
 
 

 

Jerónimo Bravo, director del Instituto 

de Biomedicina de Valencia (CSIC) 

 

Hablamos con Jerónimo Bravo, el 

director del Instituto de Biomedicina 

de Valencia (CSIC), que nos cuenta 

cómo se está adaptando su centro a 

la emergencia sanitaria, qué dificulta-

des están encontrando, y qué accio-

nes están esta crisis acabe lo antes 

posible. 

¿Cómo se está adaptando el IBV a la situación actual?  

En el IBV hemos reducido drásticamente la actividad, los servicios comunes están a 

cero, y hemos potenciado que todo el personal que pueda trabaje en remoto. Todos 

los investigadores principales están teletrabajando, junto con la mayor parte de los 

grupos, pero mantenemos el servicio de mantenimiento del edificio y el animalario. Las 

líneas celulares y demás organismos que estaban creciendo se han ido deteniendo y 

esta semana terminan todos.  

También hemos implementado nuevas medidas de seguridad, ahora tenemos una al-

fombrilla antimicrobiana en la puerta del centro y fabricamos nuestro propio hidrogel 

con la receta de la OMS al que tiene acceso todo el personal. 
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¿Cuáles son las mayores dificultades que estáis encontrando? 

Hemos tenido que parar las líneas de investigación muy bruscamente, y el problema 

mayor que veo es cuando tengamos que volver a arrancar. No tenemos suministros, 

no sabemos si el material que estamos donando a la Generalitat se va a reponer. No 

sabemos muy bien cómo se está coordinando todo y hemos tenido que darnos mucha 

prisa para presentar todo el material y la información que nos reclamaban, pero nos 

hacemos cargo de que la situación es especial.  

Además, tenemos un investigador en Kenia realizando un proyecto de venómica que 

no va a poder completar su trabajo y que está intentando volver.  

¿Cómo está contribuyendo el IBV a la lucha contra el COVID-19? 

Pues hemos hecho un paquete con 29 

cajas de material sanitario, además de 

bastantes litros de etanol para entregar a 

la Generalitat Valenciana, que están es-

perando en el muelle de carga para ser 

recogidos por la Conselleria. Y ahora 

estamos elaborando otro paquete de kits 

de RNA que ayuden al diagnóstico en los 

hospitales. Y coordinados con la Delega-

ción y el CSIC central estamos elaboran-

do el listado de equipos PCR. También 

se ha puesto en marcha una convocato-

ria nacional de financiación específica para el coronavirus la semana pasada a la que 

hemos presentado un proyecto de investigación grande de carácter epidemiológico 

liderado por Iñaki Comas, que va a intentar secuenciar los distintos virus que haya para 

después tratar de determinar el origen y cuanto están mutando los virus. Y ahora es-

tamos preparando otros proyectos que financiará el CSIC directamente. 

Y estamos pendientes de que el CSIC nos 

confirme que vamos a participar en los 

ensayos de diagnóstico del COVID-19 que 

se van a realizar coordinados con el Insti-

tuto de Salud Carlos III, así que estamos 

poniendo a punto todos nuestros equi-

pos para que, si nos necesitan, podamos 

actuar con la mayor rapidez.  


