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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante (en adelante, ISABIAL) se 

constituye como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado 

a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, que contribuirá a 

aumentar la calidad de la investigación biomédica desarrollada en Alicante, fruto de la 

asociación entre grupos de investigación e investigadores, incluyendo el ámbito de Atención 

Primaria, de las entidades que conforman el Instituto: Departamento de Salud Alicante-

Hospital General (en adelante, DS), a través de la participación de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública; Universidad de Alicante (en adelante, UA); Universidad Miguel 

Hernández (en adelante, UMH); con el apoyo de la Fundación para el Fomento de la 

Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (en adelante, FISABIO) como 

órgano de gestión.  

 

Las colaboraciones en el ámbito docente e investigador entre las entidades adscritas al 

Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante han sido numerosas en el pasado, 

aunque de carácter puntual en ausencia de un marco estratégico vinculante, como el 

Convenio suscrito en Alicante el pasado 18 de mayo de 2015 para la creación y 

desarrollo de ISABIAL1. 

 

 El Hospital General Universitario de Alicante (en adelante, HGUA), centro alrededor del 

cual se nuclea el Instituto, es el hospital de referencia para el Departamento de Salud de 

Alicante-Hospital General y forma parte de la red de hospitales públicos de la Comunitat 

Valenciana, adscrito a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Se trata de un 

hospital de máxima categoría (Grandes Hospitales Docentes), siendo el de mayor magnitud de 

la provincia de Alicante y el segundo de la Comunitat Valenciana, además de actuar como 

Hospital General de la provincia de Alicante para la mayoría de especialidades médico-

quirúrgicas. 

 

Desde 1999, el HGUA se configura como Hospital Universitario, mediante Convenio 

suscrito entre la Conselleria de Sanidad, la UMH y la Diputación de Alicante, para la 

colaboración docente, asistencial y de investigación en temas sanitarios, de 12 de enero de 

19992, manteniendo así una importante oferta docente tanto a nivel de pregrado como 

postgrado. 

 

En este ámbito, el HGUA y el DS también han venido colaborando con la UA para la 

utilización de instituciones, centros sanitarios y socio-sanitarios en actividades de docencia, 

asistencia e investigación universitarias en Ciencias de la Salud, en virtud del Convenio 

suscrito entre la Conselleria de Sanidad y la UA el 24 de julio de 2012. Dicho acuerdo amplía a 

actividades de docencia e investigación el firmado entre la Consellería de Sanidad y la 

Universidad de Alicante con fecha de 16 de abril de 2003. 

 

EL HGUA atesora, además, una larga trayectoria investigadora y cuenta con una 

producción científica significativa. Por ello, desde el año 2005 dispone en sus instalaciones de 

una estructura independiente de gestión de la I+D+i. 

 

Este historial de colaboraciones ha permitido configurar equipos multidisciplinares 

mixtos para abordar proyectos de investigación de manera conjunta, aprovechando al máximo 

los recursos humanos y materiales destinados a la investigación de los que se dispone, así 

como promover la captación de fondos de investigación de forma colaborativa. Ello ha 

                                                           
i Resolución de 29 de julio de 2015, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la 
publicación del convenio marco entre la Generalitat, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad 
de Alicante (UA) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO), para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante (ISABIAL). 
2 Resolución de 12 de febrero de 1999, por la que se dispone la publicación del convenio suscrito entre la Universidad 
Miguel Hernández, la Conselleria de Sanidad y la Diputación Provincial de Alicante, para la colaboración docente, 
asistencial y de investigación en temas sanitarios. 
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facilitado la integración de las entidades que conforman el Instituto y la consolidación de las 

estructuras y procedimientos necesarios para afianzar estos primeros pasos realizados de 

forma conjunta por las instituciones clave en la región en materia sanitaria y biomédica, al 

amparo del Convenio vinculante suscrito en 2015. 

 

ISABIAL pretende potenciar la I+D+i biomédica de excelencia desarrollada en 

Alicante y, como consecuencia, la de las actividades asistenciales y docentes vinculadas, 

mejorando la atención al paciente y la salud general de la población, además de optimizar los 

recursos humanos y materiales disponibles en las distintas entidades involucradas. Para ello, 

se fomentarán las sinergias entre investigadores y grupos de investigación clínica y básica, 

partiendo de los modelos de grupos traslacionales ya existentes en este entorno. Tal y como 

recoge dicho Convenio, ISABIAL está constituido por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, a través de los servicios y grupos de investigación que desarrollan su actividad en el 

Departamento de Salud Alicante-Hospital General, por la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, a través de su personal docente e investigador adscrito que desarrolla su actividad en 

ISABIAL y por la Universidad de Alicante, a través del personal docente e investigador adscrito 

que desarrolla su actividad en ISABIAL, así como por FISABIO como entidad gestora. 

 

FISABIO es la estructura encargada de la gestión y fomento de la I+D+i de ISABIAL, 

separada de la estructura de gestión asistencial y docente e independientemente de las 

correspondientes estructuras administrativas para la gestión de los recursos titularidad de las 

distintas instituciones. Para ello, se ha consolidado un Área de Gestión ubicada en las propias 

instalaciones del HGUA. 
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 

El Plan Estratégico de ISABIAL se ha elaborado con el objetivo de guiar las actuaciones del 

Instituto en el marco plurianual 2016-2021, contribuyendo así a consolidarse como una 

estructura de excelencia organizativa y de I+D+i. 

 

Este plan se ha venido diseñando desde la definición del Convenio de colaboración para 

la creación y desarrollo de ISABIAL y su desarrollo ha ido de la mano de los avances en la 

consolidación de la estructura y procedimientos del Instituto. Ello ha permitido realizar un 

análisis pormenorizado de la situación, particularmente a nivel interno, planteándose un 

desarrollo estratégico ambicioso para un marco temporal de cinco años (2016-2021) pero en 

línea con la evaluación llevada a cabo durante el proceso. La metodología empleada para ello 

se indica, de forma cronológica, a continuación y se representa visualmente en la Figura 1: 

 

1. Recopilar información relevante acerca la situación actual de ISABIAL y de su entorno, 

como punto de partida previo a la definición de su posicionamiento estratégico. 

2. Aplicar herramientas de análisis (i.e. análisis DAFO) para realizar un diagnóstico preciso 

de la situación del Instituto. 

3. Definir la misión, visión y valores del Instituto, con el fin de adecuar su posicionamiento 

estratégico ante el entorno. 

4. Identificar las áreas prioritarias de actuación, tomando en consideración las ventajas 

competitivas identificadas en el análisis de situación y el vacío (oportunidad o gap, en inglés) 

estratégico detectado. 

5. Priorizar las líneas de investigación de ISABIAL y consolidar las líneas estratégicas del 

Instituto. 

6. Definir los planes de actuación necesarios para el desarrollo estratégico y operativo del 

Instituto, en consonancia con los áreas y líneas estratégicas priorizadas. 

7. Diseñar los mecanismos de implantación y revisión del Plan Estratégico, 

estableciendo un cronograma de actuaciones. 

8. Definir un sistema de evaluación, con indicadores que permitan realizar un adecuado 

seguimiento de la actividad del Instituto. 

 
Figura 1: Metodología empleada para desarrollar el Plan Estratégico de ISABIAL. 

 

Según se muestra en la figura superior, se parte del estudio de la situación en la fase 

de análisis (¿Quiénes somos?), para definir, a continuación, los estándares o razón de ser de 

ISABIAL (¿Qué propósito queremos conseguir, para quiénes y cómo queremos hacerlo?). A 

partir de ahí, si existe discrepancia entre el resultado del análisis y los estándares de la 
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organización a medio plazo, será necesario definir la estrategia o trazar la ruta necesaria 

para disminuir la brecha existente (Gap), mediante la definición de Objetivos Estratégicos, Ejes 

y Líneas Estratégicas y Planes de Actuación. Para cerrar el proceso, es necesario establecer 

unos indicadores de seguimiento para la evaluación los logros alcanzados y la efectividad del 

proceso en su conjunto. 
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3. ANTECEDENTES  

 

3.1. Planificación Estratégica 

 

El Plan Estratégico de ISABIAL se sustenta en el análisis detallado de la situación, tanto del 

Instituto como de su entorno, pero se apoya en la dilatada experiencia en la materia de las 

entidades que conforman el Instituto. A continuación, se indican las iniciativas más relevantes 

de dichas entidades, tanto de tipo estratégico como operativo: 

 

 DS: IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-20213. Es el instrumento 

estratégico de planificación y programación de las políticas de salud en la Comunitat 

Valenciana e impulsa y contribuye al desarrollo de políticas públicas saludables. 

 FISABIO: Plan de Actuación 20164. Rige la planificación de la entidad y enumera las 

actividades previstas anualmente.   

 UA: Plan Estratégico UA40 2014-20195, como elemento de planificación de las actuaciones 

a realizar y en cuya elaboración se han contemplado técnicas de participación y herramientas 

colaborativas. 

 UMH: Plan Estratégico 2009-20136, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2015. Guía la 

política de la universidad en aras de la excelencia en sus funciones docente e investigadora y 

de prestación de servicios de calidad a la sociedad. 

 

La práctica acumulada por las partes, durante los procesos de análisis, extracción de 

conclusiones relevantes, planificación, seguimiento y revisión llevados a cabo en cada caso, ha 

sido empleada en definir una estrategia propia del Instituto, en beneficio del presente 

documento y de las entidades involucradas. 

 

 

3.2. Departamento de Salud Alicante-Hospital General 

 

La misión del DS es la de atender sanitariamente de forma integral a la población de los 

municipios de Alicante, Agost, Monforte del Cid y San Vicent del Raspeig y, además, 

proporcionar servicios de nivel especializado como centro de referencia. 

 

Las estructuras sanitarias están formadas por el HGUA, 11 Centros de Salud, 5 Consultorios, 2 

Centros de Especialidades y 1 Punto de Atención Sanitaria, con alrededor de 3.500 

profesionales involucrados. El Hospital General Universitario de Alicante, como núcleo del DS y 

del Instituto, forma parte de la red de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, 

adscrito a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, siendo el centro hospitalario de 

referencia para el Departamento de Salud Alicante-Hospital General. Se trata de un hospital de 

máxima categoría, siendo el de mayor magnitud de la provincia de Alicante y segundo de la 

Comunitat Valenciana. Alberga, además, a la Unidad Docente Multiprofesional de 

Atención Familiar y Comunitaria de la provincia de Alicante, que en el entorno de ISABIAL 

actuará como impulsora de la actividad investigadora de los equipos de Atención Primaria del 

DS, todavía en un estado incipiente en materia de investigación. 

 

La primera intervención quirúrgica realizada en el actual Hospital General Universitario 

de Alicante data del 27 de septiembre de 1956, aunque fue inaugurado oficialmente el 15 de 

Diciembre de 1957, por lo que el centro cumple 60 años en 2016. Éste fue el primer hospital 

que inició la red sanitaria pública en la provincia de Alicante y se levantó antes que otros 

centros de referencia como La Fe (Valencia), La Paz (Madrid) o Virgen del Rocío (Sevilla), ya 

                                                           
3 IV Plan de Salud 2016-2020 Comunitat Valenciana. 
(http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/IV_PLAN+DE+SALUD_CV_2016_Castellano_web.pdf)  
4 Plan de Actuación 2016 FISABIO. (http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/25eb6dac-6fc5-49b9-8a5e-
ab52305ea7b0) 
5 Plan Estratégico UA. (http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua-40.html)  
6 Plan Estratégico UMH. (http://planestrategico.umh.es) 

http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/IV_PLAN+DE+SALUD_CV_2016_Castellano_web.pdf
http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/25eb6dac-6fc5-49b9-8a5e-ab52305ea7b0
http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/25eb6dac-6fc5-49b9-8a5e-ab52305ea7b0
http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua-40.html
http://planestrategico.umh.es/
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que hasta entonces los alicantinos contaban sólo con el Hospital Provincial dependiente de la 

Diputación. 

 

Desde el comienzo, se puso en funcionamiento un número reducido de camas (347 en 

origen más 50 para personal interno y de guardia) para especialidades quirúrgicas y 

maternidad, teniendo una plantilla inicial de 250 trabajadores que atendía a 150.000 

beneficiarios de los 670.000 alicantinos de toda la provincia. Conforme aumentaban las 

necesidades de los alicantinos fueron incorporándose nuevas especialidades a los 14 servicios 

clínicos iniciales de distintas ramas de Medicina Interna y Cirugía, alcanzando las actuales 825 

camas y la práctica totalidad de las especialidades de un hospital de referencia. En esta fase 

de desarrollo, se lanzaron iniciativas novedosas, como el suministro de medicamentos 

mediante dosis únicas, pionero en España y que se extendió al resto del país. Además de este 

crecimiento de especialidades, en 1959 se puso en marcha una de las primeras Escuelas de 

Enfermería de España, simultáneamente con Burgos, Palma de Mallorca y Cáceres. En 1978, 

al alcanzar los estudios de Enfermería rango de universitarios, la Escuela se integró en la 

Universidad de Alicante, permaneciendo el HGUA como institución colaboradora en la 

formación práctica de los futuros profesionales. En febrero de 1972 se inauguró el Hospital 

Materno-Infantil, con 186 para maternidad y 210 para pediatría, totalizando por aquel 

entonces 743 camas en todo el complejo hospitalario. 

 

Con la incorporación del Centro de Diagnóstico, edifico que alberga actualmente el 

Área de Gestión del Instituto, en el año 1979, el HGUA ya se asemejaba  a una Ciudad 

Sanitaria, contando con 30 servicios asistenciales y una plantilla superior a los 2.000 

trabajadores. La ejecución del Plan Director, derivado de la necesidad de acometer una 

reforma en profundidad del centro, finalizó en 2003. 

 

En materia de producción científica, el HGUA ocupó la posición 1063 en la 

clasificación mundial de instituciones de investigación en el periodo 2009-2013, estando en 

la posición 43 a nivel estatal, de acuerdo al Informe 2014 de la Fundación Conocimiento y 

Desarrollo (CYD)7. En ese tiempo, se publicaron más de 1.000 documentos, con un 34,4 por 

ciento de ellos en el primer cuartil de su categoría y bajo la forma de colaboraciones 

internacionales en un 18,2 por ciento de los casos. Además, un 12,2 por ciento de las 

publicaciones realizadas se pueden catalogar como de excelencia, aunque únicamente un 2,2 

por ciento de ellas están lideradas por investigadores de la institución. Estas cifras demuestran 

la solidez del HGUA en materia de investigación y, por ende, del DS, especialmente si se 

comparan con la posición alcanzada por los hospitales vinculados a los Institutos de 

Investigación Sanitaria acreditados en la Comunitat Valenciana, ya que el Hospital Clínico 

Universitario de Valencia se encuentra ligeramente por encima a nivel estatal (35ª) y el 

Hospital Universitario La Fe ligeramente por debajo (54ª). 

 

 

3.3. Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 

Comunitat Valenciana 
 

El Consell de la Generalitat Valenciana, en su reunión de 1 de agosto de 2008, adoptó, 

entre otros,  el  acuerdo  de  constituir FISABIO. Su fin principal es promover,  favorecer, 

difundir,  desarrollar  y  ejecutar  la  investigación  científico-técnica  y  la  innovación  

sanitaria  y biomédica  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana, así como la  prestación  

asistencial y la cooperación  al  desarrollo  de  terceros  países  en  materia  de  investigación  

y  de  asistencia sanitaria. 

 

FISABIO integra y gestiona una parte muy significativa del mapa de la 

investigación sanitaria en la Comunitat Valenciana, conformado el Centro Superior de 

Investigación en Salud Pública y las antiguas fundaciones del Hospital Universitario Dr. Peset, 

Hospital General Universitario de Alicante y Hospital General Universitario de Elche, además de 

asumir la actividad científica realizada en otros 17 Departamentos de Salud de la región. 

                                                           
7 Informe CYD 2014. (http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2014/Cap5_ICYD2014.pdf) 

http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2014/Cap5_ICYD2014.pdf
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Desde 2013, también gestiona la asistencia sanitaria que llevaba a cabo la Fundación 

Oftalmológica del Mediterráneo. Entre los objetivos de la institución, destacan los siguientes: 

  

 Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los 

planes de investigación existentes en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 Actuar como centro motor de la investigación científico-técnica y la innovación, aportando 

las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de investigación localizados 

en las Universidades, Hospitales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras 

Instituciones de su entorno. 

 Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del ámbito 

de la salud. 

 Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el ámbito de la 

salud y la atención en general de la salud. 

 Cooperar y desarrollar la actividad asistencial. 

FISABIO, según el acuerdo marco de cooperación suscrito con la Conselleria de Sanitat 

en fecha 16 de diciembre de 2013 (DOCV 7196, 21.01.2014), es una entidad competente para 

gestionar contratos, convenios y acuerdos, en sus aspectos administrativos, legales, 

económicos y técnicos, relacionados con las actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para dar soporte a todos los centros pertenecientes a la Conselleria 

de Sanitat siempre respetando y actuando en colaboración con el resto de fundaciones creadas 

para la gestión de la investigación. Por este motivo, FISABIO se designa en el Convenio de 

creación de ISABIAL como órgano de gestión del Instituto, asumiendo los actos jurídicos 

necesarios para la consecución de los fines allí previstos, sin perjuicio de las competencias de 

cada una de las instituciones que se asocian a ISABIAL. 

 

FISABIO también asume,  mediante los procedimientos que se habiliten para ello a 

través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la transferencia de 

conocimiento y tecnología al sector productivo, con el apoyo de las entidades representadas 

en el Instituto. 
 

 

3.4. Universidad de Alicante 
 

La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979. Cuenta con estudios de letras, de 

ciencias, de ciencias sociales y jurídicas, de ingeniería y arquitectura, y de ciencias de la salud 

(con el Grado en Enfermería, Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Óptica y 

Optometría), organizados en seis facultades, una Escuela Politécnica Superior y 17 Institutos; 

todo reunido en un único campus universitario. Así, la UA ofrece más de 120 titulaciones, 

dando acceso a 39 grados diferentes y alrededor de 120 postgrados. 

 

La UA está formada por unos 3.800 profesores y personal de administración y servicios, 

y unos 32.000 alumnos en estudios oficiales.  

 

Debido al elevado volumen de actividad de la institución, ésta se plantea las siguientes 

prioridades: i) Responder a las exigencias internas; ii) Proporcionar elementos de juicio para 

la toma de decisiones en política universitaria; iii) Dar cuenta ante la sociedad del rendimiento 

académico y científico de los recursos que ésta pone a su disposición; iv) Facilitar la movilidad 

y la cooperación entre las diferentes universidades, tanto nacionales como europeas. 

 

En materia científica, de acuerdo al informe de CYD referenciado en el apartado anterior 

para el periodo 2009-2013, la UA se sitúa, a nivel global, en buena posición en cuanto a 

porcentaje de documentos de excelencia con liderazgo de investigadores de la institución, con 

un 7,7 por ciento, para un total de más de 4.800 documentos producidos y un 48,4 por ciento 

de ellos en el primer cuartil. Ello la sitúa en la posición 97 a nivel estatal. En el área de salud 

la producción se reduce a 650 documentos, con un 43,8 por ciento en el primer cuartil y un 

2,4% de excelencia con liderazgo de la institución. 
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Parte de esta actividad queda refrendada por su participación, junto a la UMH y el resto 

de universidades públicas valencianas en el Campus Universitario de Excelencia 

CAMPUSHABITAT5U, bajo el lema “Unimos excelencia. Mejoramos el hábitat. Reactivamos el 

bienestar” y que se articula sobre cuatro grandes áreas de actuación: planificación y gestión 

del territorio, edificación, hogar y espacio social. En este ámbito de actuación, el Consejo de 

Gobierno ha aprobado, en 2016, la creación del Campus Iberoamericano de la UA, una 

iniciativa que aspira a convertirse en un campus de excelencia internacional y pretende 

potenciar, impulsar, fomentar y coordinar la ingente actividad y presencia de la Universidad en 

los países iberoamericanos, como apuesta estratégica”. 
 

 

3.5. Universidad Miguel Hernández  

 

La UMH asume desde su creación en 1996 el compromiso de ofrecer un elevado nivel de 

calidad en la docencia, la investigación y la gestión. Cuenta aproximadamente con 20.000 

alumnos y 1.600 empleados. 

 

 En cuanto a la oferta académica, la Universidad Miguel Hernández ofrece 25 Grados, 44 

Másters oficiales y 16 Programas de Doctorado. Cuenta con 7 facultades (Facultad de Bellas 

Artes, Facultad de Ciencias Experimentales, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Facultad de Ciencias Sociosanitarias, 

Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina ) y 2 escuelas (Escuela Politécnica Superior de 

Elche y Escuela Politécnica Superior de Orihuela). En el campus de Sant Joan se encuentran 

ubicadas las facultades de Medicina y Farmacia, además del Instituto de Neurociencias y el 

Hospital Universitario de Sant Joan. 

 

 El promedio de ingresos derivados de actividades de investigación en los últimos 5 

años es de 8.660.516 € y ocupa la 3ª posición, de un total de 48, en el ranking de 

productividad de la investigación en España. En cuanto a publicaciones en revistas durante 

2013, se generaron un total de 1.132 artículos, de los que 712 fueron indexados en ISI Web of 

Science.  

 

 De acuerdo al informe de CYD 2014, la UMH se sitúa, a nivel global, en notable posición 

en cuanto a porcentaje de documentos de excelencia con liderazgo de investigadores de la 

institución, con un 8,1, por ciento, para un total de más de 5.400 documentos producidos y un 

54,3 por ciento de ellos en el primer cuartil. Ello la sitúa en la posición 76 a nivel estatal. En 

el área de salud la producción totaliza a más de 1.100 documentos, con un 52,9 por ciento en 

el primer cuartil y un 6,0% de excelencia con liderazgo de la institución. 

 

En materia de transferencia de tecnología e innovación, la UA es socia del Servicio 

Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español (en adelante, SEIMED)8, que forma parte de 

la red transnacional Enterprise Europe Network (en adelante, EEN), el mayor consorcio a nivel 

mundial de transferencia de tecnología al que pertenecen más de 600 organizaciones de 54 

países y en el que se pueden consultar unas 13.000 Ofertas y Demandas Tecnológicas, así 

como búsquedas de socios para participar en Programas Europeos de investigación, desarrollo 

e innovación. La EEN está cofinanciada por la Comisión Europea y su principal objetivo es 

aumentar la competitividad de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, por medio 

de la cooperación y la transferencia transnacional de tecnología. 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
8 Portal SEIMED: http://www.seimed.eu/vlx/   

http://www.seimed.eu/vlx/
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4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN  

 

 

4.1. Análisis del Entorno  

 

La planificación estratégica de ISABIAL se fundamenta, por una parte, en las conclusiones 

extraídas de un profundo análisis de su entorno, en el ámbito de la I+D+i sanitaria y 

biomédica.  

 

Los objetivos planteados para el proceso de recogida de información y evaluación del 

entorno del Instituto son:  

 

 Identificar las tendencias en materia de I+D+i sanitaria y biomédica en la Unión Europea 

(en adelante, UE), España y Comunitat Valenciana. 

 Analizar los recursos disponibles a corto y medio plazo para la investigación biomédica. 

 Identificar las necesidades existentes en el Sistema de Salud. 

 Entender las coyunturas y barreras derivadas del actual marco económico y regulatorio.  

 

Dicho análisis ofrece una visión holística sobre el estado actual en la materia para, en 

una fase siguiente, poder posicionar adecuadamente al Instituto en el contexto (ver apartados 

4.1. a 4.3.) y, a continuación, alinear su estrategia y líneas científicas con las necesidades de 

salud de la población, las políticas de investigación biomédica y los recursos disponibles (ver 

apartados 4.4. y 4.5.), con  la finalidad de movilizar una mayor cantidad de recursos, tanto 

humanos como financieros e impulsar, en consecuencia, la actividad en I+D+i del Instituto.  

 

Para ello, se lleva a cabo un análisis matricial constituido por cinco ejes clave (Marco 

Estratégico: Planes y Estrategias; Marco Operativo: Programas e Iniciativas; Marco Legislativo; 

Necesidades de Salud; Tendencias de la Investigación Biomédica) y tres entornos geográficos 

(UE, España y Comunitat Valenciana), como se muestra en la Figura 1, y cuyos elementos más 

relevantes se relacionan en los apartados siguientes. 

 

 
Figura 2: Ejes y niveles geográficos considerados durante el análisis del entorno. 

 

 

4.1.1. Marco Estratégico: Planes y Estrategias 

 

La Unión Europea vincula firmemente su desarrollo a la economía del conocimiento, con una 

apuesta decidida por la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello, se 

plantean dos aproximaciones complementarias, la consolidación de un  espacio común de 

investigación, que mejore la coordinación de las políticas nacionales, refuerce la cooperación 

y maximice el aprovechamiento de los recursos disponibles, y la promoción de la sociedad de 

Marco 
Estratégico

Marco 
Operativo

Marco 
Legislativo

Necesidades 
en Salud

Tendencias
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la innovación a través de la Estrategia Europa 2020, sus iniciativas emblemáticas y el 

Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación, Horizonte 2020. Ello ha tenido réplica 

en las estrategias nacionales planteadas por los Estados Miembros, así como en las 

estrategias de especialización inteligente planteadas por las regiones. 

 

a. Unión Europea 

 

En el año 2000 se propuso establecer, a nivel europeo, un espacio común de 

investigación sin fronteras, conocido como Espacio Europeo de Investigación9, en el que 

los recursos científicos se utilicen mejor con el fin de fomentar el empleo y la competitividad 

en Europa, potenciando así políticas comunes de investigación, la transferencia de 

conocimientos en redes de investigadores europeos de categoría mundial y la cooperación 

entre los Estados miembros en infraestructuras de vanguardia. 

 

Europa 202010 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la década 

2010-2020, cuya finalidad es superar la crisis y subsanar los defectos de nuestro modelo de 

crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más 

inteligente, sostenible e integrador. Para ello, se fijan cinco objetivos clave que la UE debe 

alcanzar al final de la década; entre ellos invertir un 3% del Producto Interior Bruto de la UE 

en actividades de I+D+i, respecto al 2%, aproximadamente, invertido en 2010. 

 

Una de las siete iniciativas emblemáticas incluidas en Europa 2020 se destina al ámbito 

de la innovación, “Unión por la Innovación”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y el 

acceso a la financiación para investigación e innovación y canalizarla hacia los retos sociales, 

enfocándose uno de ellos a salud, cambio demográfico y bienestar, con el fin de que las ideas 

innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.  

 

Otras tres iniciativas emblemáticas también son relevantes en materia de salud pública. 

La “Agenda Digital para Europa” se centra en el desarrollo y uso de las aplicaciones 

digitales, incluyendo planes para mejorar la calidad de la atención, reducir los costes médicos 

y fomentar la vida independiente entre las personas que están enfermas y discapacitadas. La 

“Agenda para Nuevas Cualificaciones y Empleos” refuerza el papel económico de la salud 

de los trabajadores e incluye el desarrollo de un Plan de Acción para hacer frente a la escasez 

de personal sanitario en cooperación con los países de la UE. La “Plataforma Europea contra 

la Pobreza” pretende contribuir a la cohesión social y económica, incluyendo la promoción de 

la salud y la prevención, con un enfoque en la reducción de las desigualdades. 

 

En materia sanitaria, la estrategia "Juntos por la Salud”11 promueve la colaboración entre 

países para la mejora de la salud pública, contribuyendo a la estrategia general de Europa 

2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

b. España 

 

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 es el 

instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el 

período 2013-2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España.  

Estos objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea dentro del programa marco de 

I+D+i “Horizonte 2020” para el período 2014-2020.  

 

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-

2016 responde a los objetivos planteados en la Estrategia y es el referente principal en 

materia de investigación biomédica dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Su finalidad es corregir las debilidades detectadas y fortalecer la estructura 

mediante el diseño de actuaciones dirigidas a incrementar la excelencia y el liderazgo científico 

y tecnológico; impulsar el liderazgo empresarial, fomentar el talento definiendo mecanismos 

                                                           
9 Espacio Europeo de Investigación: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/research_area.html?locale=es 
10 Estrategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 
11 Estrategia Juntos por la Salud: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/research_area.html?locale=es
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
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que faciliten la adecuada inserción del mismo; y orientar las actividades de I+D+i hacia los 

retos de la sociedad. 

 

c. Comunitat Valenciana 

 

El Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat Valenciana 2010-

2015 (PGECYT) se desarrolla para fomentar y coordinar la investigación científica y técnica de 

la Comunitat Valenciana, mediante un análisis de situación y el desarrollo de programas y 

acciones transversales para el Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología. 

 

El Plan Estrategico de I+D+i en Salud Pública de la Comunitat Valenciana 

2009-201312 define los contenidos a investigar en un futuro para disminuir las lagunas de 

conocimiento frente a problemas actuales de salud pública y futuros desafíos e incluye los 

objetivos a abordar para alcanzar una investigación de excelencia, que se indican a 

continuación: 

 Consolidar la Comunitat Valenciana como un referente de excelencia internacional de 

investigación en Salud Pública. 

 Atraer y retener a los mejores profesionales de investigación. 

 Facilitar la investigación en Salud Pública de la Comunitat Valenciana. 

 Guiar la investigación orientada hacia áreas con problemas prioritarios de salud pública y 

difundir y transferir el conocimiento adquirido. 

 Utilizar adecuadamente los recursos. 

 Potenciar la calidad y sistemas de evaluación de la I+D+i en Salud Pública. 

 

Se encuentra en elaboración el nuevo Plan Estratégico de I+D+i en Salud de la 

Comunitat Valenciana, de duración plurianual y alineado con el Plan de Salud de la 

Comunitat Valenciana. La elaboración del Plan sigue los principios de búsqueda de la 

excelencia, construcción de la capacidad investigadora del sistema sanitario valenciano, 

atracción y retención del talento, fomento de la innovación, transparencia y el buen gobierno 

de la actividad investigadora y participación de todos los actores que intervienen los procesos 

de investigación e innovación en salud, incluyendo centros de investigación, universidades, 

sociedades científicas, asociaciones de pacientes, investigadores y empresas innovadoras. En 

su desarrollo está colaborando FISABIO, una de las entidades que conforman el Instituto, 

junto a otros actores clave de la cadena de valor en la Comunitat Valenciana, lo que asegura la 

adecuada alineación del Plan Estratégico de ISABIAL. 

 

En materia sanitaria, el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, actúa como 

instrumento estratégico de planificación y programación para el Sistema Sanitario Valenciano. 

El III Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2010/2013 incluía 25 áreas de 

actuación priorizadas: 

 
Tabla 1: Áreas de actuación priorizadas en el III Plan de Salud de la Comunitat Valenciana. 

Área Subárea 

Hábitos y estilos 

de vida 

Tabaco 

Alcohol y otras drogas 

Alimentación, nutrición y actividad física 

Salud sexual y reproductiva 

Salud mental 

Protección de la 
Salud / Prevención 
de la enfermedad 

Seguridad Alimentaria 

Salud Laboral 

Vacunación 

Enfermedades 
transmisibles 

VIH / SIDA 

Infecciones nosocomiales 

Tuberculosis 

Enfermedades 
crónicas 

Cáncer / Detección precoz de tumores 

Enfermedades cardiovasculares 

                                                           
12Plan Estratégico de I+D+i en Salud Pública de la Comunitat Valenciana 2009-2013. 
(http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.2048-2009.pdf)  

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.2048-2009.pdf
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Área Subárea 
Enfermedades cerebrovasculares. 

Enfermedades neurodegenerativas/demencias 

Trastorno mental grave de curso crónico 

Enfermedades respiratorias (EPOC) 

Enfermedades musculoesqueléticas 

Enfermedades / 
Factores de riesgo 

Hipertensión arterial 

Diabetes 

Obesidad 

Dislipemias 

Grupos de especial 

vulnerabilidad 

Cuidados paliativos 

Envejecimiento / Dependencia 

Salud materno infantil y adolescencia 

 

Actualmente, está en vigor el IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-
2021iii, que en su tramitación incorporó por primera vez estrategias de participación social 

para incluir las necesidades y demandas de la ciudadanía en las estrategias y políticas de 

salud. El IV Plan de Salud adopta el lema “Salud en todas las edades. Salud en todas las 

políticas” y se organiza en torno a cinco líneas estratégicas principales: 

1. Innovación, reorientación y reorganización  del sistema sanitario para asegurar  la  

máxima  calidad  y  la  mejor  valoración  percibida  por  los  y  las pacientes. 

2. Orientación  hacia  la  cronicidad  y  hacia  los  resultados  en  salud  para incrementar la 

esperanza de vida en buena salud. 

3. Fortalecer la equidad y  la igualdad de género, reducir las desigualdades en salud y 

fomentar la participación. 

4. Cuidar la salud en todas las etapas de la vida. 

5. Promover la salud en todos los entornos de  la vida. 

 

Vinculadas a estas líneas estratégicas, se han definido 33 objetivos y 291 acciones 

concretas, cuyo epicentro son todas las personas, pero en especial, las más vulnerables: niños, 

personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género y personas enfermas o con 

diversidad funcional. Es reseñable que uno de los doce principios de este Plan de Salud hace 

referencia a la respuesta a nuevos retos, para sugiere: Fomentar enfoques colaborativos y de 

trabajo en equipo a nivel profesional y en la comunidad; Fomentar la investigación, desarrollo 

e innovación en salud. 

 

A título transversal, la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e 

Innovación de la Comunitat Valenciana13 (RIS3 CV), define las prioridades para crear 

ventajas competitivas en el territorio y adecuar los puntos fuertes de la investigación e 

innovación a las necesidades empresariales, al fin de abordar las oportunidades emergentes, 

evitando la duplicación y fragmentación de esfuerzos. Uno de los entornos de desarrollo 

potencial con mayor peso y proyección es el de “Promoción de la salud y sanidad eficiente”, 

dentro del eje de desarrollo de calidad de vida, cuyos objetivos generales son: 

 

 Impulsar la gestión personalizada de la salud, la prevención y el diagnóstico. 

 Desarrollar tecnologías sanitarias de tratamiento, rehabilitación y mejora de la autonomía 

personal a través de una mayor interacción entre profesionales y usuarios. 

 Lograr productos y servicios sanitarios más eficientes y orientados a mercado. 

 

Integra, asimismo, la innovación para la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades, el desarrollo y mejora de los productos, servicios, infraestructuras, recursos 

humanos y gestión de los procesos sanitarios que incrementen la ratio entre la efectividad de 

los servicios sanitarios y los costes que requieren, considerando las distintas actividades que 

desarrollan las personas, los entornos en los que viven y los recursos que utilizan, buscando su 

sostenibilidad y adecuación a los nuevos retos relacionados con la salud de la población y el 

cambio demográfico.  

                                                           
13 Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana: 
http://www.ivace.es/index.php?lang=es&Itemid=100547  

http://www.ivace.es/index.php?lang=es&Itemid=100547
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4.1.2. Marco Operativo: Programas e Iniciativas 

 

a. Unión Europea 

 

Horizonte 2020 es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

para el periodo financiero plurianual 2014-2020, con un presupuesto disponible de 74.828 M€. 

La vinculación de la investigación y la innovación a los objetivos políticos de la UE establece el 

marco y los objetivos a los que Horizonte 2020 debe contribuir como instrumento de 

financiación, tales como la Estrategia Europa 2020, la Unión por la Innovación y otras 

iniciativas emblemáticas. El objetivo general del programa es aumentar la competitividad de 

Europa y se llevará a cabo a través de tres prioridades, que estructuran la investigación e 

innovación: 

 Generar una ciencia excelente. 

 Crear liderazgo industrial. 

 Afrontar los retos sociales. 

 

Además de convocatorias transversales relacionadas con biomedicina y salud, uno de los retos 

sociales identificados en Horizonte 2020 hace referencia a “Salud, Cambio Demográfico y 

Bienestar”, con el fin de asegurar la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, unos 

sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles, además de 

oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo y crecimiento. A nivel temático, las 

áreas contempladas son las siguientes: 

 
Tabla 2: Áreas contempladas en el Reto “Salud, Cambio Demográfico y Bienestar”. 

Área Subárea 

Comprender la 

salud, el bienestar 
y la enfermedad 

Comprender los factores determinantes de la salud, 
mejorar la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades. 

Comprensión de la enfermedad 

Mejora de la vigilancia y la preparación 

Prevenir la 
enfermedad 

Desarrollo de programas de prevención y detección 
eficaces y mejora de la evaluación de propensión a 

las enfermedades 

Mejora del diagnóstico y del pronóstico 

Desarrollo de mejores vacunas preventivas y 
terapéuticas 

Tratamiento y 
gestión de las 
enfermedades 

Tratamiento de las enfermedades, con inclusión de 
la medicina regenerativa 

 

Transferencia de conocimientos a la práctica clínica 
y acciones de innovación modulables 

Envejecimiento 
activo y 

autogestión de la 

salud 

Envejecimiento activo, vida autónoma y asistida 

Sensibilización y capacitación de la personas para la 
autogestión de la salud 

Métodos y datos 

Mejora de la información sanitaria y mejor 
utilización de datos sanitarios 

Mejora de herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 

necesidades normativas 

Uso de la medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades 

Prestaciones de 
atención sanitaria 

y asistencia 
integrada 

Promoción de la asistencia integrada 

Optimización de la eficiencia y la eficacia de la 

prestación de asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de decisiones 

basada en los datos y la divulgación de las mejores 
prácticas, y de tecnologías y planteamientos 
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Área Subárea 
innovadores 

 

En el primer año de vida de H2020, 2014, España obtuvo 553,3 millones de euros en 

las primeras 73 convocatorias contabilizadas. Esta cifra supone el 9,5% de los recursos 

concedidos en concurrencia competitiva, lo que situaba a España como el quinto receptor 

de ayudas de la UE, con un 9% (51 M€) en el área de Salud, respecto al 5,5% alcanzado en 

el VII Programa Marco14. El acumulado de los dos primeros años, 2014-2015, asciende a 

1.100,8 M€, ocupando España la cuarta posición en la UE28 con un retorno del 9,7%. 

Específicamente en Salud, la financiación conseguida para actividades de investigación e 

innovación asciende al 6,9% del total (102,4 M€). 

 

Además, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (en adelante, EIT) ha pasado 

a formar parte de Horizonte 2020 y a través de sus comunidades de conocimiento e innovación 

(en adelante, KIC) integra actividades de investigación, formación y emprendimiento. EIT-

Health es la comunidad de conocimiento e innovación cuya finalidad es mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y promover la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud, con un 

presupuesto de 2.100 M€ hasta 2020.  

 

El tercer Programa de Salud (2014-2020) de la UE es el principal instrumento con que 

cuenta la Comisión Europea para llevar adelante la Estrategia de Salud, con un presupuesto de 

449,4 M€ distribuido a través de planes de trabajo anuales, en los que se establecen los 

criterios y prioridades de financiación. El Programa de Salud tiene cuatro objetivos esenciales: 

 Fomentar la salud, prevenir las enfermedades y propiciar los estilos de vida saludables, 

teniendo en cuenta el principio de "salud en todas las políticas". 

 Proteger a los ciudadanos de la UE de las amenazas transfronterizas graves para la salud. 

 Contribuir a una sanidad innovadora, eficiente y sostenible. 

 Facilitar el acceso de los ciudadanos de la UE a una sanidad mejor y más segura. 

 

A nivel de investigación y desarrollo cooperativo, las Plataformas Tecnológicas 

Europeas  abordan problemas estratégicos dependientes de avances tecnológicos decisivos. 

En ellas se dan cita todas las partes interesadas, dirigidas por la industria, para definir los 

objetivos de investigación y desarrollo tecnológico a medio y largo plazo, así como para 

establecer una serie de directrices para su consecución. Desempeñan una función primordial 

para alinear mejor las prioridades de investigación de la Unión Europea con las necesidades de 

la industria. Abarcan la cadena completa del valor económico, con lo que se garantiza que los 

conocimientos generados mediante la investigación se transformen en tecnologías y procesos 

y, en definitiva, en productos y servicios listos para el mercado. Entre ellas, se encuentra la 

aplicación de la nanotecnología al ámbito de la salud, mediante la plataforma Nanomedicine o 

los orígenes de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores. 

 

En lo referente a las grandes iniciativas de la Unión Europea para dinamizar la I+D, se 

puede distinguir entre Iniciativas de Programación Conjunta (JPI), Partenariados Publico 

Privados (PPPs), Asociaciones Europeas para la Innovación (EIP), Iniciativas Tecnológicas 

Conjuntas (JTIs), Integración de Programas Nacionales (Art. 185)  y ERA-NETs, que son los 

instrumentos del Espacio Europeo de Investigación.  

 
Tabla 3: Grandes iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de la salud. 

Iniciativa Objetivo Temática en Salud 

JPI 

Coordinación de Estados Miembros 
para financiar la investigación en 

retos sociales, desarrollando agendas 

comunes de investigación 

Alzheimer y otras 
enfermedades 

neurodegenerativas (JPND) 

Más años, mejores vidas - el 
potencial y retos del cambio 

demográfico 

Resistencia antimicrobiana - el 

                                                           
14 Resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 (2014-2015). 
(https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_33332016125
952.pdf) 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_33332016125952.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_33332016125952.pdf
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Iniciativa Objetivo Temática en Salud 

reto microbiano, una amenaza 

creciente para la salud humana 

Una dieta sana para una vida 
saludable (JPI HDHL) 

EIP 

Integrar y coordinar mejor a todos 
los actores y a todos los niveles de la 
cadena de valor de la investigación y 

la innovación 

Envejecimiento Activo y 
Saludable 

PPPs 

Coordinar a los sectores público y 
privado para desarrollar, 
implementar y financiar 

conjuntamente agendas de 
investigación e innovación en 

sectores clave 

- 

JTIs 
Potenciar la colaboración de la 

industria con el sistema público de 
investigación 

Iniciativa sobre Medicamentos 

Innovadores 2 

Art. 185 
Desarrollar programas de I+D  por 

varios Estados miembros 

Active and Assisted Living Joint 
Programme (AAL-2) 

European Development Clinical 
Trials Parnership (EDCTP-2) 

ERA-NET 
 
 
 

 
ERA-NET (Plus) 

Desarrollar actividades conjuntas o 
convocatorias conjuntas de 
propuestas transnacionales 

 
 

Proporcionar más financiación 

comunitaria para facilitar 
convocatorias de propuestas 
conjuntas entre organismos 
nacionales y / o regionales 

Infect-ERA (Enfermedades 
infecciosas) 

 

AMR (Resistencia 
antimicrobiana) 

Pathogenomics (Genómica de 

microorganismos patógenos) 

NEURON (Neurociencias) 

JPI MYBL (More Years, Better 

Lives) 

JPI HDHL (A Healthy Diet for a 

Healthy Life) 

EuroNanoMED II 

 

En materia de infraestructuras, Europa alberga una serie de redes de investigación, 

de carácter transversal, con algunas de las más destacables a continuación:  

 

 European Infrestructure for Translational Medicine: Su objetivo es fortalecer la I+D en 

salud creando una red de infraestructuras enfocadas a la mejora en el desarrollo de 

nuevos e innovadores productos medicinales, facilitando el acceso a expertos e 

instalaciones de primer nivel. 

 European Clinical Research Infrastructure Network: Es una organización sin ánimo de 

lucro que apoya la realización de ensayos clínicos multinacionales en Europa. Desde 

2013 tiene el estatus legal de Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas 

(ERIC). La investigación clínica multinacional es compleja por la fragmentación de los 

sistemas de salud y regulaciones en Europa. 

 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure: Conformado por una 

red paneuropea de infraestructuras de investigación formada por biobancos y recursos 

biomoleculares, con el fin de facilitar el acceso a recursos e instalaciones.  

 

b. España 

 

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación está integrado por 

cuatro programas, que se enumeran a continuación, desplegándose en un total de 18 

subprogramas de carácter plurianual, a desarrollarse principalmente mediante convocatorias 

en concurrencia competitiva. La elaboración del Plan tuvo lugar a la vez que se estructuraba el 

Programa Horizonte 2020, por lo que guarda una estrecha alineación con los objetivos en 

materia de I+D+i europeos y tiene una clara orientación internacional. 
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 Programa estatal de promoción e incorporación del talento y empleabilidad;  

 Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia;  

 Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i;  

 Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad;  

 El Reto en “Salud, Cambio Demográfico y Bienestar” prioriza las temáticas siguientes: las 

tecnologías ómicas y las de imagen médica; la investigación clínica y traslacional; las ciencias 

robóticas y la nanotecnología; el desarrollo de nuevas moléculas como armas terapéuticas en 

las patologías de alta prevalencia epidemiológica; la descripción del interactoma humano y la 

disección de sus redes de conexión molecular; el uso y difusión de las tecnologías de la 

información. 

 

Además, el Plan Estatal recoge dos Acciones Estratégicas, incluyendo la Acción 

Estratégica en Salud 2013-2016 (en adelante, AES), que articulan distintas modalidades de 

participación e instrumentos de financiación con un ámbito temático de intervención focalizado. 

La AES tiene como objetivos principales fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así 

como desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos 

de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la competitividad internacional de la 

I+D+i del Sistema Nacional de Salud y de las empresas relacionadas con el sector. La AES se 

ejecuta a través una única convocatoria competitiva anual que englobará aquellas actuaciones 

instrumentales de los distintos Programas que se coordinan a través de la misma, incluyendo: 
 

Tabla 4: Esquema de las Actuaciones Instrumentales en la AES 2013-2016. 

Programa Estatal Subprograma Estatal Acciones 

Promoción del 
Talento y su 

Empleabilidad 

Formación 

 Formación de Doctores 
 Formación de Especialistas con 

 Formación de Personal Técnico y 
Gestores I+D+i 

Incorporación de 
Recursos Humanos de 

I+D+I 

 Contratación de Doctores 
 Incorporación a Centros Asistenciales 

 Incorporación de Especialistas con 
Formación Sanitaria Especializada 

Movilidad 

 Bolsas de Ampliación de Estudios 

 Movilidad Inter e Intra Institucional 

 Movilidad Personal Técnico de Apoyo 
y Gestores I+D+i 

Fomento de la 
Investigación 

Científica y 
Tecnológica de 

Excelencia 

Subprograma Estatal de 
Fortalecimiento 

Institucional 

 Institutos de Investigación Sanitaria 
 Fortalecimiento de Estructuras de 

I+D+I en Red 

 Incentivación de la Participación de 
Centros 

Subprograma Estatal de 
Generación de 
Conocimiento 

 Proyectos Integrados 
 Proyectos de Investigación 

 Proyectos de Investigación Clínica No 
Comercial 

 Incentivación de Actividades de 
Transferencia 

 Acciones de Dinamización 

Subprograma Estatal de 

Infraestructuras 
Científicas y Técnicas 

 Adquisición y Mantenimiento de 

Infraestructuras y Equipamientos 
 Infraestructuras Internacionales 

 

Las Plataformas Tecnológicas Españolas surgen, en algunos casos, como apoyo a 

las Plataformas europeas y, en otros, como mecanismo de orientación y estructuración del 

sector a nivel nacional. Se trata, como sus homólogas europeas, de estructuras público-

privadas de trabajo en equipo lideradas por la industria, en las que todos los agentes del 

sistema español de Ciencia-Tecnología-Innovación interesados en un campo tecnológico 

trabajan conjunta y coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, 

de investigación y de innovación a medio y largo plazo. Su principal objetivo es conseguir los 

avances científicos y tecnológicos que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el 

crecimiento de tejido empresarial español, alineando las estrategias de los diferentes agentes y 

concentrando los esfuerzos de I+D+i, ajustándose, en la medida de lo posible, al escenario 
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europeo. Las Plataformas más relevantes, clasificadas dentro del sector biotecnología y salud, 

se muestran en la tabla siguiente15: 

 
Tabla 5: Plataformas tecnológicas españolas en el sector biotecnología y salud. 

Plataformas 

Medicamentos Innovadores Nanomedicina 

Innovación Tecnológica Sanitaria 
Tecnologías para la Salud, Bienestar y 

Cohesión Social - Evia 

 

En materia de fomento de la investigación cooperativa en salud, destacan las REdes 

Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) y los Centros de 

Investigación Biomédica En Red (CIBER) 16, formados por grupos de investigación, clínicos 

y básicos, pertenecientes a diferentes administraciones, instituciones y comunidades 

autónomas, tanto del sector público como del privado, con líneas y objetivos centrados en un 

área específica común. De forma complementaria, las Plataformas de apoyo proporcionan 

soporte de alto nivel científico, técnico y tecnológico a los proyectos de I+D+I en Ciencias y 

Tecnologías de la Salud. Este entramado potencia la coordinación del tejido investigador en el 

ámbito del Sistema Nacional de Salud y fomenta la colaboración entre grupos de investigación, 

orientando su actividad investigadora hacia objetivos comunes que permitan la obtención de 

resultados trasladables a la población. 

 
Tabla 6: Estructuras de investigación cooperativa (CIBER, RETICS y Plataformas) existentes. 

Instrumentos de Investigación Cooperativa 

CIBER (2014) RETICS (2012) Plataformas (2013) 

Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red 

(CIBER) 
 Enfermedades hepáticas 
y digestivas (Ciberehd) 
 Enfermedades raras 

(Ciberer) 
 Epidemiología y salud 

pública (Ciberesp) 
 Bioingeniería, 
biomateriales y nanomedicina 
(Ciberbbn) 
 Diabetes y enfermedades 

metabólicas (Ciberdem) 
 Fisiopatología de la 
obesidad y la nutrición 
 Salud mental (Cibersam) 
 Enfermedades 
respiratorias (Ciberes) 

Actividades Preventivas y 
Promoción de la Salud en 

Atención Primaria 

Biobancos 

Cáncer Innovación en 

Tecnologías Médicas y 
Sanitarias 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Unidades de 
Investigación Clínica y 

Ensayos Clínicos 

Enfermedades Infecciosas Recursos 
Biomoleculares y 
Bioinformáticos 

Enfermedades Oculares  

Enfermedades Renales  

Enfermedades Tropicales  

Enfermedades Vasculares 
Cerebrales (Ictus) 

 

Esclerosis Múltiple  

Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red 

para el área temática de 
Enfermedades 

neurodegenerativas (Ciberned) 

Fragilidad y Envejecimiento  

 Enfermedades Reumáticas  

 Reacciones Adversas a 

Alérgenos y Fármacos 

 

 Salud Materno-Infantil y del 
Desarrollo 

 

 Servicios de Salud Orientados 
a Enfermedades Crónicas 

 

 Sida  

 Terapia Celular  

                                                           
15 Plataformas Tecnológicas Españolas. Ministerio de Economía y Competitividad. 
(http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844c
b292d3ff4410VgnVCM1000001d04140aRCRD) 
16 Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud. (http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
investigacion/fd-ejecucion/fd-centros-participados/centros-participados-redes-retics.shtml)  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-ejecucion/fd-centros-participados/centros-participados-redes-retics.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-ejecucion/fd-centros-participados/centros-participados-redes-retics.shtml
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Instrumentos de Investigación Cooperativa 
 Trastornos Adictivos  

 

Otros instrumentos distintivos son los Institutos de Investigación Sanitaria, 

existiendo 29 de ellos acreditados en la actualidad, resultado de la asociación a los hospitales 

docentes e investigadores del Sistema Nacional de Salud, de Universidades y otros Centros 

Públicos y Privados de Investigación, con la misión de realizar investigación traslacional de 

máxima calidad que refuerce el tratamiento y prevención de enfermedades y mejore la salud y 

calidad de vida de la población. 

 

c. Comunitat Valenciana 

 

La Agenda RIS3-CV incluye programas y acciones coordinadas para la consecución de los 

objetivos previstos, más allá de la selección de prioridades de financiación para el Programa 

Operativo de la Comunitat Valenciana, como se muestra a continuación en la información 

extraída en relación al ámbito sanitario y biomédico: 
 

Tabla 7: Esquema de actuaciones previstas en el ámbito sanitario y biomédico de la RIS3-CV. 

Política Programa Acción 

Orientación de 
los recursos 
científicos y 

tecnológicos a 
las necesidades 
de la sociedad 

Nuevas infraestructuras y 
equipamientos para investigación e 

innovación de excelencia 

Infraestructuras y 
equipamientos para 

investigación e innovación en 
ciencias biomédicas y de la 

salud 

Apoyo a la investigación de 
excelencia en ámbitos específicos 

vinculados a las prioridades para el 
desarrollo regional 

Investigación de excelencia en 
materia de biotecnología y 

salud 

Diversificación y 

modernización 
basada en la I+I 

Innovación en el ámbito de la salud 

Sistema de Innovación 
Tecnológica Sanitaria: 

- Medicina personalizada: de 
las ómicas a nuevos modelos 

de gestión clínica 
- Sistema de cuidado 

personalizado e integral 
- Sistema de predicción, 
detección y pronóstico de 
enfermedades crónicas 

Desarrollo de la 

Sociedad Digital 
(Agenda Digital) 

Desarrollo innovador para la 
ciudadanía digital 

Compra pública innovadora en 
TIC para la Salud 

 

A nivel autonómico también existen convocatorias de ayudas para la realización de 

proyectos de investigación, promovidas por la Conselleria de Sanidad del gobierno valenciano. 

 

En relación a la existencia de estructuras de investigación cooperativa y plataformas de 

apoyo, en 2008 se creó la Red Valenciana de Biobancos, promovida por la Conselleria de 

Sanitat y gestionada por FISABIO. Es una iniciativa de coordinación y cooperación entre 

Biobancos de la Comunitat Valenciana, que se constituye como un servicio de apoyo a la 

investigación biomédica. 

 

En este sentido, la Alianza en Investigación Traslacional de Enfermedades Raras 

de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo establecer la estrategia de investigación en 

esta materia para la región y el plan de actuación e inversiones asociado para el periodo 2016-

2021. Participan todas las fundaciones de investigación vinculadas a la Conselleria de Sanitat, 

dos universidades valencianas, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CIBER y la 

Federación de Asociaciones de Enfermedades Raras. Tiene entre sus numerosos objetivos:  

 Asesorar en materia de enfermedades raras; 

 Detectar las necesidades que, en materia de investigación, demandan los colectivos de 

pacientes; 
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 Promover la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 

familiares; Promover la formación pregrado y postgrado en enfermedades raras. 

 
 

4.1.3. Marco legislativo 

 

Este apartado incluye un listado, no exhaustivo, de las principales normas de referencia a nivel 

europeo, nacional y regional. 

 

a. Unión Europea 

 

 Reglamento (UE) n ° 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación 

e Innovación (2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n ° 1982/2006/CE Texto 

pertinente a efectos del EEE. 

 Reglamento (UE) n ° 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 

de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la 

salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n ° 1350/2007/CE Texto 

pertinente a efectos del EEE. 

 Decisión n ° 1312/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2013, relativa a la Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT): la contribución del EIT a una Europa más innovadora Texto pertinente a 

efectos del EEE. 

 

b. España 

 

 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que nace  con  

la vocación  de  establecer  un  marco  general para  el  fomento  y  la  coordinación de  la  

investigación  científica  y  técnica. 

 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, que facilita la promoción de la 

investigación científica en algunos ámbitos de vanguardia del sector biomédico con las 

máximas garantías. En ella, se promueve la colaboración activa de los centros del Sistema 

Nacional de Salud, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles y 

obtener, unos resultados trasladables a la mejora de la salud de los ciudadanos. 

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que 

establece las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas 

sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, 

con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el 

Sistema Nacional de Salud. En ella ya se reconoce la intervención de los hospitales como 

núcleos vertebradores de la investigación en forma cooperativa y de red, incluyendo los 

centros de Atención Primaria. 

 

c. Comunitat Valenciana 

 

 Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que establece el marco general para la 

promoción, sostenimiento, regulación y difusión de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre la base de criterios de excelencia, 

calidad y competitividad. 

 Ley  10/2014,  de  29  de  diciembre,  de  Salud  de  la  Comunitat Valenciana, tiene 

como objeto garantizar el derecho a la protección de la salud en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana, mediante la ordenación de la asistencia sanitaria, así como la 

prevención de la enfermedad y la protección y promoción de la salud individual y colectiva. 

Entre sus principios rectores se encuentra el fomento de la investigación científica e innovación 

en el ámbito de la salud, especialmente en la aplicación de resultados a la práctica clínica, 

aspecto que se desarrolla en el Título VII sobre docencia, investigación e innovación. 
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4.1.4. Necesidades de Salud  

 

De acuerdo a las estadísticas sanitarias mundiales de la Organización Mundial de la SaludEn las 

últimas décadas, la esperanza de vida ha mejorado mucho en el mundo. Una niña y un 

niño nacidos en 2012 tendrán por término medio una esperanza de vida de 72,7 y 68,1 años, 

respectivamente. Esto significa 6 años más que la media mundial de la esperanza de vida para 

los nacidos en 1990. Los mayores progresos se han hecho en los países de ingresos bajos, en 

los que la media de la esperanza de vida ha aumentado 9 años entre 1990 y 2012: de 51,2 a 

60,2 años en los hombres, y de 54,0 a 63,1 años en las mujeres. 

 

La obesidad en la infancia, con un 6,7 por ciento de niños obesos en 2012, se asocia a 

una amplia gama de complicaciones graves y a un aumento del riesgo de enfermedades 

prematuras, siendo las diez primeras causas de muerte prematura en el mundo, en 2012:  

1. Cardiopatía isquémica 

2. Infecciones de las vías respiratorias inferiores 

3. Accidentes vasculares cerebrales 

4. Complicaciones del parto prematuro 

5. Enfermedades diarreicas 

6. VIH/sida 

7. Asfixia y traumatismos del parto 

8. Lesiones causadas por el tránsito 

9. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

10. Paludismo 

 

 Idealmente, la investigación biomédica realizada en los centros sanitarios y de 

investigación deberá responder a las necesidades de salud detectadas para su población de 

referencia y, por extensión, con potencial de transferencia a otros territorios.  

 

a. Unión Europea 

 

La esperanza de vida media en Europa es de 77,8 y 83,3 años para hombres y mujeres, 

ascendiendo a su vez los años de vida sana a 61,4 (79 por ciento de la esperanza de vida 

media) y 61,8 (74 por ciento), respectivamente, de acuerdo a cifras de Eurostat. No obstante, 

existen importantes diferencias entre países. 

 

 En 2013, las principales causas de muerte en la UE, fueron las mostradas a 

continuación, con las dos primeras con mucha diferencia respecto al resto y estableciendo un 

patrón marcadamente distinto al observado a nivel mundial: 

1. Enfermedades del sistema circulatorio, con 515 muertes por cada 100.000 habitantes. 

2. Cáncer (neoplasias malignas), con 351 muertes por cada 100.000 habitantes. 

3. Enfermedades respiratorias, con una tasa de 82,5 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Es importante señalar que en 2014, cerca del 7% de la población de la UE tenía una 

necesidad insatisfecha de examen o tratamiento médico y alrededor de la mitad de ellos 

estaban relacionados con la organización de los sistemas de salud. 

 

Sobre este particular y en relación a las necesidades de los sistemas de salud, resultan 

de utilidad algunas de las conclusiones extraídas durante la conferencia celebrada en 2011 

sobre “Future of Healthcare in Europe”17, la cual pretendía fomentar el debate acerca  de 

cómo alcanzar un sistema de salud excelente, que debe proporcionar atención integral de alta 

calidad sin barreras financieras para acceder al mismo. 

 Investigación: Es necesario que los organismos de investigación lleven a cabo sus 

proyectos de forma colaborativa e intersectorial, con el fin de hacer frente a los complejos 

desafíos de este sector. 

 Desarrollos tecnológicos: Forman parte de la solución pero es necesario analizar la relación 

coste-beneficio de su implantación.  

                                                           
17 The Future of Healthcare in Europe. (https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis-
publications/publications/FHE_FINAL_online.pdf)  

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis-publications/publications/FHE_FINAL_online.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis-publications/publications/FHE_FINAL_online.pdf
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 Innovación: El uso innovador de tecnologías sencillas (e.g. diagnóstico telefónico) puede 

contribuir a solucionar alguno de los retos que se plantean, mejorando la comunicación con los 

pacientes y facilitando su participación en la toma de decisiones. La salud digital o e-health 

ofrece oportunidades para la asistencia sanitaria personalizada y escalable pero su 

implantación sigue siendo problemática.  

 Modelo económico: El aumento a largo plazo en el gasto sanitario se correlaciona con el 

aumento del Producto Interior Bruto (en adelante, PIB), más que con el aumento de la 

demanda de atención médica por la población. 

 Aspectos sociales: No pueden ser obviados y deben ser considerados junto a baremos de 

tipo económico.  

 

b. España 

 

La  esperanza  de  vida  al  nacer es de 82,3 años en  España. Respecto a las principales 

causas de muerte en 2014, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y de los 

Indicadores de Salud18, la distribución sigue el patrón observado a nivel EU: 

1. Enfermedades del sistema circulatorio, con un tasa de 252,7 fallecidos por cada 100.000 

habitantes (3 por ciento de aumento). 

2. Tumores, con una tasa de 237,4. 

3. Enfermedades del sistema respiratorio, con 94,4. 

 

c. Comunitat Valenciana 

 

La  esperanza  de  vida  al  nacer es ligeramente superior a la española, con 82,4 años en la 

Comunitat Valenciana. 

 

La tasa de mortalidad en la Comunitat Valenciana asciende a 8,40 en tanto por mil, 

ligeramente inferior a la media nacional, 8,48. Los tumores y las enfermedades del 

sistema circulatorio fueron las principales causas de mortalidad en la Comunitat Valenciana 

durante 2014, representando un 59% del total, lo que invierte el patrón nacional. Con menor 

ocurrencia aparecen las enfermedades respiratorias, las enfermedades del sistema nervioso y 

las enfermedades del sistema digestivo, constituyendo un 21% del total de defunciones.  

 

Las principales causas de morbilidad hospitalaria en la región siguen un patrón similar 

al de la mortalidad aunque con tasas distintas, situándose las enfermedades del sistema 

circulatorio como primera causa, seguidas por enfermedades del sistema digestivo, 

enfermedades del sistema respiratorio, complicaciones del embarazo, parto y puerperio y 

neoplasias. Estas cinco causas constituyen un 57% del total. 

 

En lo que respecta a muerte prematura, los tumores son la primera patología causante 

en la Comunitat Valenciana, representando un 37% del total de años potenciales de vida 

perdidos (en adelante, APVP), lo que implica una diferencia significativa con la segunda causa 

de muerte prematura, las enfermedades del sistema circulatorio, con un 21%. 
 

 

4.1.5. Tendencias de la Investigación Biomédica  

  

La investigación biomédica y sanitaria se encuentra estrechamente vinculada al concepto de 

investigación traslacional, entendido como mecanismo cooperativo en el que los resultados 

de la investigación básica encuentran una rápida traslación en aplicaciones clínicas que 

redundan en beneficio de la salud. Dicho enfoque surge ante el distanciamiento persistente 

entre las fases tradicionales de investigación biomédica básica y posterior aplicación clínica 

rutinaria. Concretamente, dos etapas determinantes son las correspondientes al paso de 

resultados preclínicos a fase clínica y a la difusión de la innovación para su adopción rutinaria. 

                                                           
18 Indicadores de Salud 2013. Evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el contexto 
de la Unión Europea. (http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm)   

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm
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Ello se refleja en las tendencias detectadas a nivel europeo, nacional y regional, alineadas con 

el marco estratégico y los planes e iniciativas señalados en los apartados anteriores. 

 

a. Unión Europea 

 

 Inversión. En 2013 la UE invirtió un 2,01% de su PIB en I+D, mientras que Estados 

Unidos o Japón invirtieron el 2,81% (2012) o el 3,38% (2011) respectivamente, lo que implica 

un aumento del 0,7 por ciento respecto a 2012 y un 43,8 por ciento más que diez años antes 

(2003)19.  El gasto público en investigación sanitaria y biomédica en Europa asciende a unos 

42€ por persona por y año, lo que implica menos de un 2% del gasto sanitario total, cantidad 

tres veces inferior a la inversión realizada en Estados Unidos20. 

 Investigación estratégica. Se han puesto en marcha programas estratégicos de 

investigación e innovación a largo plazo, de tipo multidisciplinar y que abordan el ciclo de la 

innovación en su totalidad, para acelerar la investigación en el campo biomédico y sanitario. 

 Producción científica significativa. El número de publicaciones biomédicas por autor en 

Europa es inferior a la producción científica de autores estadounidenses, además de cosechar 

un número de citaciones inferior, diferencia que llega a alcanzar el 50% en las revistas 

científicas de mayor relevanciaxx. Sin embargo, si se considera el periodo 2000-2011, el 

número total de publicaciones es levemente mayor para Europa, con un índice de crecimiento 

también ligeramente superior (1,05) que el de Estados Unidos (0,99), aunque la diferencia en 

publicaciones entre las más citadas es de un 3,8 por ciento a favor de este último, como se ha 

indicado anteriormente. Esta diferencia de impacto se acentúa en medicina clínica, hasta un 

6,5 por ciento, aspecto más destacable todavía debido a la mayor diferencia en número de 

publicaciones a favor de EU, con una tasa de crecimiento muy similar21. 

 Innovación como factor diferencial: La UE ha decidido responder a los retos sociales 

mediante la innovación como factor diferencial, como lo demuestra su apuesta por la “Unión 

por la Innovación”, como iniciativa emblemática, aunque la inversión en I+D+i en Europa es 

todavía inferior a la de otros actores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (en adelante, OCDE) destaca que la innovación y la colaboración son claves para 

hacer frente a los nuevos retos de salud provocados por el envejecimiento y la globalización22. 

 Salud digital o e-health. Se han producido avances significativos gracias al Big Data y el 

desarrollo de aplicaciones (m-Health) en medicina personalizada o de precisión, que brindan 

mayor relevancia a los usuarios y pacientes, así como un aumento de la eficacia diagnóstica y 

de tratamiento. También emergen otras formas de relación entre profesionales y pacientes, 

conocida como Salud 2.0. La OCDE destaca la medicina de precisión y las tecnologías ómicas 

como áreas especialmente relevantes en relación al ámbito digitalxxii. 

 

b. España 

 

 Inversión. En 2013, la inversión en I+D+i en España ascendió al 1,24% del PIB, cifra 

alejada todavía de la media de la UE-28 y similar a la del año 2007, registro anterior al inicio 

de la crisis. No obstante, el gasto público en sanidad durante los peores años de la crisis 

(2008-2013),desvela que nuestro país redujo su inversión en un 1,6 por ciento, 

aproximadamente. 

 Investigación estratégica. El Ejercicio de Prospectiva a 2020 de la Estrategia Nacional 

de Ciencia y Tecnología (ENCYT) 2007-201523, diferencia entre una serie de líneas 

consolidadas, de relevancia y con capacidad en el territorio, de estratégicas, con potencial y 

que requieren el desarrollo de capacidades concretas, en el área biomédica. 

 

                                                           
19 R&D expenditure. Eurostat. (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/R_%26_D_expenditure#Main_statistical_findings)  
20Public investment in biomedical research in Europe. The Lancet. Vol 386. October 3, 2015. 
(http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2900326-8.pdf) 
21 Country and Regional Scientific Production Profiles. European Commission, Directorate-General for Research and 
Innovation, Directorate Research and Innovation, Economic Analysis and Indicators Unit. 
(https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/scientific-production-profiles.pdf) 
22 Declaración de Daejeon de Ciencia, Tecnología y Políticas de Innovación para la Era Global y Digital. 
(http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm) 
23 Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) Ejercicio de Prospectiva a 2020. 
(http://icono.fecyt.es/informesypublicaciones/Documents/ENCYT_prospectiva.pdf) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure#Main_statistical_findings
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure#Main_statistical_findings
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2900326-8.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/scientific-production-profiles.pdf
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
http://icono.fecyt.es/informesypublicaciones/Documents/ENCYT_prospectiva.pdf
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Tabla 8: Líneas consolidadas y estratégicas en el área biomédica a 2020 (ENCYT). 

Área Consolidada Estratégica 

Diagnóstico 

Bioinformática para la 
interpretación e 
integración de los 
estudios de genómica, 
proteómica y 
metabolómica 

Estudios de 
biomarcadores para 
apoyar el diagnóstico 
clínico 

Estudio y desarrollo de sistemas de 
diagnóstico por imagen que integren 
diferentes técnicas 

Agentes 
Terapéuticos 

Caracterización 
molecular de patologías, 
incluida la identificación y 

validación de dianas 

terapéuticas 
Desarrollo de modelos 

celulares y animales para 
el estudio de patologías 
humanas y de concepto 
de nuevos fármacos  

Desarrollo de siRNA como plataforma 

para el estudio genético y molecular de 
enfermedades, así como el desarrollo de 
aproximaciones terapéuticas 

Descubrimiento de fármacos en base 
a aproximaciones tecnológicas 

novedosas: Química y Biología 

computacional de alto rendimiento, 
metagenómica y evolución dirigida de 
proteínas, entre otros 

Desarrollo de medicamentos 
innovadores, incluido quimioterapéuticos, 
anticuerpos monoclonales y proteínas 
recombinantes terapéuticas 

Aproximaciones científicas y 
tecnológicas de la nanobiomedicina 

Medicina 

regenerativa 

Investigación en 
mecanismos de rechazo y 

control de la tolerancia 
en trasplantes de 
órganos y tejidos 

Investigación para la identificación y 
caracterización de células troncales 

Desarrollo de protocolos y tecnologías 

para la manipulación y producción de 
células troncales con fines terapéuticos 

Desarrollo de protocolos de terapia 

celular para enfermedades prevalentes y 
emergentes 

Desarrollos de ingeniería tisular para 

reparación de daños y disfunciones, 
incluyendo el desarrollo de soportes 
biocompatibles para el crecimiento de los 
tejidos 

Enfermedades 

Investigación 

genética, molecular, 
celular y tisular en 
cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, 
enfermedades que 
afectan al sistema 

nervioso y enfermedades 
infecciosas 

Estudios 
epidemiológicos 
moleculares sobre 
enfermedades 
prevalentes 

Desarrollo de nuevas 
vacunas, adyuvantes y 
vectores vacunales 

Investigación genética, molecular, 
celular y tisular en enfermedades 
metabólicas 

Investigación genética, molecular, 

celular y tisular en enfermedades 

inflamatorias crónicas 

 

 

 Producción científica. La producción científica en Ciencias Médicas y de la Salud en 

2009-2013 sitúa a España en sexta posición dentro de la UE. Ello con una Citación 

Normalizada de 1,16, por debajo en términos de impacto a la de los países de la europeos con 
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un volumen similar24. La Medicina Clínica aporta un 59% de las publicaciones, con una Citación 

Normalizada de 1,27. A nivel de especialidades, destaca por su tamaño e impacto la Oncología, 

aunque también cabe mencionar las Neurociencias, si bien no supera la media mundial de 

citación, excepto la Neurología Clínica, la tercera más productiva y con un impacto mayor. La 

Medicina General e Interna y la Reumatología sobresalen a nivel de impacto, aunque el 

volumen de publicaciones es relativamente pequeño. A nivel de sectores institucionales, el 

sector sanitario produjo un 25,1 por ciento del total del Estado entre 2009 y 2011. 

 Innovación como factor diferencial. La entrada en escena del concepto de innovación 

abierta, reuniendo a investigadores procedentes del mundo académico e industrial, 

plataformas tecnológicas y empresas, está facilitando un cambio de paradigma en el sector, 

pasando de la compra tecnológica a la colaboración con centros de investigación, ya que el 

funcionamiento en red permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Y, más 

recientemente, se orienta a la creación de ecosistemas de innovación, con prácticamente todas 

las grandes empresas del IBEX 35 promoviendo fondos o aceleradoras de ideas innovadoras. 

 Salud digital o e-health. Un 54 por ciento de los usuarios pide cita por Internet, y la red 

y las aplicaciones móviles son ya la principal vía de acceso a información médica por parte de 

los  profesionales, el 90 por ciento de los cuales accede a ella través de, al menos, dos 

dispositivos digitales, según el Informe de la Sociedad de la Información en España 2013. 

 

c. Comunitat Valenciana 

 

 Inversión. La inversión en I+D+i en la Comunitat Valenciana está por debajo de la media 

española, con un 1,02%, ocupando la sexta posición dentro del Estado25. 

 Investigación estratégica. La Comunitat Valenciana cuenta con una Red de Institutos 

Tecnológicos /en adelante, REDIT), promovidos por el Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial pero de naturaleza privada, con fuerte participación empresarial, tanto en sus 

órganos de gobierno, como en sus actividades, con un 60% de sus ingresos procedentes de la 

industria. Está constituida por once centros, no enfocados al ámbito de la salud pero sí 

relacionados algunos de ellos, seis de los cuales tienen presencia en la provincia de Alicante: 
 

Tabla 9: Institutos Tecnológicos que conforman REDIT y sector de trabajo. 

 

 

 

 Producción científica. La Comunitat Valenciana ocupa el cuarto lugar por Comunidades 

Autónomas con un 11,61 por ciento del total, para el periodo 2000-2011, de acuerdo al Alto 

Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat26. La producción en Ciencias 

Médicas y de la Salud supuso el 28,34% de la producción científica española en el periodo 

2009-2013. De 2009 a 2011, la producción en las áreas de Medicina Clínica y Biomedicina 

                                                           
24 Radiografía de la investigación biomédica española en el contexto de la Unión Europea tendencias, especialidades e 
impacto internacional: https://ec3metrics.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/Radiografia-de-la-
Investigaci%C3%B3n-Biom%C3%A9dica_Torres-Salinas.pdf.  
25 Estadística sobre Actividades en I+D. Resultados definitivos. Año 2013. INE. (http://www.ine.es/prensa/np889.pdf) 
26 Estudio de la producción científica de la Comunidad Valenciana 2009-2011. 
(http://meridia.iec.cat/ORWeb/contents/resultats/publicacions/documents/Produccio_cientificaCVal2009-11.pdf) 

Instituto Sector 

AICE-ITC Cerámico 

AIDIMME* Metalmecánico, Madera, Mueble, Embalaje y Afines 

AIJU* Producto Infantil y Ocio 

AIMPLAS Plástico 

AINIA* Agroalimentario 

AITEX* Textil 

IBV Biomecánico 

INESCOP* Calzado 

ITE* Energía 

ITENE Embalaje, Transporte y Logística 

ITI TIC – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

* Presencia en la provincia de Alicante 

 

https://ec3metrics.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/Radiografia-de-la-Investigaci%C3%B3n-Biom%C3%A9dica_Torres-Salinas.pdf
https://ec3metrics.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/Radiografia-de-la-Investigaci%C3%B3n-Biom%C3%A9dica_Torres-Salinas.pdf
http://www.ine.es/prensa/np889.pdf
http://meridia.iec.cat/ORWeb/contents/resultats/publicacions/documents/Produccio_cientificaCVal2009-11.pdf
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aumentó, aunque entre 2010 y 2011 se mantuvo prácticamente estable. En estas materias, el 

porcentaje de la región sobre el total del Estado es de 21,7 y 18,7 por ciento respectivamente. 

A nivel de sectores institucionales, el sector sanitario produjo un 26,8 por ciento del total del 

Estado entre 2009 y 2011, ligeramente por encima de la media nacional.  

 Innovación como factor diferencial. Se tiende hacia modelos colaborativos público-

privados, en los que el riesgo es compartido, y la agrupación en redes. Existe una amplia 

colaboración entre grupos investigadores pertenecientes a distintas entidades de la región, 

como demuestra la existencia de diversas estructuras y programas colaborativos en I+D+i, de 

carácter bilateral principalmente. La integración de grupos de investigación en estructuras 

formales de tipo fundacional, como Institutos de Investigación Sanitaria, ha permitido 

potenciar la actividad investigadora y la transferencia del conocimiento. La Oficina de 

Proyectos Europeos de Salud en la Comunitat Valenciana (OPESVAL), constituida como espacio 

de colaboración a nivel EU de 5 actores clave en materia de I+D+i biosanitaria en la región, o 

la red VIT Salud, comunidad con más de 250 miembros creada en la ciudad de Valencia, son 

un buen ejemplo del intercambio de conocimiento y el establecimiento de sinergias a nivel 

regional.  

 Tejido empresarial consolidado y emergente. Las empresas de la Comunitat 

Valenciana consolidadas e internacionalizadas van en aumento, de la mano de nuevos 

proyectos empresariales de spin-offs, startups y emprendedores, que desarrollan su actividad 

en parques científicos y tecnológicos de la región. BIOVAL, la Asociación de Empresas y 

Entidades del sector bio de la Comunidad Valenciana agrupa a más de 80 empresas, con un 

50% de ellas dedicadas al sector biosanitario. Es la quinta región española con mayor densidad 

de empresas del sector bio y concentra un 8,95 por ciento de empresas dedicadas a la 

biotecnología, según datos del INE en la encuesta sobre Innovación en las Empresas de 2012. 

 Interés social. La valoración de los ciudadanos valencianos sobre diversas profesiones 

sitúa en primer lugar a médicos, científicos y profesores, posición obtenida también para el 

global del Estado. Esta percepción explica el interés demostrado en el área de Medicina y Salud 

por parte de los valencianos, ligeramente por encima de la media española.27 

 

 

4.1.6. Conclusiones del análisis del entorno  

 

A continuación se resaltan algunas de las conclusiones más destacables que se pueden extraer 

del análisis del entorno realizado en el apartado 4.1.: 

 

La investigación biomédica y sanitaria es un elemento indispensable y 

fundamental de la cadena de valor en salud, que permite estar en disposición de responder 

ante los retos que se plantean en este ámbito, además de reforzar la implantación de los 

Planes de Salud a corto plazo y, con sus avances, contribuir a la adecuada planificación a 

medio y largo plazo. 

 

 A nivel estratégico, existe una cohorte de planes y estrategias tanto a nivel 

europeo, como nacional y regional en todos los ámbitos (i.e. salud, investigación e 

innovación). A pesar de ello, su coherencia es amplia y se encuentran largamente alineados, 

estableciendo los retos sociales como esenciales y tomando como referencia las directrices 

establecidas a nivel EU. La innovación y la transferencia de los resultados de I+D han cobrado 

especial relevancia en los últimos años. 

  

A nivel operativo, se fomenta la creación de nuevas estrategias de colaboración y de 

investigación cooperativa, tanto puntuales (e.g. consorcios para participar en programas de 

I+D+i) como estables (e.g. redes temáticas o Institutos de Investigación Sanitaria, estos 

últimos a nivel local). La UE está comprometida con el liderazgo empresarial y la participación 

de PYMEs en muchas iniciativas de diferentes temáticas, bien orientadas al desarrollo de 

                                                           
27 Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en la Comunitat Valenciana y España. Alto Consejo Consultivo en 
I+D+i de la Presidencia de la Generalitat. 
(http://www.presidencia.gva.es/documents/80920710/80950149/Percepci%C3%B3n+Social+de+la+Ciencia+y+la+Te
cnolog%C3%ADa+en+la+Comunitat+Valenciana+y+Espa%C3%B1a/7b1b0b33-7e2f-4c1a-93fb-cfe756a763ad) 

 

http://www.presidencia.gva.es/documents/80920710/80950149/Percepci%C3%B3n+Social+de+la+Ciencia+y+la+Tecnolog%C3%ADa+en+la+Comunitat+Valenciana+y+Espa%C3%B1a/7b1b0b33-7e2f-4c1a-93fb-cfe756a763ad
http://www.presidencia.gva.es/documents/80920710/80950149/Percepci%C3%B3n+Social+de+la+Ciencia+y+la+Tecnolog%C3%ADa+en+la+Comunitat+Valenciana+y+Espa%C3%B1a/7b1b0b33-7e2f-4c1a-93fb-cfe756a763ad
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agendas estratégicas bien proyectos especialmente cercanos al mercado, ya que ello 

contribuye al crecimiento económico y a la competitividad de las mismas. Además, el sector 

sanitario y, especialmente, el Sistema Nacional de Salud, se encuentra muy bien posicionado, 

ya que ejerce un rol doble, por un lado como motor de la I+D+i y por otro como usuario final o 

prescriptor de los resultados de dicha I+D+i. 

 

La inversión en I+D+i ha repuntado al alza en los últimos años, aunque el 

porcentaje de incremento anual no es aún significativo, a pesar de las estrategias promovidas 

por la Unión Europea y los Estados Miembros. 

 

 En materia de financiación competitiva, los programas y convocatorias europeas 

están ampliamente mejor dotadas económicamente que las convocatorias nacionales y 

regionales, aunque la competitividad y la complejidad ha aumentado también de forma 

proporcional. España está bien posicionada en cuanto a tasa de retorno en los primeros años 

de ejecución de H2020. 

 

 El marco regulatorio es amplio y complejo, lo que parece contar con una unidad de 

gestión o asesoramiento especializada o participar de estructuras colaborativas que faciliten 

dicho soporte. 

 

 La producción científica española está bien posicionada, como lo está la vinculada a la 

Comunitat Valenciana dentro del Estado, en una cuarta posición. De la misma forma, la 

contribución del sector sanitario en la región es ligeramente superior a la media española, lo 

que refuerza la hipótesis de contar con investigadores de calidad en la región y, también, 

en el sector sanitario. 

 

Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las principales 

causas de mortalidad en la Comunitat Valenciana durante 2014, lo que invierte el patrón 

nacional, seguidas por las enfermedades respiratorias. 

 

La percepción social de los profesionales sanitarios en la región es positiva. Ello 

podría ser aprovechado para movilizar una mayor cantidad de recursos económicos de esa 

procedencia. 
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4.2. Análisis interno 

 

El análisis interno de ISABIAL se basa en el estudio pormenorizado de diferentes parámetros 

que cubren la cadena de valor de la I+D+i, pudiéndolos agrupar en tres categorías (i.e. 

Recursos, Procesos; Resultados). Dicho análisis ofrecerá elementos de valor objetivos para 

contrastar la capacidad del Instituto (Recursos), su calidad científica y de gestión (Procesos) y 

su impacto global (Resultados). 

 
Figura 3: Categorías y elementos considerados en el análisis interno de ISABIAL. 

 

Para ello, se ha empleado la información almacenada en el Área de Gestión del 

Instituto, proporcionada, a su vez, por los grupos de investigación pertenecientes a ISABIAL en 

septiembre de 2016, bajo dos formas: Plan Estratégico para el periodo 2016-2018 y 

Producción Científica para el intervalo 2011-2015. 

 

 

4.2.1. Análisis de recursos 

 

a. Recursos Humanos 

 

El número total de investigadores activos en ISABIAL asciende a 378, de los cuales un 55 

por ciento son mujeres. Se incluyen 20 profesionales que trabajan en el ámbito de la Atención 

Primaria y 52 en Enfermería. 

 

El personal investigador adscrito está compuesto por diferentes perfiles. La tipología 

incluye: i) Doctor; ii) Licenciado y graduado; iii) Diplomado; iv) Técnico Superior, como se 

ilustra en la Figura 3:  

 
Figura 4: Tipología de perfiles formativos en ISABIAL. 

 

Dado que el Instituto está conformado por diferentes instituciones, es de interés 

conocer el origen de los investigadores, que conforman el grueso del personal, detalle que 

se representa a continuación: 
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Figura 5: Número de investigadores adscritos a ISABIAL por institución. 

 

 

De ellos, los procedentes del DS representa un 83,9% del total de personal y son, en su 

mayoría, investigadores con actividad asistencial. Los investigadores procedentes de las 

universidades que conforman el Instituto representan un 13,5%. Destaca la presencia de 

investigadores del entorno en la categoría de otra procedencia, con cuatro de ellos vinculados 

laboralmente al Hospital General Universitario de Elche y dos al Hospital Universitario de Sant 

Joan. 

 

Desde el año 2011, ISABIAL ha contado con 17 investigadores predoctorales, 

quienes han resultado beneficiarios de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de 

actividades de formación y especialización científica y técnica a través de los correspondientes 

estudios oficiales de doctorado. Actualmente se cuenta  con 12 de ellos, lo que se corresponde 

con un 3,2% del total de personal investigador. 

 

De los 35 IP, 27 coordinadores de grupo tienen plaza asistencial (77,1%), 2 

investigadores a tiempo completo y 6 proceden del colectivo de profesorado universitario.  

 

 

b. Recursos Científicos 

 

El análisis de los recursos de ISABIAL debe comprender el estudio de los 35 grupos de 

investigación que conforman el Instituto, codificados a continuación: 

 
Tabla 10: Relación de grupos de investigación de ISABIAL. 

Código Grupo Investigador Principal 

1 Investigación en Neurociencias Cabedo Martí, Hugo 

2 Investigación en Enfermedades Infecciosas Portilla Sogorb, Joaquín 

3 Investigación en Patología Cardiovascular Climent Payá, Vicente 

4 
Investigación en Traslocación Bacteriana e Inflamación en 

Enfermedades Digestivas 
Francés Guarinos, Rubén 

5 
Investigación en Otorrinolaringología Clínica y 
Experimental 

Severá, Guillermo 

6 
Investigación en Cáncer Colorrectal: prevención, 
diagnóstico y tratamiento 

Jover Martínez, Rodrigo 

7 Investigación Traslacional en Enfermedades Respiratorias Hernández Blasco, Luis M. 

8 
Investigación en Diabetes y enfermedades metabólicas 
asociadas 

Moreno Pérez, Oscar 

9 Investigación en Cáncer de Mama Peiró Cabrera, Gloria 

10 Investigación en Neurofarmacología aplicada al dolor Peiró Peiró, Ana Mª 

11 Investigación en Alergias 
Fernández Sánchez, Fco. 
Javier 
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Código Grupo Investigador Principal 

12 Investigación en Nutrición y Obesidad Gonzalez Sanchez, Victor 

13 Investigación en Nefrología Pérez Contreras, Javier 

14 Investigación en Neoplasias Hematológicas Tarín Rodrigo, Fabián 

15 Investigación en Psicología Hospitalaria 
Van der Hofstdadt Román, 
Carlos 

16 Investigación en Patología del Aparato Locomotor 
Vela Casasempere, Carmen 
Paloma 

17 Investigación aplicada en Urología Megías Garrigós, Julián 

18 Investigación en Dermatología Médico-Quirúrgica Betlloch Mas, Mª Isabel 

19 Investigación en Neoplasias Ginecológicas 
Martínez Escoriza, Juan 
Carlos 

20 
Investigación Traslacional en Patología Médico-Quirúrgica 
Hispofisaria 

Picó Alfonso, Antonio 

21 Investigación en Melanoma Bañuls Roca, José 

22 Investigación en dolor Musculoesquelético Cholbi Llobel, Francisco 

23 Investigación en Innovación en Cuidados Enfermeros Domingo Pozo, Manuela 

24 Investigación Traslacional Neoplasias Pulmón Massutí Sureda, Bertomeu 

25 Investigación Clínica en Pancreatología de Madaria Pascual, Enrique 

26 Investigación en Nutrición Clínica y HAD 
Wanden-Berghe Lozano, 
Carmina 

27 Investigación en Oftalmología Pérez Santonja, Juan José 

28 Investigación en Farmacología Clínica 
Horga de la Parte, José 
Francisco 

29 Investigación en Atención Primaria Pérez Órtiz, Clara Isabel 

30 Investigación en Obstétricoginecológica y Reproducción Palacios Marqués, Ana María 

31 Investigación en Trasplante Hepático Rodríguez Laiz, Gonzalo 

32 Investigación en Auditoría Quirúrgica Villodre Tudela, Celia 

33 Investigación en Biomedicina Aplicada 
Colom Valiente, María 

Francisca 

34 
Investigación en Receptores de Neurotransmisores 
Implicados en Analgesia y Patologías Extraneuronales 

Ballesta Payá, Juan José 

35 Investigación en Epidemiologia de la Nutrición Vioque López, Jesús 

 

 
Figura 6: Número de investigadores por grupo de investigación de ISABIAL. 

 

Los investigadores de ISABIAL se distribuyen según el siguiente gráfico. Aunque el 

número de integrantes de cada grupo de investigación es variable, cinco grupos destacan, 
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superando los 20 miembros, estando en su mayoría formados por un número de 

investigadores igual o inferior a 10. 

 

 

c. Infraestructuras  

 

Las instituciones y grupos de investigación que conforman ISABIAL destinan una serie de 

espacios a actividades de I+D+i. El HGUA, como núcleo del Instituto, cuenta actualmente con 

una superficie aproximada de 2.205 m2 destinada a la labor investigadora de sus 

profesionales, adecuadamente identificada para tal propósito. De ella, 843 m2 (38%) se 

destinan a espacios específicos de investigación  y 1362 m2 (62%) a espacios comunes. Ello 

incluye el Área de Gestión del Instituto y el Área de Soporte Científico-Técnico, ubicadas en la 

planta quinta y sexta, respectivamente, del Centro de Diagnóstico del HGUA. 

 

En materia de apoyo científico-técnico, ISABIAL alberga el Biobanco del HGUA 

(perteneciente a la Red Nacional de Biobancos y a la Red Valenciana de Biobancos) y cuenta, 

además, con un Laboratorio de Apoyo a la Investigación. Ello permite ofrecer al 

investigador los siguientes servicios:  

 Asesoramiento a los usuarios en el diseño y puesta a punto de las técnicas requeridas al 

laboratorio. 

 Formación en técnicas de biología molecular (PCR, qPCR, electroforesis capilar, bioanálisis) 

para personal investigador. 

 Gestión de muestras en régimen Biobanco de tejido fijado, tejido criopreservado y 

derivados hemáticos. 

 Almacenamiento de muestras de derivados hemáticos en régimen de custodia. 

 Técnicas: 

o Procesamiento de muestras biológicas y separación componentes sanguíneos. 

o Extracción de ácidos nucleicos: ADN, ARN. 

o Concentración, pureza, integridad y funcionalidad de ácidos nucleicos. 

o Almacenamiento de muestras. 

o Análisis electroforético de DNA y proteínas. 

o Cultivos celulares. 

o Estudio de expresión génica: ARNm, microARN. 

o Estudios de genotipado. 

o Estudios de metilación. 

o Estudios de mutaciones puntuales. 

o Análisis de fragmentos: inestabilidad microsatélites, MLPA. 

 

 

d. Recursos Financieros 

 

La financiación que los grupos adscritos a ISABIAL han sido capaces de movilizar en el 

periodo de tiempo sujeto a análisis, 2011-2015, únicamente a través de proyectos de I+D+i 

en convocatorias públicas de ámbito nacional e internacional, asciende 4.344.147,50 €, tal y 

como se muestra en la Figura 6 por grupo de investigación involucrado. 

 

 Se observa una estrecha relación entre los ingresos procedentes de proyectos de 

I+D+i por grupo y el número de miembros que lo componen, con una clara predominancia 

del grupo de Investigación en Neurociencias (Cód. 1), con un 46,9% del total de ingresos por 

esta modalidad. 
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Figura 7: Distribución de ingresos procedentes de proyectos de I+D+i por grupo de investigación. 

 

 

4.2.2. Análisis de procesos  

 

a. Organigrama 

 

ISABIAL se estructura de acuerdo a las directrices establecidas en el Convenio de creación y 

desarrollo del Instituto, desarrolladas en el Reglamento de Régimen Interno de la 

institución. La estructura de gobierno y operativa se esquematiza en la siguiente figura: 

 

 
Figura 8: Organigrama de ISABIAL. 

 

 

b. Gestión 

 

Desde la consolidación formal del Instituto, se identificaron dos áreas clave en materia de 

actividad en I+D+i en cuya gestión se debía incidir a corto plazo para mejorar la eficiencia e 

imagen interna de ISABIAL: 
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En materia de promoción, los investigadores del DS se habían venido beneficiando de 

convocatorias de ayuda a la investigación de carácter intramural, convocadas en los años 2014 

y 2015. En 2016, ISABIAL asumió la gestión de la “III Convocatoria de Ayudas para el 

Apoyo a la Investigación”, con un presupuesto de 115.000 €. Para fomentar la participación 

de todos los ámbitos y segmentos del Instituto, se definieron las modalidades de: 

 Promoción: Ayudas para el desarrollo de diez proyectos de investigación para la promoción 

de ésta en los colectivos de Residentes, Enfermería y Atención Primaria. 

 General: Para diez proyectos de investigación en el ámbito general. 

 Consolidados: Para cinco proyectos de investigación de apoyo a grupos consolidados. 

 Predoctoral: Para financiar la formación de un nuevo investigador predoctoral en el seno 

de alguno de los grupos de investigación del Instituto. 

 

  Esta III Convocatoria fue publicada el día 1 de junio de 2016. Se recibieron 31 

solicitudes y, con la participación activa de todos los estamentos involucrados (i.e. Dirección 

Científica, Comisión de Investigación, Grupo de Evaluación, Grupos de Investigación y Área de 

Gestión), pudo ser resuelta por la Comisión de Investigación en su reunión de 12 de julio de 

2016. Ello indica que el plazo de gestión de la Convocatoria, desde su publicación hasta la 

resolución, fue de 42 días, lo que demuestra la capacidad de la estructura existente para una 

gestión ágil y de calidad, así como la mejora alcanzada en el proceso.  

 

  En este sentido, una de las novedades introducidas que ha resultado clave, además de 

contribuir decisivamente a la resolución ágil de la III Convocatoria, ha consistido en la 

constitución de un Grupo de Evaluación en el seno de la Comisión de Investigación. Su 

finalidad es evaluar las iniciativas y colaboraciones en I+D+i llevadas a cabo en el ámbito del 

Instituto y elevar una recomendación a la Comisión de Investigación. Para ello, el Grupo de 

Evaluación realiza una revisión por pares de las propuestas y emite una recomendación al 

respecto, en un plazo de cinco días laborables. De nuevo, se ha establecido un plazo de 

respuesta ágil, cuyo funcionamiento está demostrando ser eficaz, y se han definido unos 

formularios normalizados para dicho proceso, incluyendo la solicitud (modelo de propuesta, 

modelo de CV y modelo de visto bueno del jefe de servicio, si se realiza alguna actividad en 

dicho entorno), la evaluación (modelo de evaluación) y la resolución (modelo de certificado).  

   

  El Grupo de Evaluación no únicamente revisa las propuestas presentadas a la 

convocatoria intramural del Instituto, sino que supervisa cualquier iniciativa o colaboración en 

este sentido, con el propósito de asegurar la calidad científica de los proyectos y contribuir a 

su mejora en lo posible, lo cual lo convierte en un recurso fundamental a nivel científico y de 

gestión. Este seguimiento a la actividad en I+D+i se ha visto normalizado con la constitución 

de ISABIAL como registro de entrada único para las actividades relacionadas con I+D+i no 

solo del Instituto sino del DS en su conjunto, desde el día 16 de mayo de 2016, ampliando su 

radio de influencia al resto de personal del mismo e incluyendo a los investigadores no 

adscritos formalmente a ningún grupo de investigación del Instituto. Ello, además de asegurar 

la calidad, pretende identificar, dar seguimiento y brindar apoyo, en caso necesario o de 

producirse desviaciones, a las diferentes iniciativas en materia de I+D+i. 

 

 

c. Grupos de Investigación 

 

Los grupos de investigación del Instituto se han clasificado internamente, con el objetivo de 

ponderar su estado actual y su contribución a la institución y, asimismo, adecuar las 

actuaciones a realizar en el futuro para cada segmento. Ello se ha basado en una serie de 

criterios objetivos orientados a cuantificar los elementos siguientes:  

 Capacidad de Financiación (35 por ciento de peso): Considera los proyectos en 

concurrencia competitiva (60%), la participación en ensayos clínicos (30%), la presencia en 

redes (5%) y otros conceptos (5%) como donaciones, convenios o prestaciones de servicios. 

 Publicaciones (45%).  

 Docencia Pre y Post-Graduada (10%). 

 Patentes (10%). 
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  De acuerdo a la puntuación global obtenida por cada grupo, éstos se han clasificado en 

5 categorías: 
Tabla 11: Clasificación interna de los grupos de investigación de ISABIAL. 

Categoría Puntuación Descripción 
Número 

(Porcentaje) 

Grupos de 
Excelencia 

(EXC) 
≥80 

Grupos consolidados que se encuentran a la 
vanguardia de la institución en cuanto a capacidad 

de financiación y producción científica, 
principalmente 

9 (25,7) 

Grupos 
Consolidados 

(CON) 

60-79 
Grupos afianzados con una trayectoria común en 

los últimos 5 años y con una capacidad de 

financiación y de producción científica notable 

5 (14,3) 

Grupos en 
Transición 

(TRA) 
40-59 

Grupos prometedores, que atesoran una amplia 
trayectoria científica pero que no han podido 

asentarse todavía de forma externa, en lo referente 

a producción científica y atracción de fondos 

2 (5,7) 

Grupos 

Emergentes 
(EME) 

20-39 

Agrupa, principalmente, a aquellos formados por 
investigadores junior con una trayectoria científica 

en desarrollo, aunque pueden incluir investigadores 
sénior que se hayan reorientado hacia nuevas líneas 

de investigación 

6 (17,1)  

Grupos Noveles 
(NOV) 

<20 
Grupos con incipiente historial científico, en 

ámbitos con limitada tradición investigadora, como 
por ejemplo Atención Primaria o Enfermería 

13 (37,2) 

 

  
Figura 9: Distribución de grupos de investigación por categoría establecida. 

 

Se observa una predominancia de los extremos, con mayoría de grupos noveles y 

de excelencia, disminuyendo el número de ellos en los tramos intermedios, lo que viene 

determinado en partes por la reciente creación del Instituto, con mayoría de grupos noveles y 

emergentes, pero demuestra, asimismo, la dificultad del tránsito entre categorías. Ello puede 

sugerir la aplicación de acciones específicas para cada uno de los segmentos y , especialmente, 

orientadas a potenciar a los grupos noveles y emergentes. 

 

A continuación, se representan los 35 grupos de investigación y la categoría que han 

alcanzado en su baremación. Existe cierta correlación entre una mayor categoría científica y el 

número de investigadores de los que dispone el grupo, como podría parecer lógico al contar 

con más recursos humanos para ejecutar las actividades de I+D+i o, bien, ser capaz de 

movilizar mayor cantidad de recursos y poder, en consecuencia, disponer de más recursos 

humanos con dedicación a tareas de I+D+i. 
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Figura 10: Categorías de los grupos de investigación de ISABIAL. 

 

 

d. Proyectos 

 

Para el periodo de referencia, 2011-2015, ISABIAL ha participado en un total de 289 

proyectos. De ello, 181 han contado con un Investigador Principal del Instituto, 

correspondientes a las siguientes categorías: 

 Públicos: i) Inter/nacionales; ii) Autonómicos/Provinciales; iii) Locales/Intramurales 

 Privados: i) Inter/nacionales; ii) Autonómicos/Provinciales. 

 
Figura 11: Categoría de los grupos de investigación de ISABIAL. 

 

 Predominan claramente los proyectos de I+D+i públicos (82%) sobre los privados 

(18%) y, dentro de los primeros, los de tipo local o intramural, seguidos por los nacionales e 

internacionales. No obstante, como se ha señalado en el apartado 4.2.1.d, la relevancia 

económica de los nacionales e internacionales, procedentes de entidades financiadoras 

públicas, es mucho mayor, lo que indica un mayor impacto y, a priori, una mayor complejidad 

en los procesos asociados a los mismos.  

 

Para evaluar si existe algún desequilibrio de proceso, se analiza el número de proyectos 

por grupo de investigación para el periodo de referencia. Se observa que los grupos con un 

mayor número de proyectos, especialmente de tipo públicos inter/nacionales, se 

corresponden en la mayoría de ocasiones con aquellos grupos en categorías superiores 

(EXC y CON). 
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Figura 12: Distribución de los proyectos por tipología y grupo de investigación. 

 

 Si se incluye en el análisis la convocatoria más relevante a nivel nacional, los 

Proyectos de Investigación en Salud (en adelante, FIS), se observa que ISABIAL ha 

obtenido un ratio de éxito del 40% en la convocatoria de 2016, con cuatro proyectos 

aprobados de diez presentados, un 57,1% de los siete aprobados en la provincia de Alicante. 

El número de proyectos aprobados a nivel regional asciende a 43, en cuarta posición a nivel 

nacional con un 7,3% del total, y a 593 a nivel estatal, lo que sitúa la representatividad de 

ISABIAL en términos cuantitativos en un 9,3% y 0,7%, respectivamente. 

 

Aunque los anteriores parecen datos razonables, el registro histórico de proyectos FIS 

concedidos por millón de habitantes para 2016 muestra que la Comunitat Valenciana ocupa el 

séptimo lugar a nivel nacional, con una media de 8,6 proyectos por millón de habitantes, 

por debajo de la media española situada en 12,7. Tomando esto como referencia, se puede 

estimar que a la provincia de Alicante le correspondería haber obtenido unos 16 proyectos de 

investigación, dado que cuenta con 1.855.047 habitantes, aproximadamente. En la práctica, el 

total de proyectos  aprobados en 2016 para la provincia de Alicante ha sido de siete, 

significativamente por debajo del cálculo realizado. De forma similar, la región de Murcia tiene 

una media de 4,4 proyectos por millón de habitante. Por tanto, ISABIAL podría definir acciones 

prioritarias en este sentido, reforzando su posicionamiento en el sureste peninsular. 

 

 

e. Redes de Investigación Cooperativa 

 

Un total de 12 grupos de investigación de ISABIAL reúnen 14 participaciones en redes 

de investigación cooperativa a nivel autonómico y estatal, tal y como se refleja en la 

tabla siguiente, ordenadas alfabéticamente: 

 
Tabla 12: Relación de redes con participación de grupos de investigación de ISABIAL. 

Red Cód. Cat. Nombre de Grupo 

CIBER Enfermedades Hepáticas y Digestivas 
(CIBERehd) (CB06/04/0041) 

4 EXC 

Investigación en 
Traslocación Bacteriana e 

Inflamación en 
Enfermedades Digestivas 

CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED) 

1 EXC 
Investigación en 
Neurociencias 

CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) (CB06/02/0052) 

15 EXC 
Investigación en 

Psicología Hospitalaria 

CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Grupo 6 35 CON 
Investigación en 

Epidemiologia de la 
Nutrición 
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Red Cód. Cat. Nombre de Grupo 

CIBER Enfermedades Raras (CIBERer) 
(GCV14/ER/13) 

20 NOV 

Investigación 
Traslacional en Patología 

Médico-Quirúrgica 
Hispofisaria 

Programa Consolider-Ingenio 2010 - MEC 2008 

(PN DE I+D+I 2008-2011)* 
31 EME 

Investigación en 

Trasplante Hepático 

Programa Consolider-Ingenio 2010. Desarrollo y 
Plasticidad del Sistema Nerviosos* 

1 EXC 
Investigación en 
Neurociencias 

Red de Asma, Reacciones Adversas y Alérgicas 
(ARADYAL) 

11 EXC Investigación en Alergias 

Red de Investigación en Sida (RIS) 2 EXC 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo 
(Red SAMID) (GCA-19) 

28 EME 
Investigación en 

Farmacología Clínica 

Red de Trastornos Adictivos (RTA) 1 EXC 
Investigación en 

Neurociencias 

Red Enfermedades Oculares (OFTARED) (G13-

Alicante) 
27 NOV 

Investigación en 

Oftalmología 

Red Enfermedades Oculares (OFTARED) (G15-
Alicante) 

33 EME 
Investigación en 

Biomedicina Aplicada 

Red Temática de Biobancos Hospitalarios 
(RETBIOH). Biobanco del Hospital General 

Universitario de Alicante (B.0000834). 
6 EXC 

Investigación en Cáncer 
Colorrectal: prevención, 

diagnóstico y tratamiento 

*Red ya finalizada.    

 

Ello indica que un 31,4% de los grupos de investigación del Instituto está presente 

en redes de esta naturaleza, lo cual resulta considerable dada la limitada experiencia y/o 

masa crítica de la mayoría de ellos. Se observa una presencia mayoritaria de grupos de 

excelencia en las redes participadas, con ocho participaciones, como resultaría previsible, 

destacando la capacidad relacional del Grupo de Investigación en Neurociencias (Cód. 1), con 

presencia en tres de ellas. No obstante, existe también una presencia  significativa de grupos 

noveles y emergentes en redes, con cinco participaciones.   

 

 

4.2.3. Análisis de resultados  

 

a. Producción Científica  

 

ISABIAL ha generado, durante el periodo 2011-2015, un total de 1509 publicaciones con 

Factor de Impacto (en adelante, FI), que atesoran un  FI acumulado de 5433 puntos. 

Esto implica un FI medio por documento de 3,6 puntos. 

 

La distribución anual de las publicaciones realizadas y del FI acumulado se muestra en 

los diagramas siguientes: 

 
Figura 13: Distribución anual de publicaciones totales y FI acumulado. 
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Se observa cierta estabilización en cuanto a la producción científica, tomando como 

referencia el inicio del periodo multianual, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

 

El número total de publicaciones con FI en el primer cuartil del área (C1; 2011-2015) 

ha ascendido a un total de 629 artículos, lo que implica el 41,7% del total de publicaciones. 

Si se amplía hasta el C2 para el mismo periodo, el porcentaje aumenta hasta el 60,6%. 

 

 
Figura 14: Distribución de publicaciones por cuartil. 

 

 Si se indaga en la producción de los diferentes grupos de investigación, se observa 

cierta correlación con la composición de los mismos, su categoría y la capacidad de atraer 

proyectos de I+D+i, aunque en este apartado destaca el grupo de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas, con casi una tercera parte del total (31,4%). 

 

 
Figura 15: Distribución de Factor de Impacto acumulado por grupo de investigación. 

 

Por último, señalar que la cantidad de publicaciones en colaboración con Atención 

Primaria y Enfermería asciende a 162 y 81 respectivamente, lo que implica un 10,7% y un 

5,4%. 

 

 

b. Propiedad Intelectual e Industrial 

 

Los investigadores adscritos a ISABIAL atesoran, para el periodo 2011-2015, un total de 

cuatro patentes, cuatro modelos de utilidad y dos programas informáticos (software). 

La titularidad de las mismas recae, en su mayoría, en las entidades que conforman el Instituto, 

por lo puede considerarse que la cartera de patentes de ISABIAL se encuentra en un estado 

incipiente. No obstante, podrían definirse acciones específicas para acelerar este proceso. 
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c. Tesis Doctorales  

 

Las instituciones que conforman el Instituto guardan una estrecha relación con el 

ámbito docente universitario. De hecho, un 6,6% del personal adscrito al Instituto ocupa plaza 

de Catedrático (11) y de Profesor Titular (14), sin considerar a los Profesores Asociados por su 

fluctuación anual. Además, numerosos profesionales del Instituto han dirigido tesis doctorales, 

lo que ha contribuido a la formación de nuevos investigadores en el campo de sanitario y 

biomédico. Así, las tesis doctorales dirigidas por personal del Instituto en el periodo 2011-

2015 ascienden a un total de 98. 

 

 

4.2.4. Conclusiones del análisis interno  

 

A continuación se resaltan algunas de las conclusiones más destacables que se pueden extraer 

del análisis interno realizado en el apartado 4.2.: 

 

El Instituto cuenta con una masa crítica suficiente y cualificada de investigadores y 

personal de apoyo y gestión, con personal vinculado contractualmente a todas las instituciones 

que lo conforman, lo que demuestra el compromiso de éstas y la complementariedad entre 

actores. 

 

El volumen de grupos de investigación (35) es razonable para una Instituto de 

reciente creación y en fase de crecimiento, como demuestra el número de grupos noveles y 

emergentes, con IP procedentes de todas las instituciones que conforman el Instituto y de los 

ámbitos clínico y básico. Además, se incluyen un grupo de Atención Primaria y un grupo de 

Enfermería. 

 

  El espacio disponible para la actividad de I+D+i en el Instituto es adecuado al 

volumen de grupos e investigadores y funcional, con servicios de apoyo científico-técnico de 

calidad, además de contar con un Área de Gestión cualificada. 

 

El Instituto y sus grupos de investigación han demostrado capacidad para movilizar 

recursos económicos. A título orientativo, si se divide el total movilizado mediante proyectos 

de I+D+i financiados por organismos públicos de carácter nacional e internacional entre el 

número de grupos de investigación y el periodo en estudio, el resultado es de 24.832,7€ por 

grupo y año. Sin embargo, podría reforzarse la contribución privada, que únicamente alcanza 

el 18% del total de los 181 proyectos ejecutados cuyo IP está adscrito a ISABIAL. 

 

ISABIAL ha consolidado una nueva estructura de funcionamiento e implantado nuevos 

mecanismos y procedimientos, que hasta la fecha han demostrado ser eficaces y contribuir a la 

calidad en la gestión. 

 

A nivel interno, se ha agrupado a los grupos existentes por categoría, con presencia 

mayoritaria de los que se encuentran en un estado incipiente. Ello permitirá vertebrar 

mejor la disposición actual y asegurar el correcto crecimiento del Instituto a medio plazo, 

reforzando la presencia en segmentos poco poblados y complementando la configuración 

actual. 

 

La participación de ISABIAL en proyectos y redes es razonable, destacando grupos 

concretos en alguna de estas iniciativas, por lo que se podría impulsar la participación de los 

grupos de investigación con menor presencia. 

 

La producción científica del Instituto en materia documental es muy significativa y 

asegura un amplio impacto de las investigaciones que se realicen. A este respecto, podría 

reforzarse la colaboración con los ámbitos de Atención Primaria y Enfermería. La correlación 

existente entre producción científica y personal o recursos financieros atraídos por grupo 

parece indicar que un aumento de los recursos podría provocar una mayor productividad, 
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como parece lógico, por otro lado. Podría, no obstante, mejorarse el impacto de las 

publicaciones para lograr un salto cualitativo y romper la tendencia actual a la estabilización. 

 

Por el contrario, se muestra margen de crecimiento en materia de tesis doctorales 

dirigidas por el personal de ISABIAL pero, especialmente, en solicitud de patentes. Parece 

recomendable establecer acciones de promoción para este último aspecto, al menos, y mejorar 

en la capacidad de explotación de resultados. 

 

En definitiva, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 

parece encontrarse en una situación óptima a nivel de entorno y, además, disponer de 

excelentes recursos y calidad de procesos como para mejorar los resultados alcanzados hasta 

ahora, ya significativos, mediante el acceso a nuevas fuentes de financiación y la implantación 

de planes de actuación específicos en áreas con margen de mejora. Ello permitiría responder 

mejorar a los retos que se plantean en el ámbito biomédico y sanitario, revirtiendo en la salud 

de la población y reforzando la percepción social de la I+D+i en salud. 
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5. DESARROLLO ESTRATÉGICO  

 

El análisis del entorno y la evaluación de las propias características de ISABIAL no ofrecen 

elementos suficientes para definir una estrategia a medio plazo. Para ello, deben emplearse 

metodologías de estudio de la situación, las cuales ofrecerán una visión más estructurada 

acerca de la organización y permitirán desarrollar una planificación estratégica más 

fundamentada. Se ha elegido como herramienta el análisis de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (en adelante, DAFO) por su simplicidad y eficacia. DAFO analiza 

también dos entornos, el interno (debilidades y fortalezas) y el externo (amenazas y 

oportunidades). 

 

5.1. Análisis DAFO  

 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización. El 

análisis consta de cuatro pasos: 

1. Análisis Externo. 

2. Análisis Interno. 

3. Confección de la matriz DAFO. 

4. Determinación de la estrategia a emplear. 

 

Inicialmente, se determina qué factores externos podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, si hay 

circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan una buena 

oportunidad que la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para 

resolver un problema. O situaciones que más bien representen amenazas para la organización 

y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

Y, a continuación, el análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que se cuenta, valorando especialmente los atributos que permitirían generar 

ventaja competitiva sobre los competidores. 

 

Las principales conclusiones obtenidas tras la realización del análisis DAFO se 

muestran a continuación. Dichas conclusiones se han consolidado a partir de las referencias al 

respecto extraídas de los Planes Estratégicos de los grupos de investigación consolidados en el 

Instituto:  

 

Debilidades  

 

Desigualdad entre grupos investigación 

 Limitada disponibilidad de personal con dedicación específica, a tiempo completo, a tareas 

de investigación y a todos los niveles (investigador, personal de apoyo y de gestión). Sucede lo 

mismo con el personal de apoyo perteneciente a la estructura del Instituto, recurso que sería 

esencial para grupos emergentes y noveles. 

 Desequilibrios entre grupos en relación a la disponibilidad de recursos, tanto humanos 

como materiales, lo que influye en la capacidad de captación de nuevos recursos. 

 Dificultad para explorar nuevas líneas de investigación, especialmente en grupos con una 

composición limitada y focalizados en patologías específicas, lo que contribuye a la 

especialización del grupo pero dificulta la colaboración con terceros. 

 La coordinación y la interacción en los grupos de investigación es mejorable, dada la 

reciente consolidación como grupos en algunos casos y la presencia conjunta de profesionales 

clínicos y básicos. 

 

Dificultad en transferencia de tecnología 

 Escaso conocimiento de las necesidades y capacidades tecnológicas de la industria 

relacionada con el sector. 

 Dificultad a la hora de transferir la investigación realizada por el grupo de investigación. 
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Alianzas limitadas 

 Número limitado de alianzas estables con grupos de investigación punteros del panorama 

nacional e internacional. 

 Número limitado de colaboraciones intergrupo dentro del Instituto, lo que dificulta realizar 

aportaciones de valor o desarrollar fertilizaciones cruzadas. 

 

Formación mejorable 

 La formación en investigación es mejorable o, cuando menos, sujeta a actualización. 

Sucede algo similar en líneas de investigación emergentes. 

 

Limitada disponibilidad de recursos 

 En algunos campos existe una limitada disponibilidad de personal cualificado. 

 La dependencia de la financiación competitiva va en aumento. 

 La fluctuación de la financiación afecta negativamente al grupo de investigación y limita su 

desarrollo, especialmente en lo referente a la estabilización del personal investigador 

contratado. 

 La disponibilidad de nuevos instrumentos y equipos queda, normalmente, supeditada a la 

concesión de una ayuda en concurrencia competitiva. 

 Rigidez del sistema informático por limitaciones propias del entorno hospitalario. 

 Limitaciones propias de la actividad asistencial de los profesionales. 

 

 

Amenazas 

 

Elevada competitividad  

• Aumento de la competencia a nivel nacional e internacional en relación a la captación de 

recursos financieros y humanos, tanto a nivel específico, en materia de grupos de 

investigación, como a nivel institucional, con organismos de investigación en salud.  

• Aumento de las diferencias en cuanto a recursos disponibles con respecto a grupos de 

investigación de otros países con mayor inversión pública y privada en I+D+i. 

 

Barreras normativas 

 La infravaloración de méritos investigadores en convocatorias a plazas asistenciales influye 

en la motivación del personal asistencial. 

 Existen incompatibilidades administrativas para acceder a diferentes convocatorias de 

manera simultánea, aplicándose algunas únicamente a personal asistencial. 

 La captación de nuevos pacientes afectados por alguna de las patologías estudiadas 

resulta afectada, en ocasiones, por las directrices de gestión de los Departamentos de Salud, 

que dificultan su transferencia voluntaria. 

 

Limitado impacto de la producción científica 

 El volumen de documentos publicados a nivel nacional es notable aunque se encuentra en 

sexta posición dentro de la UE, pero su impacto es mejorable, por debajo de otros países 

europeos con un nivel de producción similar y más lejos todavía de autores estadounidenses. 

 

Disminución de recursos financieros asimilables 

 Limitaciones presupuestarias para actividades de I+D+i a nivel nacional y autonómico. 

 Tendencia alcista en la inversión pública a nivel europeo pero cuya captación resulta 

altamente competitiva. 

 Disminución en el número de convocatorias destinadas a grupos de investigación 

emergentes en exclusiva. 

 

Recursos humanos 

 Sobrecarga asistencial del personal clínico, lo que merma su disponibilidad para 

actividades de investigación. 

 Inestabilidad laboral del personal investigador. 
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Fortalezas 

 

Experiencia 

 Existencia de grupos de investigación con amplia experiencia y consolidados, con líneas de 

investigación sólidas y trayectoria científica reconocida en los últimos años. 

 Amplia experiencia en actividades de gestión en todos los ámbitos relacionados con la 

I+D+i. 

 Elevado grado de participación en Ensayos Clínicos. 

 Grupos de investigación multidisciplinares, con profesionales procedentes de diferentes 

especialidades y ámbitos, lo que facilita la interacción a nivel básico, clínico, epidemiológico y 

traslacional. 

 

Disponibilidad de estructuras de apoyo científico-técnico 

 

 Se cuenta con estructuras de apoyo propias del Instituto con personal especializado: 

Laboratorio de la Unidad de Investigación y Biobanco. 

 El Laboratorio de la Unidad de Investigación está dotado de equipamiento general de 

laboratorio, así como unidades específicas de secuenciación, cultivos celulares y microscopía 

de fluorescencia.  

 El Biobanco está integrado en la Red Nacional y Red Valenciana de Biobancos y cuenta con 

una amplia colección de muestras. Dispone de certificado ISO 9001:2015. 

 El catálogo de servicios que ofrece el Instituto a la comunidad investigadora es muy 

amplio. Se incluye, entre otras, una unidad de Ensayos Clínicos, con asesoría e infraestructura 

para ayudar en su realización. 

 

Recursos financieros 

 Dilatada trayectoria en proyectos nacionales y, en menor medida, internacionales y de 

innovación, con algunos grupos obteniendo financiación en modalidad competitiva de forma 

ininterrumpida. 

 

Recursos humanos 

 El Instituto cuenta con personal dedicado únicamente a actividades de investigación, así 

como a tareas de apoyo a la investigación. 

 Existencia de grupos de investigación con miembros altamente motivados y proactivos. La 

participación en el proceso de acreditación de todos los estamentos del Instituto ha reforzado 

la cohesión entre instituciones, grupos y profesionales. 

 

Amplio campo de investigación clínica 

 La gran demanda asistencial, al actuar como centro de referencia, ofrece un espectro muy 

diverso para la investigación clínica. A ello se une la alta prevalencia de determinadas 

patologías. 

 

Alianzas reconocidas 

 Existe un número significativo de alianzas estables, participación en redes formales y 

colaboraciones de prestigio. 

 Las alianzas de las instituciones que conforman el Instituto pasan a poder ser capitalizadas 

por el mismo (e.g. presencia en Iberoamérica). 

 

Formación 

 Reconocida actividad docente, tanto en materia de especialistas (Médico Interno 

Residente), como de graduados y postgraduados universitarios. 

 Cuenta con un grupo de investigación formado por profesionales de la Unidad Docente 

Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alicante, con alcance a toda la 

provincia. 

 Existe un importante número de profesionales vinculados a las universidades que 

conforman el Instituto como profesorado en distintas categorías. 

 

Producción científica 
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 Bien posicionado en término cuantitativos y cualitativos, estando al nivel de otros 

Institutos de Investigación Sanitaria del entorno. 

 

 

Oportunidades 

 

De tipo institucional 

 Apoyo total del gobierno regional. 

 Posibilidad de convertirse en la referencia en materia de I+D+i sanitaria y biomédica en la 

provincia de Alicante. 

 

Recursos financieros 

 Existencia de fondos privados disponibles y asociados a todo tipo de actividad relacionada 

con I+D+i (e.g. ensayos clínicos, registro de enfermedades, convenios, donaciones, etc.), 

procedentes del ámbito empresarial o social (particulares, asociaciones y fundaciones). 

 Disponibilidad de fondos públicos orientados a proyectos en concurrencia competitiva de 

I+D+i, especialmente a nivel EU. 

 Existencia financiación preferente para ciertas líneas de investigación estratégicas y 

asociadas a retos sociales. 

 Disponibilidad de acceder a recursos exclusivos/preferentes para Institutos de 

Investigación Sanitaria acreditados o gozar de la posibilidad de remitir un mayor número de 

solicitudes a convocatorias con limitaciones en entidad de origen. 

 

Alianzas 

 Existe un amplio colectivo de agentes (e.g. industria, consultoría especializada, 

aceleradoras de empresas, etc.) cuya colaboración puede resultar mutuamente beneficiosa sin 

prejuicio económico para el Instituto (win-win). 

 Posibilidad de participación en proyectos multicéntricos y/o de desarrollo industrial con 

otras instituciones y/o otros grupos de investigación. 

 Posibilidad de capitalizar el conocimiento y aprender de errores cometidos por parte de 

Institutos de Investigación Sanitaria del entorno. 

 

Este análisis DAFO proporciona claves sobre las áreas estratégicas en las que incidir 

durante los próximos cinco años para asegurar el adecuado desarrollo y crecimiento de 

ISABIAL, aprovechando el impulso alcanzado hasta ahora. Para ello, se debe responder a una 

serie de preguntas: ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza?; ¿Cómo se puede disfrutar cada 

oportunidad?; ¿Cómo se puede defender cada debilidad?; ¿Cómo se puede bloquear cada 

amenaza? 

 

De forma complementaria, se observa la distribución siguiente para los objetivos 

individuales planteados por los grupos de investigación en sus Planes Estratégicos y agrupados 

por categorías, para un total de 414 referencias: 

 
Tabla 13: Clasificación y frecuencia de objetivos establecidos por los grupos de investigación de ISABIAL. 

Categoría Frecuencia 

Científicos 89 

Generales 70 

Captación de Recursos Humanos / Formación 46 

Captación de Recursos Financieros 41 

Divulgación / Producción Científica 38 

Transferencia / Innovación 36 

Alianzas / Cooperación Científica 36 

Excelencia / Calidad 33 

Internacionalización 25 
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Por tanto, tomando en consideración el análisis DAFO y las grandes áreas que 

concentran los objetivos planteados por los grupos de investigación, una primera aproximación 

a la planificación estratégica del Instituto debería alinearse con los objetivos siguientes: 

 Consolidar un Instituto de excelencia. 

 Afianzar el crecimiento del mismo y su impacto social. 

 Promover la igualdad entre grupos de investigación. 

 Maximizar la captación de recursos. 

 Fomentar la divulgación de las actividades de I+D+i y las alianzas con agentes 

externos. 

 Proporcionar formación adecuada y adaptada a las necesidades de los miembros del 

Instituto. 

 Potenciar actividades en materia de innovación e internacionalización. 

 

 

 

5.2. Misión, Visión y Valores  

 

Para definir con mayor precisión el contenido operativo del Plan Estratégico de ISABIAL para 

los próximos cinco años, es necesario establecer un estándar del Instituto, tomando como 

punto de partida los estándares de las Instituciones que lo integran. La comparación del 

estándar de ISABIAL con el estado actual del mismo, proporcionará información sobre la 

brecha existente entre ambos estados (Gap) y sobre los retos que deben afrontarse para 

alcanzar dicho estándar en el plazo establecido. 

 

Por ello, la formulación estratégica requiere de la definición de la misión y visión de 

ISABIAL.  

 

 
Figura 16: Misión de ISABIAL. 

 
Figura 17: Visión de ISABIAL. 

 

 Que ISABIAL se adecue a la misión establecida y esté en disposición de alcanzar la 

visión planteada, a la finalización del periodo cuyo desarrollo estratégico se está planificando 

“Impulsar, promover, coordinar, ejecutar y gestionar una 
investigación de calidad, potenciando la investigación 

traslacional a través de la sinergia entre grupos de 
investigación básica y grupos de investigación clínica, así 
como la optimización de los recursos a través de servicios 

comunes y estructuras de gestión más eficientes”
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en este documento, dependerá, en gran medida, de la adopción de unos valores sólidos, que 

actúen como principios rectores del Instituto: 

 Principio de unidad y cooperación, entre las instituciones que integran el Instituto. 

 Principio de equidad y coordinación, en la distribución de actividades y recursos. 

 Principio de liderazgo, en las actividades, proyectos y líneas de trabajo que 

objetivamente se consideren relevantes. 

 Principio de excelencia investigadora y de buenas prácticas científicas. 

 Principio de excelencia y eficiencia en cuanto a la gestión, la adquisición de recursos, la 

contratación de recursos humanos, la elección y apoyo de líneas de investigación, la 

comunicación y difusión de actividades y resultados, y la coordinación con otros organismos. 

 Principio de no discriminación en cuanto a la gestión de actuaciones y propuestas. 

 Principio de transparencia y compromiso con la sociedad. 

 Principio de difusión, transferencia y traslación, en procesos y resultados de I+D+i. 

 

 

5.3. Formulación estratégica  

 

Una vez delimitada la referencia, se confirma que existe discrepancia entre el resultado del 

triple análisis (entorno, ISABIAL y DAFO) y los estándares de la organización a medio plazo 

(2016-2021) y, por tanto, es necesario realizar la formulación estratégica  con el propósito 

disminuir la brecha existente (Gap) entre ambos estados, mediante la definición de: 

 Objetivos Estratégicos;  

 Ejes Estratégicos; 

 Líneas Estratégicas; 

 Planes de Actuación; 

 Indicadores de seguimiento. 

 

 

a. Objetivos Estratégicos 

 

De acuerdo a la metodología empleada, lo objetivos estratégicos que conducirían a ISABIAL 

al estándar establecido son los siguientes: 

 
Figura 18: Objetivos estratégicos de ISABIAL. 

Consolidar un Instituto de excelencia, a nivel científico y de gestión, y afianzar el crecimiento del mismo y su impacto social.

Promover la igualdad entre grupos de investigación, acelerando el desarrollo de los grupos noveles, emergentes y en 
transición, sin disminuir el apoyo a los grupos en vanguardia.

Maximizar la captación de recursos, particularmente financieros, ya que resultan clave para movilizar recursos 
humanos y materiales, mediante estrategias que incluyan divulgación de la I+D+i y alianzas con agentes externos de 
carácter local, regional e inter/nacional, con el fin de captar fondos europeos de tipo competitivo y privados.

Proporcionar, en la medida de lo posible, formación adecuada y adaptada a las necesidades de los miembros del 
Instituto.

Potenciar las actividades en materia de innovación para capitalizar el potencial del Instituto como usuario final y los avances en 
I+D de sus grupos de investigación.

1

2

3

4

5
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b. Ejes Estratégicos 

 

En base a los objetivos estratégicos enunciados, se estructurará el desarrollo del Instituto 

alrededor de cinco ejes estratégicos: 

 

 
Figura 19: Ejes estratégicos de ISABIAL. 

 

2. Estructura 3. Recursos

4. Innovación 5. Visibilidad

1. Personas
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c. Líneas Estratégicas 

 

Una serie de líneas estratégicas son necesarias, en cada caso, para precisar el enfoque de los Planes de Actuación vinculados a cada eje y que 

se ejecutarán durante el periodo 2016-2021, como se muestra a continuación: 

 

 

 

EJE 1: PERSONAS 

Objetivo 
Consolidar la masa crítica de ISABIAL e impulsar el desarrollo 

del personal en el ámbito científico e investigador, 

contribuyendo a  la excelencia del Instituto. 

Línea 1.1. Impulso a la captación de investigadores y personal de apoyo. 

Línea 1.2. Fomento del desarrollo del personal. 

Línea 1.3. 
Implantación de medidas específicas de apoyo para 

investigadores de grupos noveles y emergentes. 

 

 

EJE 2: ESTRUCTURA 

Objetivo 
Establecer los procesos necesarios para asegurar la excelencia 

científica y de gestión en ISABIAL. 

Línea 2.1. 
Adecuación de la estructura científica al funcionamiento de 

ISABIAL. 

Línea 2.2. 
Adecuación de la estructura de gestión al funcionamiento de 

ISABIAL. 

Línea 2.3. Desarrollo y consolidación del sistema de gestión de calidad. 

 

 

EJE 3: RECURSOS 

Objetivo 
Mejorar la capacidad de ISABIAL y de sus grupos de 

investigación para movilizar recursos financieros. 

Línea 3.1. Impulso a la captación de recursos financieros. 

 

EJE 4: INNOVACIÓN 

Objetivo 
Fomentar una cultura de la innovación en todos los estamentos 

de ISABIAL y promover la investigación traslacional y la 
transferencia de resultados al mercado. 

Línea 4.1. Adecuación de la estructura científica y de gestión de ISABIAL. 

Línea 4.2. Establecimiento de vínculos y redes de colaboración. 

 

EJE 5: VISIBILIDAD 

Objetivo 
Fomentar las difusión de la actividad investigadora y trasladar 

una imagen positiva de ISABIAL hacia la sociedad. 

Línea 5.1. Difusión de la imagen institucional de ISABIAL. 

Línea 5.2. Fomento de las relaciones externas. 
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d. Interrelación entre Planes 

 

La formulación estratégica prevista en este documento se apoya, en parte, en las acciones 

previstas en la planificación siguientes: Plan de Formación, Plan de Integración, Plan de 

Innovación, Plan de Calidad y Plan de Comunicación, reforzándose mutuamente. Algunas 

de ellas son idénticas o se encuentran estrechamente vinculadas, mientras que otras pueden 

resultar sinérgicas al incidir en determinadas necesidades desde diferentes esferas de 

actividad. 

 

Objetivo Estratégico 1. Consolidar un Instituto de excelencia, a nivel científico y de 
gestión, y afianzar el crecimiento del mismo y su impacto social. 

Plan Objetivo Relacionado 

Plan de Formación 

 Proporcionar formación acreditada, en la medida de lo posible, y 
adaptada a las necesidades de los diferentes perfiles de personal, para 
mantener sus competencias actualizadas. 

 

Plan de Integración 

 Definir el procedimiento de adhesión para investigadores a título 
individual y de nuevos grupos de investigación. 
 Establecer categorías de excelencia entre grupos de investigación y 
los mecanismos de evaluación y promoción. 

Plan de Innovación 
 Fomentar la cultura de la innovación. 
 Establecer alianzas para transferir desarrollos al mercado. 

Plan de Calidad 
 Implantar un sistema de aseguramiento de la calidad a nivel 
científico y de gestión. 
 Elaborar memoria anual. 

Plan de 
Comunicación 

 Difundir la imagen institucional de ISABIAL. 
 Acercar el Instituto a la sociedad. 

 

Objetivo Estratégico 2. Promover la igualdad entre grupos de investigación, 
acelerando el desarrollo de los grupos noveles, emergentes y en transición, sin 

disminuir el apoyo a los grupos en vanguardia. 

Plan Objetivo Relacionado 

Plan de Formación 
 Promover la asistencia a congresos para miembros de grupos de 
investigación noveles y emergentes. 
 

Plan de Integración 
 Definir las áreas de investigación del Instituto, asignar coordinadores 
e identificar las que se encuentran en un estado incipiente. 
 

Plan de Innovación 
 Promover la participación de investigadores junior en el Comité de 
Innovación. 

Plan de Calidad  Presentar las líneas de investigación al resto de grupos del Instituto. 

Plan de 

Comunicación 
 Fomentar encuentros con investigadores de otras instituciones. 

 

Objetivo Estratégico 3. Maximizar la captación de recursos, particularmente 

financieros, ya que resultan clave para movilizar recursos humanos y materiales, 
mediante estrategias que incluyan divulgación de la I+D+i y alianzas con agentes 
externos de carácter local, regional e inter/nacional, con el fin de captar fondos 

europeos de tipo competitivo y privados. 

Plan Objetivo Relacionado 

Plan de Formación 
 Proporcionar formación en materia de programas europeos. 
 Promover la acogida de personal en formación y/o estudiantes para 
forjar relación con su entidad y grupo de investigación de origen. 
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Objetivo Estratégico 3. Maximizar la captación de recursos, particularmente 
financieros, ya que resultan clave para movilizar recursos humanos y materiales, 

mediante estrategias que incluyan divulgación de la I+D+i y alianzas con agentes 
externos de carácter local, regional e inter/nacional, con el fin de captar fondos 

europeos de tipo competitivo y privados. 

Plan de Integración 

 Definir las áreas de investigación del Instituto, asignar coordinadores 
e identificar las que se encuentran en un estado incipiente. 
 Establecer el umbral mínimo en relación a la capacidad de captación 

de fondos para la adhesión de un nuevo grupo de investigación. 

Plan de Innovación  Establecer vínculos y redes de colaboración. 

Plan de Calidad 
 Promover la calidad científica mediante medidas de apoyo 
específicas. 

Plan de 
Comunicación 

 Elaborar un dossier de capacidades del Instituto y de los grupos de 
investigación. 
 Fomentar encuentros con investigadores de otras instituciones. 

 

 

Objetivo Estratégico 4. Proporcionar, en la medida de lo posible, formación 

adecuada y adaptada a las necesidades de los miembros del Instituto. 

Plan Objetivo Relacionado 

Plan de Formación 

 Proporcionar formación acreditada, en la medida de lo posible, y 
adaptada a las necesidades de los diferentes perfiles de personal, para 
mantener sus competencias actualizadas. 
 

Plan de Integración 
 Definir los mecanismos de acceso a la oferta formativa de las 
instituciones que conforman el Instituto. 
 

Plan de Innovación 
 Ofrecer acciones formativas internas (in-house) al personal en 
materia de innovación. 

Plan de Calidad  Asegurar la calidad científica del Instituto. 

Plan de 
Comunicación 

 Fomentar encuentros con investigadores de otras instituciones. 
 Organizar charlas divulgativas orientadas a la sociedad. 

 

Objetivo Estratégico 5. Potenciar las actividades en materia de innovación para 

capitalizar el potencial del Instituto como usuario final y los avances en I+D de sus 
grupos de investigación. 

Plan Objetivo Relacionado 

Plan de Formación • Proporcionar formación interna (in-house) en materia de innovación. 

Plan de Integración 

 Definir el funcionamiento del Comité de Innovación, dentro de la 

Comisión de Investigación. 
 

Plan de Innovación 

 Definir el marco normativo interno en materia de propiedad industrial 
y distribución de regalías. 

 Fomentar la cultura de la innovación. 
 Sistematizar procesos. 
 Establecer alianzas para transferir desarrollos al mercado. 

Plan de Calidad 
 Asegurar la calidad científica del Instituto. 
 Asegurar la calidad en la gestión del Instituto. 

Plan de 
Comunicación 

 Fomentar encuentros con investigadores de otras instituciones. 
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d. Planes de Actuación 

 

Como colofón del proceso de formulación estratégica, se diseñan los planes de actuación 

para el periodo 2016-2021, vinculados a las líneas estratégicas establecidas y que, desde un 

punto de vista operativo, identifican las acciones a realizar, responsable y distribución 

temporal. De esta forma, se pretender disminuir la brecha entre el estado actual del Instituto, 

con ámbitos susceptibles de mejora, y el estándar definido, mediante la consecución de los 

objetivos estratégicos marcados al inicio de este apartado. Los doce planes de actuación se 

describen a continuación: 

 

1.1.1. PLAN DE CAPTACIÓN DE INVESTIGADORES Y PERSONAL DE APOYO. 
Eje 1. Personas 
Línea 1.1. Impulso a la captación de investigadores y personal de apoyo. 

 

Objetivo 
Consolidar una plantilla de personal cualificado adecuada a las 

necesidades de ISABIAL, que contribuya a la excelencia del Instituto 

Ámbito de 

Aplicación 

Área Científica; Área de Gestión; 

Personal; Entorno 
Inicio Abril 2017 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A111.1. Identificar las necesidades de los grupos de investigación y de los servicios de apoyo 
científico-técnico del Instituto, en materia de personal a corto y medio plazo, incluyendo 
cualificación y dedicación requerida. 

A111.2. Definir los perfiles profesionales que responderían a dichas necesidades. 

A111.3. Priorizar las necesidades establecidas y estimar la inversión necesaria para acometer 

las contrataciones de personal.  

A111.4. Identificar asignaciones presupuestarias disponibles y fuentes de financiación 
complementarias u otros mecanismos no previstos. 

A111.5. Promover distintas actuaciones orientadas a la atracción de investigadores y personal 
de apoyo, de acuerdo a las necesidades establecidas inicialmente: 
- Divulgar las oportunidades en este sentido a través de las instituciones que conforman el 

Instituto, para fomentar la incorporación de personal facultativo y/o investigador 

perteneciente a alguna de ellas. 
- Implantar acciones de visibilidad dirigidas a agentes externos (e.g. postularse con grupos de 

acogida para solicitantes de becas individuales Marie Curie), en coordinación con la Línea 
5.2. 

- Impulsar actuaciones específicas cuando fuese posible (e.g. beca predoctoral incluida en la 
III Convocatoria de Ayudas a la Investigación de ISABIAL). 

A111.6. Movilizar la financiación o mecanismo requerido para la incorporación y gestionarlo 
adecuadamente. 

A111.7. Establecer un sistema de evaluación del impacto producido por las incorporaciones en 
los grupos o servicios implicados. 

Hitos 
H111.1. Listado consolidado de necesidades y perfiles profesionales 
requeridos, incluyendo dedicación estimada. 
H111.2. Convocatoria pública de contratación. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I111.1. Número de convocatorias públicas de contratación ofertadas. 
I111.2. Número de contrataciones realizadas. 
I111.3. Número de recursos humanos en equivalencia a jornada 
completa. 
I111.4. Cualificación del personal incorporado. 

I111.5. Número de beneficiarios que permanecen en el Instituto. 
I111.6. Número de actuaciones orientada a atracción ejecutadas. 
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1.1.2. PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Eje 1. Personas 
Línea 1.1. Impulso a la captación de investigadores y personal de apoyo. 

Objetivo 
Facilitar una mayor dedicación del personal facultativo a la actividad 

investigadora. 

Ámbito de 
Aplicación 

Personal Inicio Octubre 2017 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A112.1. Difundir entre el personal facultativo las convocatorias existentes en materia de 
intensificación. 

A112.2. Valorar la posibilidad de asignar recursos financieros a una convocatoria interna bajo la 
modalidad de intensificación, destinada a investigadores en áreas seleccionadas de forma 
previa, de acuerdo a la estrategia científica del Instituto. 

A112.3. Promover distintas actuaciones orientadas a promover la cultura de investigación entre 
el personal facultativo: 
- Presentaciones acerca de ISABIAL en los servicios con limitada representación en los grupos 

de investigación del Instituto. 
- Promocionar los beneficios de la carrera investigadora entre el personal en formación. 
- Promover la incorporación de más contenidos sobre investigación en el programa de 

formación de Médico Interno Residente, además de la sesión inicial sobre investigación 
impartida por la Dirección Científica como complemento a la información disponible en la 
Guía del Residente del HGUA. 

A112.4. Valorar la posibilidad de asignar recursos financieros a una convocatoria interna de 

ayudas a la investigación para el colectivo de residentes (e.g. III Convocatoria de Ayudas a la 
Investigación de ISABIAL, que incluía modalidad específica para proyectos de investigación 
realizados MIR, personal de Enfermería y personal de Atención Primaria), en coordinación con 
la Línea Estratégica 1.3. 

A111.5. Organizar acciones que otorguen mayor reconocimiento a la actividad investigadora del 

personal del Instituto, mediante actuaciones como las previstas en el Plan de Comunicación de 

ISABIAL:  
- Otorgar premios a diferentes categorías relacionadas con la actividad investigadora 

(proyectos, publicaciones, patentes, etc.) durante la celebración de una gala anual de la 
investigación. 

- Acercar la investigación a la sociedad mediante charlas divulgativas. 

- Dar mayor visibilidad a los resultados obtenidos y aumentar la presencia en los medios de 
comunicación.  

Hitos 
H112.1. Aprobación de la asignación presupuestaria para el Plan 1.1.2.  
H112.2. Organización de la convocatoria de premios a la actividad 
investigadora. 

Indicadores de 

Seguimiento 

I112.1. Número de facultativos solicitantes de una ayuda de 
intensificación. 
I112.2. Número de facultativos beneficiarios de una ayuda de 
intensificación. 

I112.3. Cuantía presupuestaria concedida en forma de ayudas a personal 
facultativo anualmente. 

I112.4. Número de beneficiarios de ayudas a personal facultativo. 
I112.5. Número de acciones de reconocimiento ejecutadas. 

 

1.2.1. PLAN DE IMPULSO A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. 
Eje 1. Personas 
Línea 1.2. Fomento del desarrollo del personal. 

Objetivo 
Consolidar una plantilla de personal cualificado con competencias 

actualizadas, que contribuya a la excelencia del Instituto 

Ámbito de 

Aplicación 
Personal Inicio Octubre 2016 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 
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1.2.1. PLAN DE IMPULSO A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. 
Eje 1. Personas 
Línea 1.2. Fomento del desarrollo del personal. 

Acciones  

A121.1. Identificar las necesidades formativas del personal del Instituto mediante la realización 
de una encuesta anónima que refleje el perfil profesional del interesado. 

A121.2. Analizar los resultados de la encuesta y valorar su representatividad. 

A121.3. Priorizar las necesidades establecidas y estimar la inversión necesaria para acometer 
dichas acciones formativas, que deberán estar acreditadas para fomentar el desarrollo del 
personal y contribuir a su currículo. Se tomará en consideración la oferta formativa ofrecida en 
el entorno y accesible al personal del Instituto. 

A121.4. Identificar asignaciones presupuestarias disponibles y fuentes de financiación 

complementarias u otros mecanismos no previstos. 

A121.5. Complementar la oferta de acciones formativas acreditadas, con sesiones formativas 

impartidas por personal propio (in-house). 

A121.6. Poner en funcionamiento el Plan de Formación de ISABIAL, mediante acciones tales 
como: 
- Planificar las acciones formativas e integrarlas en un calendario de actividades. 
- Definir un criterio de selección, en caso que la demanda superase el número de plazas 

ofertadas, pudiendo incluir un criterio de promoción que reserve un número de plazas a 

determinados perfiles profesionales o ámbitos de especialización. 
- Difundir información sobre la oferta formativa y el procedimiento de solicitud, fomentando la 

participación de colectivos de Atención Primaria y Enfermería. 
- Confirmar la inscripción. 
- Coordinar y/o ejecutar las acciones previstas. 
 

A121.7. Acordar los procedimientos a seguir para solicitar la participación en la oferta propia de 
las entidades que conforman el Instituto, por parte del personal del mismo. De forma análoga, 
explorar la viabilidad de acceder a la oferta formativa global de la Escuela Valenciana de 
Estudios en Salud. 

A121.8. Capitalizar las oportunidades de formación que puedan derivarse de las colaboraciones 
o alianzas forjadas en Líneas 3.1. y 4.3.  

Hitos 
H121.1. Análisis de las necesidades formativas del personal. 
H121.2. Planificación anual de la oferta formativa. 
H121.3. Encuestas de satisfacción. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I121.1. Número de actividades formativas gestionadas por ISABIAL. 
I121.2. Número de actividades formativas impartidas en modalidad in-
house. 
I111.3. Número de asistentes. 
I111.4. Número de asistentes procedentes de Atención Primaria y 
Enfermería. 

 

1.3.1. PLAN DE TUTELA A GRUPOS EMERGENTES Y NOVELES. 
Eje 1. Personas 
Línea 1.3. Implantación de medidas específicas de apoyo para investigadores de grupos noveles 
y emergentes. 

Objetivo 

Ofrecer a investigadores de grupos emergentes y noveles, así como a 
investigadores de Atención Primaria y Enfermería integrados en cualquier 
modalidad de grupo, acciones específicas de soporte para contribuir a su 

desarrollo y evolución, garantizando la excelencia de la investigación 
realizada 

Ámbito de 
Aplicación 

Personal investigador de grupos 
emergentes y noveles, así como 
investigadores de Atención Primaria 

y Enfermería integrados en 
cualquier modalidad de grupo 

Inicio Enero 2017 

Responsable 
Comisión de Investigación; Comité 
de Dirección 

Fin Septiembre 2021 
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1.3.1. PLAN DE TUTELA A GRUPOS EMERGENTES Y NOVELES. 
Eje 1. Personas 
Línea 1.3. Implantación de medidas específicas de apoyo para investigadores de grupos noveles 
y emergentes. 

Acciones  

A131.1. Identificar a los investigadores susceptibles de participar y consolidar un listado de las 
demandas que planteen. Se incluirá su valoración acerca de las actuaciones previas llevadas a 
cabo en el marco del Instituto. 

A131.2. Analizar los resultados obtenidos y definir un Plan de Tutela adaptado a dichas 
demandas, que incluya indicadores de seguimiento. 

A131.3. Priorizar las necesidades establecidas y valorar si existen mecanismos internos para 
dar respuesta o es necesario recurrir a apoyos externos, en cuyo caso habrá que estimar la 
inversión necesaria para acometer dichas acciones. 

A131.4. Identificar asignaciones presupuestarias disponibles y fuentes de financiación 
complementarias u otros mecanismos no previstos. 

A131.5. Asignar un mentor a cada uno de los grupos de investigación participantes, quien 

actuará como figura de referencia y dará seguimiento a los avances mediante reuniones 
periódicas. El mentor será, en principio, un investigador sénior de un grupo de excelencia o 
consolidado y, preferiblemente, de una especialidad y área distinta, para favorecer las 
fertilizaciones cruzadas. 

A131.6. Analizar la evolución de los investigadores a título individual y de los grupos de 
investigación noveles y emergentes, con frecuencia anual. 

Hitos 
H131.1. Plan de Tutela 
H131.2. Asignación de mentor 

Indicadores de 
Seguimiento 

I131.1. Número de investigadores susceptibles de participar.  
I131.2. Número de investigadores beneficiarios. 
I131.3. Número de mentores asignados. 
I131.4. Número de reuniones mantenidas. 
I131.5. Número de grupos de investigación beneficiarios que suben de 
categoría anualmente. 

  

2.1.1. PLAN DE PRIORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Eje 2. Estructura 
Línea 2.1. Adecuación de la estructura científica al funcionamiento de ISABIAL. 

Objetivo 
Definir  las  áreas  de  investigación del Instituto y priorizarlas en 
términos de producción científica, captación de recursos y oportunidad 

Ámbito de 
Aplicación 

Área de Investigación Inicio Octubre 2016 

Responsable 
Comisión de Investigación; 
Dirección Científica 

Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A211.1. Analizar las necesidades en materia de salud del entorno del Instituto. 

A211.2. Analizar las áreas priorizadas en los Planes de Salud y los Planes y programas de 
I+D+i de ámbito regional, nacional y europeo. 

A211.3. Identificar las áreas de investigación que concentrarían las líneas de trabajo  de los 
grupos de investigación del Instituto. 

A131.4. Cuantificar el peso de cada una de las áreas de acuerdo a la producción científica y 
captación de recursos, de acuerdo a la masa crítica disponible (número de investigadores, 
número de grupos y tipología) 

A211.5. Contrastar el peso de cada área con el potencial de crecimiento que, a priori, ofrece y 

estimar la capacidad del Instituto para movilizar las oportunidades. 
Se pretende consolidar también aquellas áreas cubiertas de forma tangencial en la actualidad, 
como por ejemplo Enfermedades Raras, en las que investigan distintos grupos desde diferentes 
perspectivas y que ofrecen potencial para albergar un grupo de investigación específico en la 
materia (ISABIAL participa en la Alianza en Investigación Traslacional en EERR de la Comunitat 
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2.1.1. PLAN DE PRIORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Eje 2. Estructura 
Línea 2.1. Adecuación de la estructura científica al funcionamiento de ISABIAL. 

Valenciana). 

A211.6. Consensuar y aprobar las áreas de investigación y su prioridad estratégica, 
enmarcando a los grupos en ellas. 

A211.7. Difundir los resultados del proceso y adecuar los materiales de difusión del Instituto. 

A211.8. Constituir los comités, comisiones y grupos de trabajo que se requiera para coordinar y 
dar seguimiento a los planes establecidos. 

A211.9. Establecer protocolos de seguimiento para la evaluación de indicadores de forma 
periódica 

A211.10. Revisar anualmente la implantación de los diferentes planes, de acuerdo a los 
informes de progreso, e introducir las mejoras pertinentes. 

Hitos 
H211.1. Acta de aprobación de áreas y priorización de las mismas. 
H211.2. Publicación y difusión del resultado final. 
H211.3. Actas de creación de comités/comisiones. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I211.1. Número inicial de áreas  
I211.2. Número final de áreas  
I211.3. Número de grupos por área 
I211.4. Número de profesionales por área  
I131.5. Número de reuniones mantenidas. 

I131.6. Número de mejoras introducidas en los planes. 

 

2.2.1. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN  
Eje 2. Estructura 
Línea 2.2. Adecuación de la estructura de gestión al funcionamiento de ISABIAL. 

Objetivo 
Adaptar la estructura y funcionamiento del órgano de gestión de ISABIAL 
para dar una respuesta lo más adecuada posible al nuevo entorno de 
trabajo, derivado de la puesta en marcha del Instituto 

Ámbito de 
Aplicación 

Área de Gestión Inicio Enero 2017 

Responsable 
Comité de Dirección; Dirección 
Científica 

Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A221.1. Definir las funciones a realizar por parte de un grupo de trabajo en materia de gestión, 
cuya misión principal sería revisar los procesos existentes en el Instituto e identificar 

oportunidades de mejora.   

A221.2. Constituir el grupo de trabajo y analizar los procesos existentes en cada unidad 
funcional (e.g. Proyectos, Ensayos Clínicos, etc.).  

A221.3. Elaborar un listado de mejoras estructurales y/o nuevos procesos a considerar, 
recomendando una priorización para su abordaje. 

A221.4. Someter la recomendación al visto bueno de la Dirección Científica, para asegurar su 
encaje con la actividad de I+D+i. 

A221.5. Elaborar los nuevos procesos en coordinación con el responsable de cada unidad 
funcional e inclusión de ellos en el mapa de procesos del Instituto, en coordinación con Línea 

2.3. 

A221.6. Someter la propuesta al Comité de Dirección para aprobación formal. 

A221.7. Establecer protocolos de seguimiento para la evaluación de indicadores de forma 
periódica. 

A221.8. Revisar anualmente la implantación de los nuevos procesos, en coordinación con el 
responsable de cada unidad funcional, e introducir las mejoras pertinentes. 
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2.2.1. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN  
Eje 2. Estructura 
Línea 2.2. Adecuación de la estructura de gestión al funcionamiento de ISABIAL. 

Hitos 
H221.1. Acta de aprobación de propuesta de nuevos procesos y mapa de 
procesos definitivo. 
H221.2. Publicación y difusión del mapa de procesos. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I221.1. Número de procesos analizados.  
I221.2. Número de procesos mejorados.  

I221.3. Número de nuevos procesos introducidos. 
I221.4. Número de cambios estructurales introducidos. 
I221.5. Número de reuniones mantenidas por el grupo de trabajo. 

 

2.3.1. PLAN DE FOMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD  
Eje 2. Estructura 
Línea 2.3. Desarrollo y consolidación del sistema de gestión de calidad. 

Objetivo 

Implantar un modelo de calidad que dé respuesta a las necesidades 
científicas y de gestión del Instituto, en aras de contribuir al 
aseguramiento de la calidad y a la excelencia del mismo a todos los 

niveles.  

Ámbito de 
Aplicación 

ISABIAL Inicio Octubre 2016 

Responsable 
Unidad de Calidad; Área de 
Gestión; Comisión de Investigación; 
Comité de Dirección 

Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A231.1. Designar un responsable de calidad del Instituto.  

A231.2. Crear un grupo de trabajo en materia de calidad en el seno de la Comisión de 
Investigación. 

A231.3. Consolidar el cuadro de mandos y el mapa de procesos del Instituto.  

A231.4. Elaborar la Política de Calidad de ISABIAL y el Plan de Calidad que la desarrolla. 

A231.4. Implantar el Plan de Calidad del Instituto. 

A231.5. Elaborar un Manual de Calidad orientado al personal investigador. 

A231.6. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación, incluyendo auditorías internas. 

A231.7. Revisar anualmente la implantación del Plan de Calidad, en coordinación con el 
responsable involucrado, e introducir las mejoras pertinentes. 

A231.8. Elaborar una memoria de calidad con frecuencia anual. 

Hitos 

H231.1. Nombramiento del responsable de calidad. 
H231.2. Acta de creación del grupo de trabajo en el seno de la Comisión 
de Investigación 

H231.3. Publicación y difusión del Plan de Calidad. 
H231.4. Publicación y difusión de la Memoria Anual de Calidad. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I231.1. Número de procesos incluidos en el mapa de procesos.  
I231.2. Grado de cumplimiento de los indicadores del Plan de Calidad.  

I231.3. Número de no conformidades detectadas. 
I231.4. Número de acciones correctoras introducidas. 
I231.5. Número de acciones preventivas introducidas. 
I231.6. Número de acciones de mejora implantadas. 

 

3.1.1. PLAN DE IMPULSO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 
Eje 3. Recursos 
Línea 3.1. Impulso a la captación de recursos financieros. 
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3.1.1. PLAN DE IMPULSO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 
Eje 3. Recursos 
Línea 3.1. Impulso a la captación de recursos financieros. 

Objetivo 
Impulsar y mejorar la captación de fondos a través de distintas fuentes 
de financiación públicas y privadas 

Ámbito de 
Aplicación 

Área de Gestión; Área Científica Inicio Octubre 2016 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A331.1. Analizar la cartera de agentes y organismos financiadores, tanto públicos como 
privados,  a nivel regional, nacional y europeo. 

A331.2. Difundir las oportunidades de financiación existentes al personal del Instituto.  

A331.3. Asesorar y dar soporte a los interesados en solicitar su participación en alguna 
convocatoria competitiva para actividades de I+D+i, así como a aquellos que  deseen gestionar 
otra modalidad de ayuda no competitiva. 

A331.4. Divulgar la importancia entre el personal del Instituto de optar a la captación de 
fondos mediante vías no tradicionales. 

A331.5. Explorar de forma proactiva la posibilidad de posicionar al Instituto a nivel 
internacional, tanto para su participación en programas europeos de tipo competitivo, como 
para proporcionar servicios en Iberoamérica, mediante acciones tales como: 
- Elaborar un perfil de socio en inglés para emplearlo en acciones de difusión de las 

capacidades del Instituto a nivel internacional. 

- Elaborar un perfil de socio en inglés, a título individual, para los grupos de investigación que 
lo deseen. 

- Asistir a las sesiones informativas de los programas y convocatorias identificadas en 
A333.1., presentando al Instituto en público siempre que exista la posibilidad, como 
herramienta de creación de redes. 

- Difundir el perfil de socio del Instituto a través de los mecanismos de comunicación 

disponibles, la red de contactos existente y otros agentes externos (e.g. empresas de 
consultoría especializada, Institutos Tecnológicos, etc.), aumentando las posibilidades de 
ser invitados a participar como socio. 

- Posicionarse como institución de acogida para investigadores solicitantes de becas 
individuales Marie Curie. 

- Aprovechar la existencia de relaciones institucionales de las entidades que conforman 
ISABIAL en países iberoamericanos, como por ejemplo la UA, y explorar la posibilidad de 

colaborar con organizaciones allí ubicadas (e.g. organizando visitas de estudio al Instituto, 
colaborando en actividades formativas, planteando proyectos conjuntos, proporcionando 
servicios, etc.) 

A331.6. Explorar de forma proactiva la posibilidad de aumentar la captación de fondos en el 

ámbito privado, mediante acciones como las siguientes: 
- Acercamiento a la sociedad mediante eventos públicos, charlas divulgativas, talleres para 

niños hospitalizados, etc. 
- Acercamiento al tejido empresarial mediante reuniones de presentación con asociaciones de 

empresarios, cámaras de comercio, etc.  

- Establecer un proceso que permita que particulares y empresas, en línea con su estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa, realicen aportaciones a micro/proyectos de 

investigación concretos. 
- Crear un apartado destacado en la página web del Instituto  en el que se muestren las 

entidades colaboradoras. 

A331.7. Nombrar a un responsable operativo para coordinar los procedimientos activos de 
captación de fondos y desarrollo de negocio. 

A331.8. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación. 

A231.7. Revisar anualmente la implantación del Plan e introducir las mejoras pertinentes. 
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3.1.1. PLAN DE IMPULSO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 
Eje 3. Recursos 
Línea 3.1. Impulso a la captación de recursos financieros. 

Hitos 

H331.1. Análisis de fuentes de financiación. 
H331.2. Nombramiento del responsable operativo de captación de 
fondos. 
H331.3. Publicación y difusión de los perfiles de socio. 
H331.4. Proceso de donación a proyectos específicos adoptado. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I331.1. Número de reuniones mantenidas con agentes externos.  
I331.2. Número de invitaciones recibidas para unirse a un proyecto 
consorciado. 
I331.3. Incremento en el número de proyectos solicitados anualmente. 
I331.4. Incremento en el número de proyectos concedidos anualmente 
I331.5. Incremento en la financiación solicitada anualmente de distintas 

fuentes. 
I331.6. Incremento en la financiación captada anualmente de distintas 
fuentes. 

 

4.1.1. PLAN DE FOMENTO ESTRUCTURAL DE LA INNOVACIÓN. 
Eje 4. Innovación 
Línea 4.1. Adecuación de la estructura científica y de gestión de ISABIAL. 

Objetivo 

Adaptar las estructuras del Instituto para potenciar las actividades de 

innovación, posicionando a ISABIAL adecuadamente en el proceso de 
transferencia al mercado.  

Ámbito de 
Aplicación 

ISABIAL Inicio Abril 2017 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A411.1. Analizar las necesidades organizativas de la Unidad de Innovación, como estructura de 
gestión de la innovación en el Instituto. 

A411.2. Definir las funciones de un Comité de Innovación en el seno de la Comisión de 
Investigación y consolidar éste, con el objetivo de coordinar las acciones que se deriven en la 
materia. 

A411.3. Generar un marco jurídico adecuado que dé seguridad al personal sanitario e 
investigador y fomente la protección de resultados, transferencia y distribución de regalías. Se 

incluirán acciones como las siguientes: 
- Integrar una normativa interna común en materia de propiedad intelectual e industrial y 
transferencia. 
- Definir un proceso de captación de ideas innovadoras.   
- Elaborar la política de creación de spin-offs. 

A411.4. Realizar un análisis DAFO sobre la innovación en el Instituto y definir las líneas de 
innovación estratégica para el Instituto, lo cual permitirá orientar y priorizar la actividades de 
innovación. 

A411.5. Consensuar el Plan de Innovación del Instituto y someterlo al visto bueno del Comité 
de Innovación y, por ende, de la Comisión de Investigación. 

A411.6. Ofrecer formación interna (in-house) al personal del Instituto y al Comité de 
Innovación. 

A411.7. Definir acciones orientadas a la mejora de la gestión de la innovación en el Instituto y 
su integración a todos los niveles, tales como las siguientes: 
- Elaborar o adecuar los procedimientos normalizados de trabajo relacionados con la 

traslación de resultados de innovación.  
- Analizar la cartera tecnológica disponible y los proyectos en marcha, para detectar aquellos 

que pudiesen generar resultados de interés. 

A411.8. Nombrar a un responsable operativo para coordinar los procedimientos relacionados 
con la implantación del Plan de Innovación. 

A411.9. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación. 
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4.1.1. PLAN DE FOMENTO ESTRUCTURAL DE LA INNOVACIÓN. 
Eje 4. Innovación 
Línea 4.1. Adecuación de la estructura científica y de gestión de ISABIAL. 

A411.10. Revisar anualmente la implantación del Plan e introducir las mejoras pertinentes. 

Hitos 

H411.1. Detección de necesidades de la Unidad de Innovación. 
H411.2. Análisis DAFO del Instituto en materia de innovación. 
H411.3. Plan de Innovación. 
H411.4. Nombramiento del responsable operativo. 
H411.5. Integración de normativa interna. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I411.1. Número de reuniones del Comité de Innovación. 
I411.2. Número de acciones implantadas. 
I411.3. Número de acciones formativas in-house impartidas. 
I411.4. Número de procedimientos normalizados elaborados o 
adaptados. 
I411.5. Número de proyectos de innovación solicitados anualmente. 

I411.6. Número de proyectos de innovación concedidos anualmente. 

 

4.2.1. PLAN DE FOMENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR TECNOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL. 
Eje 4. Innovación 
Línea 4.2. Establecimiento de vínculos y redes de colaboración 

Objetivo 

Impulsar las colaboraciones con el sector tecnológico y empresarial, 

particularmente a nivel local y regional, orientadas al fortalecimiento de 
la capacidad innovadora de ISABIAL 

Ámbito de 
Aplicación 

Área Científica; Área de Gestión Inicio Abril 2017 

Responsable Comité de Dirección Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A421.1. Identificar a los agentes clave del sistema local y regional de I+D+i en el ámbito 

biomédico y sanitario y clasificarlos de acuerdo al rol que desempeñan en la cadena de valor de 
la innovación (e.g. generadores de conocimiento, facilitadores o usuario final de la innovación). 
Se dará especial relevancia a la red SEIMED (Servicio Empresa e Innovación en el Mediterráneo 
Español), que forma parte de la Enterprise Europe Network y cuenta con la participación como 
socio de la Universidad de Alicante. 

A421.2. Estimar el modelo de relación más adecuado en función del tipo de agente, de acuerdo 
a las características del Instituto, analizando para ello factores como naturaleza de la entidad 
(pública o privada), aportaciones previstas, intereses comunes y experiencia previa o 
referencias. 

A421.3. Priorizar a los agentes de acuerdo a los criterios señalados anteriormente y celebrar 
reuniones de trabajo para explorar las posibilidades de establecer colaboraciones formales y los 
condicionantes de las mismas. 

A421.4. Someter al visto bueno de la Dirección Científica y a la aprobación del Comité de 

Dirección la formalización de los compromisos a través de convenios de colaboración o 
contratos, manteniendo la red de contactos con los que no se llegue a un potencial acuerdo. 

A421.5. Nombrar a un responsable de coordinar la formalización de los acuerdos. 

A421.6. Informar al personal del centro acerca de los acuerdos y su alcance. 

A421.7. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de los acuerdos y convenios. 

A421.8. Promover proyectos conjuntos con agentes externos en materia de innovación, 

mediante procesos activos, como los siguientes: 
- Difundir las líneas de investigación del Instituto, sus líneas de innovación estratégicas y su 
cartera tecnológica, a través de cauces adecuados. 
- Organizar encuentros entre investigadores del Instituto y agentes externos, proporcionando 
soporte para la adecuada celebración de los mismos. 
El alcance de los acuerdos formalizados mediante este Plan podría ser transferibles a otras 
unidades del Instituto, desde el Área Científica a Gestión de Proyectos o Ensayos Clínicos. 
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4.2.1. PLAN DE FOMENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR TECNOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL. 
Eje 4. Innovación 
Línea 4.2. Establecimiento de vínculos y redes de colaboración 

A411.10. Revisar anualmente la implantación del Plan e introducir las mejoras pertinentes. 

Hitos 
H421.1. Nombramiento del responsable de coordinación. 

H421.2. Acuerdos y convenios formalizados. 

Indicadores de 
Seguimiento 

I421.1. Número de reuniones celebradas con agentes externos. 
I421.2. Número de encuentros entre investigadores y agentes externos.  
I421.3. Número de acuerdos formalizados con el sector tecnológico y 
empresarial por tipo de agente. 
I421.4. Número de acuerdos puestos en práctica de forma efectiva.  

I421.5. Número de acciones colaborativas ejecutadas al amparo de los 
acuerdos anualmente. 
I421.6. Incremento en los indicadores de actividad en materia de 
innovación (e.g. patentes, spin-offs, modelos de utilidad, etc.). 

 

5.1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
Eje 5. Visibilidad 
Línea 5.1. Difusión de la imagen institucional de ISABIAL. 

Objetivo 
Fomentar la difusión de la actividad investigadora y trasladar una 
imagen positiva de ISABIAL hacia la sociedad, con el fin de atraer 
intereses hacia el Instituto y posicionarlo como centro de referencia. 

Ámbito de 
Aplicación 

ISABIAL Inicio Octubre 2016 

Responsable 
Comité de Dirección; Dirección 
Científica 

Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A511.1. Desarrollar un modelo de coordinación en materia de comunicación que facilite las 
relaciones con terceros de los órganos de gobierno, dirección científica y personal investigador, 

nombrando un responsable.  

A511.2. Identificar los canales de comunicación existentes y las actuaciones llevadas a cabo 

para detectar posibles necesidades no cubiertas, de acuerdo a los objetivos de comunicación 
que se establezcan. 

A511.3. Definir los elementos a incluir en un Plan de Comunicación y categorizarlos en función 
del público objetivo, interno o externo, y el tipo de acción (e.g. difusión, elaboración de 

material informativo, organización de eventos, etc.). 

A511.4. Elaborar un Plan de Comunicación ambicioso de carácter anual, que incluya actividades 
tales como: 
- Eventos: actos de gala, jornadas de investigadores, actividades para reforzar el compromiso 

social del Instituto, etc. 
- Acciones de difusión: creación de la página web de ISABIAL, posicionamiento de la página de 
ISABIAL en la intranet del DS, boletines con información relevante en materia de proyectos,  
noticias o innovación, sesiones internas para investigadores, etc. 
- Materiales informativos: tríptico, dossier de presentación, material audiovisual, perfiles en 
redes sociales, estandarte, etc. 

A511.5. Someter el Plan al visto bueno de la Dirección Científica y de la Comisión de 

Investigación, antes de quedar sujeto a la aprobación del Comité de Dirección. 

A511.6. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la implantación del Plan y se 
impacto en prensa, internet y redes sociales, que incluirá además la opinión de los usuarios y 
una estimación de los fondos captados a través de la organización de eventos con y para la 
sociedad.  

A511.7. Promover acciones de comunicación conjuntas con el resto de instituciones que 
conforman el Instituto y divulgar noticias relevantes de ellas a través de canales propios del 
Instituto, para reforzar la imagen de unidad del Instituto.  

A511.8. Revisar anualmente la implantación del Plan e introducir las mejoras pertinentes. 
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5.1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
Eje 5. Visibilidad 
Línea 5.1. Difusión de la imagen institucional de ISABIAL. 

Hitos 
H511.1 Nombramiento del responsable de comunicación. 
H511.2. Plan de Comunicación. 
H511.3. Página web de ISABIAL 

Indicadores de 
Seguimiento 

I511.1. Número de acciones implantadas. 
I511.2. Número de asistentes a los eventos organizados por tipo de acto. 

I511.3. Grado de satisfacción de los participantes. 
I511.4. Indicadores de impacto en medios (e.g. visitas a la página web, 
número de noticias en prensa, etc.) 
I511.5. Número de acciones organizadas conjuntamente con las 
instituciones que conforman ISABIAL. 
I511.6. Incremento de la fondos privados aportados al Instituto 

anualmente. 
 

 

5.2.1. PLAN DE IMPULSO A LA RELACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS Y AGENTES 

SOCIALES 
Eje 5. Visibilidad 
Línea 5.2. Fomento de las relaciones externas. 

Objetivo 

Fomentar el acercamiento a entidades privadas y agentes sociales 

relevantes, para hacerles partícipes de la imagen positiva de ISABIAL y 
su posicionamiento como centro de referencia en materia de I+D+i. 

Ámbito de 
Aplicación 

ISABIAL Inicio Octubre 2017 

Responsable 
Comité de Dirección; Dirección 
Científica 

Fin Septiembre 2021 

Acciones  

A521.1. Identificar las entidades privadas y agentes sociales (e.g. fundaciones privadas, 

asociaciones de pacientes, etc.), a nivel regional y nacional, que tengan como prioridad alguna 
de las líneas de investigación estratégica del Instituto. 

A521.2. Analizarlas y priorizarlas en función de factores como representatividad a nivel regional 
o nacional, cuantía de fondos propios disponibles, compromiso social fehaciente, colaboración 

con otros institutos de investigación sanitaria y/o participación directa en proyectos de I+D+i.  

A521.3. Contactar con dichas entidades para presentar las actividades que está desarrollando 
el Instituto, sus principales características y las principales líneas de investigación e innovación, 
de cara a contrastar si existen intereses comunes.  

A521.4. Someter al visto bueno de la Dirección Científica y a la aprobación del Comité de 
Dirección la formalización de dichos acuerdos de cooperación. 

A521.5. Formalizar acuerdos marco con aquellos actores cuya colaboración suponga una 
situación beneficiosa para ambas entidades (win-win). 

A521.6. Nombrar a un responsable de coordinar la formalización de los acuerdos y de informar 
a las partes de las novedades relevantes en sus ámbitos de interés, para mantener el impulso 
logrado, así como de invitarlas a actos significativos en el marco del Instituto. 

A521.7. Informar al personal del centro acerca de los acuerdos y su alcance, por si les pudiese 

resultar de utilidad para cualquier iniciativa relacionada 

A521.8. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de los acuerdos y convenios. 

A521.9. Revisar anualmente la implantación del Plan e introducir las mejoras pertinentes. 

Hitos 
H521.1 Nombramiento del responsable operativo. 
H521.2. Acuerdos de colaboración alcanzados 

Indicadores de 
Seguimiento 

I521.1. Número de entidades contactadas. 
I521.2. Número de reuniones celebradas. 
I521.3. Número de acuerdos de colaboración formalizados. 

I521.4. Otras actividades puestas en marcha en el marco de este Plan.  
I521.5. Impacto generado a través de este Plan. 
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e. Cronograma 

 

La distribución temporal aproximada de los Planes de Actuación necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos se muestra, a 

continuación, para el periodo 2016-2021: 

 

Eje / Línea Estratégica / Plan Actuación 
‘16 2017 2018 2019 2020 2021 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. PERSONAS 

1. 1. Impulso a la captación de investigadores y personal de apoyo. 

1.1.1. Plan de captación de investigadores y personal de apoyo.                     

1.1..2. Plan de fomento de la investigación                     

1.2. Fomento del desarrollo del personal. 

1.2.1. Plan de impulso a la formación en investigación                     

1.3. Implantación de medidas específicas de apoyo para investigadores 
de grupos noveles y emergentes. 

1.3.1. Plan de tutela a grupos emergentes y noveles.                     

2. ESTRUCTURA 

2.1. Adecuación de la estructura científica al funcionamiento de ISABIAL 

2.1.1. Plan de priorización de la investigación                     

2.2. Adecuación de la estructura de gestión al funcionamiento de 

ISABIAL. 

2.2.1. Plan de adaptación de la estructura de gestión                     

2.3. Desarrollo y consolidación del sistema de gestión de calidad. 
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Eje / Línea Estratégica / Plan Actuación 
‘16 2017 2018 2019 2020 2021 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

2.3.1. Plan de fomento del sistema de calidad                     

3. RECURSOS 

3.1. Impulso a la captación de recursos financieros. 

3.1.1. Plan de impulso a la captación de recursos financieros.                     

4. INNOVACIÓN 

4.1. Adecuación de la estructura científica y de gestión de ISABIAL 

4.1.1. Plan de fomento estructural de la innovación.                     

4.2. Establecimiento de vínculos y redes de colaboración 

4.2.1. Plan de fomento de alianzas con el sector tecnológico y 

empresarial. 
                    

5. VISIBILIDAD 

5.1.  Difusión de la imagen institucional de ISABIAL. 

5.1.1. Plan de Comunicación y Posicionamiento                     

5.2.  Fomento de las relaciones externas. 

5.2.1. Plan de impulso a la relación con entidades privadas y agentes 
sociales 
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6. PRESUPUESTO  

 

Las actuaciones previstas en el marco de ISABIAL parten de la optimización de recursos, para un mayor aprovechamiento de la economía 

de escala, y buscan complementar los recursos y servicios ya existentes, evitando duplicidades. Así, a continuación se muestra el presupuesto 

de gastos e ingresos de ISABIAL para el periodo 2016-2021: 

Tabla 14: Presupuesto de gastos de ISABIAL. 

Presupuesto de gastos (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Personal  1.282.467 1.346.590 1.413.920 1.484.616 1.558.846 1.636.789 

Funcionamiento 890.830 893.576 938.255 985.168 1.034.426 1.086.148 

 Aprovisionamientos 259.098 272.053 285.656 299.938 314.935 330.682 

 Servicios exteriores 627.968 617.571 648.450 680.872 714.916 750.661 

 Otros 3.764 3.952 4.150 4.358 4.575 4.804 

Financieros  44 46 49 51 54 56 

Trasferencias corrientes - - - - - - 

Inversiones  52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.005 

Transferencias de capital - - - - - - 

Activos financieros - - - - - - 

Pasivos financieros - - - - - - 

TOTAL GASTOS (€) 2.225.841 2.295.338 2.410.105 2.530.610 2.657.141 2.789.998 

Tabla 15: Presupuesto de ingresos de ISABIAL. 

Presupuesto de Ingresos (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos propios de la actividad 1.055.496 1.108.271 1.163.685 1.221.869 1.282.963 1.347.111 

 Proyectos 556.712 584.548 613.775 644.464 676.687 710.521 

 Convenios y colaboraciones 165.348 173.615 182.296 191.411 200.981 211.030 

 Donaciones 302.122 317.228 333.089 349.744 367.231 385.593 

 Otros ingresos 31.314 32.880 34.524 36.250 38.063 39.966 

 Subvenciones directas 129.202 93.867 98.561 103.489 108.663 114.096 

Ingresos por Ensayos Clínicos 1.039.186 1.091.145 1.145.703 1.202.988 1.263.137 1.326.294 

Ingresos financieros 1.956 2.054 2.157 2.264 2.378 2.497 

TOTAL GASTOS (€) 2.225.841 2.295.338 2.410.105 2.530.610 2.657.141 2.789.998 
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7. IMPLANTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

El pistoletazo de salida para la implantación del Plan Estratégico de ISABIAL lo establece la 

aprobación del mismo por parte de la Junta de Gobierno del instituto, previo informe del 

Comité de Dirección, pudiendo realizar las contribuciones que consideren oportunas para 

asegurar el éxito del mismo.  

 

Una vez aprobado, el documento será difundido a todo  el  personal  del  Instituto,  

ya que su éxito depende, en gran medida, de la motivación e implicación del personal de 

ISABIAL. La difusión se realizará a través de los cauces disponibles, tanto internos (correo 

electrónica , publicación en intranet, divulgación en jornadas y sesiones, así como nota interna 

distribuida a todo el personal del DS) como externos (página web), bajo la responsabilidad de 

la Dirección Científica.  

 

En paralelo, se iniciará la implantación de los diferentes Planes de Actuación, de 

acuerdo al cronograma previsto y durante el periodo 2016-2021, que recaerá en los 

responsables designados en cada caso, con la colaboración de todos los miembros del Instituto 

y el asesoramiento de los órganos establecidos a tal efecto. Para ello, se dispone de las 

partidas económicas consignadas a tal efecto en el presupuesto del Instituto. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

El Plan Estratégico de ISABIAL guiará las actuaciones del Instituto durante los próximos cinco 

años, adaptándolo a los condicionantes internos y externos detectados, por lo que es esencial 

poder determinar la adecuación del mismo a los objetivos estratégicos planteados 

inicialmente. 

 

 La elaboración del Plan es responsabilidad de la Dirección Científica de ISABIAL, bajo la 

coordinación del Comité de Dirección, siendo responsabilidad última del Consejo de Gobierno 

del Instituto, pero su implantación involucra a una serie de responsables y repercute en la 

totalidad de la institución, tanto a nivel científico como de gestión. Este modelo se espera sirva 

en el futuro para plantear sucesivos Planes Estratégicos pero, para ello, debe demostrar su 

eficacia.  

 

En este sentido, es necesario establecer protocolos de seguimiento, evaluación e 

introducción de mejoras con frecuencia anual en lo referente a la implantación de los Planes de 

Actuación comprendidos en el presente documento, que nutrirán la evaluación del mismo y 

servirán para su reformulación durante su periodo de vigencia y a la finalización, 

aprovechando la segura aparición de nuevos condicionantes. Para ello, el proceso consistirá 

en: 

- Reevaluar la situación del Instituto, tanto a nivel interno como de su entorno, 

identificando cambios en ambos contextos (nuevas tendencias, cambios organizacionales, 

etc.) 

- Actualizar el análisis DAFO. 

- Revisar el grado cumplimiento de la misión, visión y valores del Instituto. 

- Revisar la formulación estratégica, comprendida por ejes, líneas y planes. 

- Analizar los resultados de la evaluación de los Planes de Actuación y plantear acciones de 

mejora, de frecuencia variable, de acuerdo a la planificación temporal establecida en cada 

caso. 

- Evaluar los indicadores del cuadro de mandos del Instituto, de frecuencia semestral. 

- Redefinir la formulación estratégica de acuerdo a la información disponible. 

- Reorientar, si fuese necesario, las líneas de investigación prioritarias de ISABIAL. 

 

El proceso anterior quedará bajo la responsabilidad del Área de Gestión del Instituto, 

bajo la coordinación del Director Científico, con el asesoramiento de la Comisión de 

Investigación de ISABIAL. Los informes resultantes quedarán para el análisis del Comité de 

Dirección del Instituto del Instituto, quien podrá plantear acciones complementarias o bien 

reorientar algunas de las existentes. La Dirección Científica informará al Comité Científico 

Externo de las acciones planteadas para su validación, si así lo considera, remitiéndose a la 

Junta de Gobierno para su aprobación final. Igualmente, los grupos de investigación del 

Instituto serán informados de los resultados alcanzados con carácter anual. 
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9. DOCUMENTACIÓN ANEXA  

9.1. Comunicado sobre Registro de Entrada Único 
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9.2. Comunicado sobre III Convocatoria de Ayudas a la Investigación ISABIAL-

FISABIO 
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9.3. Formularios Normalizados para el Baremo Interno de Grupos de Investigación: 

Producción Científica 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS (01/01/2011-Actualidad) 
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

(Rellenar o señalar con un círculo o una X en la opción que proceda) 

 

 

 

Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PÚBLICAS Internacionales o Nacionales: 

 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 

 

 

Ejemplo: 

- Expte: PI080881 

- Título: Efectividad de un programa de prevención de bacteriemias asociadas a catéteres 

venosos centrales basado en la vigilancia del grado de cumplimiento de las 

recomendaciones de eficacia probada para su inserción. 

- Fuente financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud Carlos III. 

Proyecto de Investigación en Salud. 

- Duración del proyecto: 2009-2011 

- IP: José Sánchez Payá 

- IC: Julio Barrenengoa Sañudo, Concepción García González, Hector Rolando Martínez. 

- Año de concesión: 2008 

- Importe concedido: 46180,0 euros (+ 21% gastos generales = 55877,80 euros). 

- Colabora con otra institución:   1. Si    X2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):  1. Si    

X2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería): X1. Si    2.No 
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Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PÚBLICAS Autonómicas o Provinciales: 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 
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Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PÚBLICAS Locales o Departamento/Hospital: 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 

 

  



 

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Hospital General Universitario de Alicante 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) – Fundación FISABIO       
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            - 76 -                                                                                                                                                                                 

Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PRIVADAS Internacionales o Nacionales: 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 
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Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PRIVADAS Autonómicas o Provinciales: 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 
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Proyectos de Investigación Financiados en Concurrencia Competitiva por AGENCIAS 

PRIVADAS Locales o Departamento/Hospital: 

 

- Expte:  

- Título:  

- Fuente financiación:  

- Duración del proyecto:  

- IP:  

- IC:  

- Año de concesión:  

- Importe concedido:  

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (IP o algún IC trabajan en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (IP o algún IC son personal de Enfermería):   1. Si    2.No 
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PARTICIPACION EN ENSAYOS CLINICOS O ESTUDIOS POSTAUTORIZACION CON 

MEDICAMENTOS O PRODUCTOS SANITARIOS: 

(Rellenar o señalar con un círculo o una X en la opción que proceda) 

 

 

- Nº EudraCT:  

- Título: 

- IP: 

- Duración del proyecto:  

- Diseño:  1. Fase 1        2. Fase 2        3. Fase 3        4. Fase 4 

- Ámbito: 1. Multicéntrico internacional        2. Multicéntrico nacional 

             3. Multicéntrico autonómico          4. Centro único (HGUA) 

- Promotor:  1. Compañía farmacéutica-estudio internacional 

                 2. Proyectos en red europeos  

                 3. Sociedad científica internacional  

                 4. Proyectos en red español 

                 5. Sociedad Científica Nacional. 

                 6. Compañía farmacéutica-estudio nacional 

                 7. Sociedades científicas autonómicas  

- Actividad del investigador:  1. Promotor        2. Investigador principal  

- Cumplimiento objetivos:      1. 90-100%        2. 50-90%        3. <50% 

- Reinversión en el servicio:   1. 100%             2. 75-99%        3. <75% 

 

 

Ejemplo: 

- Nº EudraCT: 2014-002445-31 

- Título: Simvastatina en la prevención del infarto agudo de miocardio: ensayo clínico aleatorizado triple 
ciego controlado con placebo. 

- IP: José Rodríguez Martínez. 

- Duración del proyecto: 2014-2015 

- Diseño:  1. Fase 1        2. Fase 2        X3. Fase 3        4. Fase 4 

- Ámbito: X1. Multicéntrico internacional        2. Multicéntrico nacional 

             3. Multicéntrico autonómico          4. Centro único (HGUA) 

- Promotor:  X1. Compañía farmacéutica-estudio internacional 

                 2. Proyectos en red europeos  

                 3. Sociedad científica internacional  

                 4. Proyectos en red español 

                 5. Sociedad Científica Nacional. 

                 6. Compañía farmacéutica-estudio nacional 

                 7. Sociedades científicas autonómicas  

- Actividad del investigador:  X1. Promotor        2. Investigador principal  

- Cumplimiento objetivos:      X1. 90-100%        2. 50-90%        3. <50% 

- Reinversión en el servicio:   X1. 100%             2. 75-99%        3. <75% 
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PERTENECIA A GRUPOS Y/O REDES ACREDITADOS A NIVEL NACIONAL O 

INTERNACIONAL (CIBER, RETICS, OTRAS, OTRAS SIN FINANCIACIÓN, ETC.): 

 

 

CIBER: 

 

- Titulo:  

- IP (Apellidos, Nombre): 

- IC (Apellidos, Nombre): 

- Financiación (Si/No): 

- Año de incorporación: 

- Duración (año inicio, año finalización): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETICS: 

 

- Titulo:  

- IP (Apellidos, Nombre): 

- IC (Apellidos, Nombre): 

- Financiación (Si/No): 

- Año de incorporación: 

- Duración (año inicio, año finalización): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS (CONSOLIDER, etc): 

 

- Titulo:  

- IP (Apellidos, Nombre): 

- IC (Apellidos, Nombre): 

- Financiación (Si/No): 

- Año de incorporación: 

- Duración (año inicio, año finalización): 
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OTRAS FORMAS DE FINANCIACION: 

 

 

Prestación de Servicios: 

 

- Descripción de la actividad realizada:  

- Tercero que adquiere los servicios:  

- Año de realización:  

- Importe recaudado:  

- Forma de pago:  1. Factura      2. Convenio      3. Otros: _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios/Contratos de investigación: 

 

- Nombre de la empresa o entidad:  

- IP gestor de la bolsa: 

- Año de realización:  

- Importe de la aportación:  

- Tipo de convenio:   1. Ley de mecenazgo        2. Cursos/Congresos        3. Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaciones: 

 

- Nombre de la empresa o entidad:  

- IP gestor de la bolsa: 

- Año de realización:  

- Importe de la aportación:  

 

 

  



 

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Hospital General Universitario de Alicante 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) – Fundación FISABIO       
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            - 82 -                                                                                                                                                                                 

PUBLICACIONES ORIGINALES EN REVISTAS CIENTÍFICAS: 

(Rellenar o señalar con un círculo o una X en la opción que proceda) 

 

 

- Autores. Título. Revista (Nombre, Año, Volumen,  Número, Pagina inicial y Pagina final) 

- Tipo de publicación (A: Artículo, R: Revisión, E: Editorial, C: Carta director, CC: Caso 

clínico); Factor de impacto; (D1: 1º Decil , 1C: 1º Cuartil, 2C: 2º Cuartil, 3C: 3º Cuartil, 

4C: 4º Cuartil); Tercil (T1: Primero, T2: Segundo, T3: Tercero); NoJCR: Indexado pero no 

incluido en el JCR. 

- Colabora con otra institución:   1. Si    2.No 

- Colaboración Atención Primaria (algún autor trabaja en Primaria):   1. Si    2.No 

- Colaboración Enfermería (algún autor es personal de Enfermería):   1. Si    2.No 

 

 

Ejemplo: 

Martínez-Morel HR, Sánchez-Payá J, Molina-Gómez MJ, García Shimizu P, García Román V, 

Villanueva-Ruiz C, González Hernández M, Nolasco Bonmati A. Catéter-related bloodstream 

infection: burden of disease in a tertiary hospital. J Hosp Infect. 2014; 87(3):165-170.  

A; FI: 2.544; Q3; T2. 

Colabora con otra institución:   X1. Si    2.No 

Colaboración Atención Primaria (Algún autor trabaja en Primaria):   1. Si    X2.No 

Colaboración Enfermería (Algún autor es personal de Enfermería):  X1. Si    2.No 
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DOCENCIA PRE Y POSTGRADUADA: DOCENCIA IMPARTIDA. 

 

 

 

Docencia Universitaria – Miembros del grupo que son investigadores en formación: 

(Si durante el periodo de tiempo establecido una misma persona ha estado en varios proyectos 

o convenios rellenar tantos como proyectos o contratos haya participado).  

 

 

- Nombre (Apellidos, Nombre): 

- Tipo de Vinculación:  1. Beca     2. Contratado 

- Título del Proyecto o del Convenio:   

- Area de Conocimiento: 

- Departamento: 

- Universidad:    

- Número de años académicos (desde 2011): 
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Docencia Universitaria – Profesor Contratado en la Universidad: 

 

 

- Nombre (Apellidos, Nombre): 

- Tipo de Vinculación:  1. Ayudante Doctor     2. Contratado Doctor     3.Asociado      

                                  4. Profesor Master.   

- Area de Conocimiento: 

- Departamento: 

- Universidad:    

- Número de años académicos (desde 2011): 
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Docencia Universitaria – Profesor Contratado Fuera de la Universidad: 

 

 

- Nombre (Apellidos, Nombre): 

- Tipo de Vinculación:    

- Area de Conocimiento: 

- Departamento: 

- Universidad:    

- Número de años académicos (desde 2011): 
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Docencia Universitaria - Adscritos Laboralmente a la Universidad (profesores 

titulares o catedráticos): 

 

 

- Nombre (Apellidos, Nombre): 

- Tipo de Vinculación:   1. Profesor Titular        2. Catedrático 

- Area de Conocimiento: 

- Departamento: 

- Universidad:   1. Universidad Miguel Hernández        2. Universidad de Alicante 

- Número de años académicos (desde 2011): 
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Docencia No Universitaria – Formación Reglada: 

 

 

- Título del curso: 

- Coordinador del curso: 

- Servicio del coordinador: 

- Profesores del curso: 

- Número de horas curso: 

- Fechas curso (fecha inicio, fecha finalización): 

- Entidad organizadora del curso: 

- Entidad financiadora del curso: 

- Entidad acreditadora del curso:   1. EVES        2. Ministerio Sanidad        3. Otros 

 

 

Ejemplo: 

- Título del curso: Epidemiología y Evaluación de Resultados de la Atención Sanitaria (nivel 

básico). 

- Coordinador del curso: José Sánchez Payá. 

- Servicio del coordinador: Medicina Preventiva. 

- Profesores del curso: Vicente García Román, Isidra Tenza Iglesias. 

- Número de horas curso: 40. 

- Fechas curso (fecha inicio, fecha finalización): 3-09-15 al 28-09-15 

- Entidad organizadora del curso: Hospital General Universitario de Alicante Escuela 

Valenciana de Estudios para la Salud -EVES-  

- Entidad financiadora del curso: EVES, Código: 31500529A 

- Entidad acreditadora del curso:   1. EVES        2. Ministerio Sanidad        3. Otros 
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Docencia No Universitaria – Formación de Facultativos Especialistas: 

(Siempre que haya residentes, se refiere a las especialidades acreditadas de los miembros del 

grupo de investigación. El jefe de servicio o los tutores deben de pertenecer al grupo de 

investigación). 

 

 

- Especialidad: 

- Jefe de Servicio: 

- Tutores de la especialidad: 

- Número de años (desde 2011): 
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DOCENCIA PRE Y POSTGRADUADA: OTROS MERITOS DOCENTES. 

 

 

Ponencias en cursos de formación no reglados (CNR): 

(Dentro de un mismo curso especificar de manera individualizada cada ponencia) 

 

 

- Ponente: 

- Título de la ponencia: 

- Número de horas impartidas: 

- Fecha:  

- Título del curso: 

- Número de horas curso: 

- Fechas curso (fecha inicio, fecha finalización): 

- Entidad organizadora del curso: 

- Entidad financiadora del curso: 

- Acreditación:   1. No acreditado        2. EVES        3. Ministerio Sanidad        4. Otros 
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Conferencias Invitadas en Congresos Nacionales. 

 

 

- Autor: 

- Título:  

- Nombre Congreso: 

- Lugar y fecha de celebración: 

 

 

Ejemplo:  

- Autor: José Sánchez-Payá. 

- Título: Hacia un sistema armonizado de vigilancia de las infecciones asociadas a los 

cuidados de salud en la Comunidad Valenciana: propuesta de mínimos.  

- Nombre Congreso:  X Jornadas Científicas de la Societat Valenciana de Medicina 

Preventiva i Salut Pública 

- Lugar y fecha celebración: Valencia, 20-21 de octubre de 2011. 

 

 

  



 

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Hospital General Universitario de Alicante 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) – Fundación FISABIO       
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            - 91 -                                                                                                                                                                                 

Conferencias Invitadas en Congresos Internacionales. 

 

 

- Autor: 

- Título:  

- Nombre Congreso: 

- Lugar y fecha de celebración: 
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Trabajos de Fin de Grado (TFG) dirigidos: 

 

 

Título:  

Director:  

Alumno:   

Departamento:  

Curso:  
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Tesis Doctorales (TD) dirigidas: 

(Rellenar o señalar con un círculo o una X en la opción que proceda) 

 

 

Título:  

Director:  

Doctorando:   

Departamento:  

Curso:  

Calificación:   

Doctorado Europeo:    1.Si          2.No 

Programa Doctorado Excelencia:    1.Si          2.No 

Tesis por Compendio de Publicaciones:    1.Si       2.No 

 

 

Ejemplo: 

Título: Toracotomía versus VATS: Evaluación de resultados en resecciones pulmonares 

anatómicas de pacientes con patología neoplásica. 

Director: José Sánchez Payá, José Manuel Rodríguez Paniagua y José Francisco Salvador Sanz 

Doctorando: Sergio Bolufer Nadal  

Departamento: Departamento de Histología y Anatomía. Facultad de Medicina. Universidad 

Miguel Hernández. 

Curso: Curso 2014-2015. Julio 2015. 

Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad. 

Doctorado europeo:    1.Si          X2.No 

Programa Doctorado Excelencia:    1.Si          X2.No 

Tesis por compendio de publicaciones:     1.Si       X2.No 
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Trabajos Fin de Máster (TFM) dirigidos: 

 

 

Máster:  

Autor:   

Título:    
Tutor:  

Institución realización:  

Curso:  

 

 

Ejemplo: 

Máster: Máster Conjunto en Salud Pública 2014-15. Universidad Miguel Hernández y 

Universidad de Alicante. 

Autor: Juan Gabriel Mora Muriel.  

Título: Conocimientos y Satisfacción de los profesionales sanitarios que han asistido a los 

Talleres sobre la utilización de los Equipos de Protección Individual para la atención a pacientes 

con sospecha de Enfermedad por Virus Ebola.   
Tutor: José Sánchez Payá. 

Institución realización: Unidad de Epidemiología. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital 

General Universitario de Alicante. 

Curso: 2014-2015. 

 

 

  



 

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Hospital General Universitario de Alicante 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) – Fundación FISABIO       
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            - 95 -                                                                                                                                                                                 

PATENTES. 

(Rellenar o señalar con un círculo o una X en la opción que proceda) 

 

 

 

Patentes, modelos de utilidad propiedad intelectual, software. 

 

 

- Tipo:   1. Patente        2. Modelo Utilidad        3. Software              

- Título de la patente: 

- Número de registro: 

- Titularidad (organización sobre la que recae esta): 

- Inventores: 

- Servicio: 

- Fecha de solicitud: 

- Fecha en que se licenció:  

- Entidad de concesión: 

- Transferida o en explotación:   1.Si      2.No 

- Empresa: 

- En colaboración con otra institución:   1. Si      2.No 
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Diseño industrial, marcas, propiedad intelectual no software (libros, APPs, etc.). 

 

 

- Tipo:   4. Diseño industrial        5. Marcas        6. Libros, APPs, etc.              

- Título: 

- Número de registro: 

- Titularidad (organización sobre la que recae esta): 

- Inventores: 

- Servicio: 

- Fecha de solicitud: 

- Fecha en que se licenció:  

- Entidad de concesión: 

- Transferida o en explotación:   1.Si      2.No 

- Empresa: 

- En colaboración con otra institución:   1. Si      2.No 

 

 

 

  



 

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Hospital General Universitario de Alicante 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) – Fundación FISABIO       
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            - 97 -                                                                                                                                                                                 

OTROS MERITOS. BECARIOS PRE-DOCTORALES: 

 

 

- Nombre (Apellidos, Nombre): 

- Director de Tesis: 

- Grupo de Investigación: 

- Convocatoria de concesión del contrato: 

- Año de concesión 

- Duración (fecha inicio, Fecha finalización): 

- Universidad: 
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OTROS MERITOS - LIBROS Y/O CAPÍTULOS PUBLICADOS: 

 

 

- Nombres (Apellidos, Nombre) 

- Título capítulo 

- Titulo libro 

- Ciudad publicación 

- Editorial 

- Año de publicación 

- Nº páginas 

- ISBN 

 

Ejemplo: 

Sánchez-Payá J, Climent Barberá JM. Investigación en Rehabilitación. En: Sánchez Blanco I et 

al, coordinadores. Manual SERMEF de rehabilitación y medicina física. Buenos Aires - Madrid: 

Médica Panamericana; 2006. p.115-119. ISBN: 978-84-7903-354-5. 
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OTROS MERITOS - NÚMERO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y/O MEJORA DE 

PROTOCOLOS: 

 

 

- Nombre de la Guía de Práctica Clínica / Protocolo: 

- Autores: 

- Año de publicación: 

- Editor: Revista científica (poner la referencia completa tal como se ha establecido 

anteriormente), Ministerio, Servicio de Salud, Departamento de Salud, Consorcio 

Hospitalario, Hospital, Sociedad Científica, etc. 
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OTROS MERITOS - PREMIOS A TRABAJOS O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

- Descripción:  

- Título:  

- Autores:  

 

 

 

Ejemplo: 

- Descripción: Accésit del 5º Premio Nacional “Pepe Millá” sobre investigación en Urgencias 

y Emergencias, otorgado a: Murcia J, Llorens P, Sánchez-Payá J, Reus S, Boix V, Merino E, 

Laghzaoui F, Portilla J.; por la publicación del trabajo: Functional status determined by 

Barthel Index predicts community acquired pneumonia mortality in general population. J 

Infect. 2010; 61:458-464 (FI: 3.805). XXIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias (SEMES), Murcia, 15 de junio de 2011. 

- Título: Functional status determined by Barthel Index predicts community acquired 

pneumonia mortality in general population. 

- Autores: Murcia J, Llorens P, Sánchez-Payá J, Reus S, Boix V, Merino E, Laghzaoui F, 

Portilla J. 

 

Ejemplo: 

- Descripción: Reconocimiento a la mejor comunicación del las XIII Jornadas Científicas de 

la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (Hospital Comarcal de 

Vinarós, Vinarós, 27 y 28 de Noviembre de 2014), al siguiente trabajo:  

- Título: Eficacia de un Programa de Prevención de Infecciones Asociadas a los Cuidados de 

Salud basado en la Vigilancia del Grado de Cumplimiento de la Precauciones Estándar: 

resultados del primer año.  

- Autores: Mendoza García JL, Tenza Iglesias I, Pérez Torregrosa G, El Attabi M, Villanueva 

Ruiz CO, López González E, García Shimizu P, García Román V, Navarro Gracia J, Sánchez 

Payá J. 
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OTROS MERITOS - PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: 

 

- IP por parte del centro: 

- Nombre de la empresa: 

- Tipo de participación: 

- Tipo de empresa (Spin-off, EBT): 

- CIF: 

- Año que se establece la participación: 

- Duración (año inicio, año fin): 

- Dirección postal, teléfono, email, etc: 
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ATENCION: 

RELLENAR ESTE APARTADO ES VOLUNTARIO (NO SE TIENE EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

ACREDITACION DE ISABIAL POR PARTE DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NI EN LA 

VALORACIÓN DE MERITOS INTERNA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION DE ISABIAL. SE 

RECOGE DE CARA A DISPONER DE ELLA EN LA ELABORACION DE MEMORIAS CIENTIFICAS 

DEL INSTITUTO. 

 

 

OTROS MERITOS – COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

 

Comunicaciones en Congresos Internacionales. 

 

 

- Autores: 

- Título:  

- Nombre Congreso: 

- Lugar y fecha de celebración: 

- Tipo:   1. Oral        2. Poster 

 

 

Ejemplo:  

- Autores: E. Javier Silva-Contreras, M. El Attabi, A. Sánchez-Bautista, E. Mérino-Lucas, JC. 

Rodriguez, G. Riera, C. García-González, C. Escriva-Pons, J. Sánchez-Payá. 

- Título: Problems associated with the use of antimicrobials: evolution of Clostridium difficile 

infections in the period 2011-2013.   

- Nombre Congreso: 2014 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease 

Epidemiology (ESCAIDE). European Centre for Disease Prevention and Control. 

- Lugar y fecha celebración: 5-7 November 2014, Stockholm, Sweden.  

- Tipo:   1. Oral        X2. Poster  
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Comunicaciones en Congresos Nacionales. 

 

 

- Autores: 

- Título:  

- Nombre Congreso: 

- Lugar y fecha de celebración: 

- Tipo:   1. Oral        2. Poster 
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9.4. Formularios Normalizados para el Baremo Interno de Grupos de Investigación: 

Plan Estratégico 
 

1. DATOS DEL GRUPO 

Nombre del Grupo: 

Ubicación del Grupo: 

Investigador Coordinador del Grupo 

Nombre, Apellidos Categoría 
Situación 

Laboral 
Servicio/Unidad 

    

Investigadores Miembros del Grupo 

Nombre, Apellidos Categoría 
Situación 

Laboral 
Servicio/Unidad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

2. ESTRATÉGIA DEL GRUPO 

 

 Misión y Visión del Grupo de Investigación. (Desarrolle brevemente la finalidad del grupo y el 

horizonte que se plantea, p. ej. Contribuir a la investigación en la patología X con el fin de desarrollar nuevos 

métodos diagnósticos, que sirvan para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren dicha patología) 
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 Principales líneas de investigación del Grupo (Desarrolle brevemente las principales líneas de 

investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección de la Investigación (Desarrolle brevemente la proyección de la investigación planteada, en 

el ámbito industrial, clínico y educativo) 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DAFO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO 

 

 Listado de Debilidades Actuales del Grupo (Desarrolle brevemente las posibles debilidades que 

puedan comprometer los objetivos del Grupo, p. ej. limitación de personal cualificado de apoyo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de Amenazas Actuales del Grupo (Desarrolle brevemente las posibles amenazas que 

puedan comprometer los objetivos del Grupo, p. ej. existencia de una fuerte competencia en el área.) 
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 Listado de Fortalezas Actuales del Grupo (Desarrolle brevemente las fortalezas que puedan 

favorecer los objetivos del Grupo, p. ej. Know-how, gran volumen de EECC.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de Oportunidades Actuales del Grupo (Desarrolle brevemente las oportunidades que 

puedan favorecer los objetivos del Grupo, p. ej. financiación preferente en el área por Fondos Europeos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE LAS ALIANZAS DEL GRUPO 

 

 Alianzas Internas 

Alianzas internas de los miembros 

del Grupo  

Acciones de fomento de dichas 

relaciones (solicitud de proyectos conjuntos, 

acceso compartido a recursos, etc..) 

  

  

  

  

  

 

 Alianzas Externas 
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Alianzas externas de los miembros 

del Grupo (Nombrar personas e instituciones) 

Acciones de fomento de dichas 

relaciones (solicitud de proyectos conjuntos, 

acceso compartido a recursos, etc..) 

  

  

  

  

  

 

5. OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS 

 

Este apartado hace referencia al Plan de acción a seguir por los grupos para alcanzar los 

objetivos que se planteen, por ello debe definirse de tal forma que se posible cuantificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Este plan tendrá una duración de 3 años. 

 

 Calendario Previsto Hitos 

Objetivos generales (Enuncie y descríbalos brevemente) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

   

   

Objetivos científicos (Descripción de las principales líneas de investigación y lo que se espera 

conseguir) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

   

Objetivos de transferencia del conocimiento (Describa brevemente los planes para proteger 

y explotar el conocimiento científico generado, etc..) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

   

Objetivos de formación y captación de Recursos Humanos (Planes de incorporación de 

personal pre-doctoral, contratación técnicos, post-doc, etc.., planes de estabilización de personal, 

mayor implicación en los planes docentes del hospital ) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

Objetivos de cooperación científica (Enuncie y descríbalos brevemente los planes de 

cooperación con la industria y/o investigadores de otras instituciones) Incorpore tantas líneas como 

necesite 
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Objetivos de divulgación (Volumen y calidad científica de las publicaciones que el grupo espera 

alcanzar; ponencias, organización congresos, etc..) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

Objetivos de internacionalización (Colaboración con Grupos internacionales, movilidad de 

investigadores, solicitud de proyectos europeos,etc..) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

Objetivos de captación de recursos (Indique tipo de convocatoria, pública, privada, convenios, 

etc..y estime los recursos a obtener) Incorpore tantas líneas como necesite 

   

   

Objetivos de calidad/igualdad de género (Enuncie y descríbalos brevemente) Incorpore tantas 

líneas como necesite 

   

   

 

6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

GRUPO 

 Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por el Grupo (Indique cómo y quién 

controlará el cumplimiento de los objetivos, cómo y con qué frecuencia y que acciones preventivas y/o 

correctivas se tomarán en caso de detectarse desviaciones de los objetivos establecidos). 
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Fdo: 

 

 

 

 

En……………… a …… de……………de 2016 

 

 

 

 
 

 

 


