos
de investigación biomédica
y se logró unir 52 grupos”

� “Llegué en 1976 a Palma
porque se creó en el
Hospital de Son Dureta la
primera UCI como tocaba”

� “La investigación
biomédica en Balears, año
a año ha aumentado en
números de publicaciones
y eso, juntamente con el
financiamiento”

Ramon Colom, Margalida Gili, Miquel Fiol y Pere Riutord.


