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El primer día se centró en la exposición de la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de la 
Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 
2013-1016. 
 
Con respecto a la Estrategia, ésta persigue 4 
objetivos claros: 
 
 1.- Reconocer y promover el talento y la 
empleabilidad (lo que incluye todos los programas 
de formación, movilidad y carrera investigadora, así 
como potenciar la incorporación de profesionales al 
área de I+D+i). 
 2.- Fomentar la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia (impulsando el desarrollo de 
tecnologías emergentes, fortaleciendo las 
instituciones españolas en I+D+i, desarrollando 
infraestructuras científico-técnicas, entre otras 
acciones). 
 3.- Liderazgo empresarial (no se ha 
profundizado en éste área durante las Jornadas). 
 4.- Orientar la I+D+i a los “Retos” de la 
sociedad, a la resolución de problemas.  
 
A partir de esta Estrategia General, se ha elaborado 
un Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y 
de Innovación (Ministerio de Economía y 
Competitividad) que, a su vez, se desglosa en varios 
programas, derivados precisamente de los cuatro 
objetivos anteriores.  
 
En el debate de la tarde, quedó evidente que la 
apuesta del ISCIII es a favor de los Institutos de 
Investigación Sanitaria (IIS). Actualmente existen 18 
institutos en toda España (destacan: 7 en Madrid, 5 
en Cataluña, 2 en Valencia y Andalucía..). La 
estrategia de la gestión de la Investigación, en este 

sentido, se orienta en primer lugar a la 
especialización, con la creación de los IIS y, en 
segundo lugar, a la agregación, fomentando los 
proyectos integrados entre éstos. No parece que 
vaya a existir una limitación en cuanto al número de 
IIS (siempre y cuando cumplan con los criterios de 
acreditación). Sin embargo, sí se van a establecer 
mecanismos de clasificación de éstos, empleando 
fundamentalmente criterios cualitativos. Los 10 
mejores formarán parte de un futuro Consejo Asesor 
que creará el ISCIII. 
Otra interesante tendencia de la AES (Acción 
Estratégica en Salud) es la orientación de la 
Investigación centrada en los problemas de salud, 
abandonando la tradicional tendencia biomédica. 
El reto del futuro es disponer a nivel nacional de una 
estructura matricial, en la que se creen 
colaboraciones entre los institutos y, a su vez, entre 
otras organizaciones externas, para las diferentes 
líneas de investigación.  
 
 
El segundo día se profundizó en algunos de los 
programas como son: 
 
 1.- Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad: es decir, todo lo 
relacionado con las personas, su formación y 
desarrollo. Así, se presentaron brevemente las 
diferentes acciones formativas: contratos pre-
doctorales, contratos Rio Hortega… También las 
incorporaciones de personas a los centros como son 
los contratos Miguel Servet, Sara Borrell, Juan Rodés 
y contratos de intensificación de la actividad 
investigadora en el SNS. Los objetivos de estos 
programas van encaminados a fomentar la actividad 
investigadora del personal clínico-asistencial y a 
promover la carrera profesional investigadora en el 
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SNS. Como novedad, cabe señalar la creación de los 
contratos Juan Rodés, cuya duración será de 3 años. 
Están orientados a promocionar la actividad 
asistencial e investigadora y los candidatos a este 
tipo de contratos son todos aquellos que hayan 
finalizado los contratos de Rio Hortega. 
 
 
 2.- Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica: es decir, todo lo 
relacionado con las ideas (proyectos).  Este 
programa incluye, entre otros, lo que conocemos 
como los proyectos FIS, además de los proyectos 
integrados de excelencia de los Institutos. Destaco 
sobre todo las valoraciones de los proyectos, cuya 
puntuación máxima es de 100 puntos, distribuida de 
la siguiente forma: 
 

- Equipo investigador: de 0 a 35 puntos. 
- Proyecto: de 0 a 65 puntos. 

 
 
La tercera intervención del segundo día fue la 
presentación del IIS Gregorio Marañón  por su 
director Rafael Bañares Cañizares. Destaco, por 
añadir algún aspecto nuevo con respecto a lo 
comentado hasta ahora, el interesante Sistema de 
Información que disponen a tiempo real, que les 
permite disponer de información actualizada de sus 
investigadores, actividad científica, líneas de 
investigación, grupos de investigación, 
publicaciones… etc. ,un elemento esencial en la 
gestión de la Investigación. 
 
El último día se abarcaron experiencias concretas 
como son los Institutitos, el consorcio de 
Investigación Sanitaria en red y la Investigación 
Clínica en Red.  
 

Con respecto a los Institutos, Julio 
Arrizabalaga Aguirrezaldegui presentó el IIS 
Biodonostia. Biodonostia ha sabido aprovechar las 
oportunidades de su entorno, como son: su 
ubicación geográfica cercana al parque tecnológico 
de Donostia (lo que les permite crear numerosos 
convenios de colaboración con organizaciones que 
se dedican a la investigación básica), el liderazgo 
claro de la Dirección desde el año 2006, el 
entramado empresarial de Gipuzkoa y la cultura 
innovadora. Además, su Director destacó claramente 

el apoyo de todos los profesionales en trabajar en la 
misma línea, creyendo en el Instituto como la mejor 
estrategia para fomentar Investigación en el entorno 
sanitario de Gipuzkoa. Una fuente importante de 
recursos de Biodonostia es Ikerbasque, a través de 
las diferentes convocatorias que realiza para atraer 
talento del extranjero al País Vasco (un 7% de los 
investigadores principales de Biodonostia son de 
Ikerbasque).  

 
Manuel Sánchez Delgado presentó el 

recientemente creado (junio de 2013) consorcio de 
Investigación Biomédica en Red (antes formado por 
8 CIBERs). Está formado por 8 áreas temáticas, con 
329 grupos de investigación repartidos por toda 
España y con un presupuesto de aproximadamente 
28 millones de euros. Está integrado por los mejores 
profesionales de cada área de investigación, 
distribuidos por todo el Estado, de ahí la necesidad 
de configurarlo en red. Destacaría la impresionante 
informatización de toda la red, disponiendo de un 
sistema electrónico para la gestión económica (cada 
investigador realiza los pedidos a través de un 
sistema informático que le informa del crédito que 
dispone, la situación actual de sus pedidos, pagos…), 
la gestión de personal (solicitud de permisos y 
vacaciones…), la gestión científica y la gestión propia 
del proyecto. Es, como no podía ser de otra forma, 
un sistema de gestión integral de la Investigación 
“sin papales”. A nivel económico, en breve 
introducirán incluso la factura electrónica.  

 
Finalmente, Cristina Avendaño Solá, habló 

de los ensayos clínicos “independientes” (en los que 
no colabora la industria farmacéutica). Actualmente 
suponen el 30% del total de ensayos clínicos que se 
realizan en España.  
Por otro lado, se informó de la presentación de la 
propuesta de la Plataforma de Unidades de 
Investigación Clínica y Ensayos Clinicos (es una 
plataforma estatal. Del País Vasco están incluidos 
BIOEF, Biodonostia, Cruces…). Se trata de una red de 
apoyo a los ensayos clínicos, encaminada a la 
profesionalización de las actividades de apoyo 
repetitivas (monitorización, gestión de datos, análisis 
estadístico…). Parece ser que ha sido la única 
plataforma que se ha presentado a la convocatoria 
que actualmente ha publicado el ISCIII, y que tiene 
muchos visos de ser aprobada.  


