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El  ISCIII  ha organizado y celebrado este  viernes  la  primera reunión del  Foro de 
Investigación Sanitaria, un espacio de trabajo y reflexión con carácter estable entre la 
Dirección del Instituto y las personas responsables de la investigación y la innovación 
que  han  sido  específicamente  designadas  para  este  objetivo  por  los  consejeros  y 
consejeras  de Sanidad de las  comunidades autónomas.  La reunión,  que ha tenido 
lugar en formato online, ha estado presidida por la directora del ISCIII, Raquel Yotti; 
la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz (en representación de la Secretaría 
de Estado de Sanidad) y el secretario general del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Rafael Rodrigo, han dado la bienvenida. 

Este primer foro, cuya celebración continuada está prevista en el Plan Estratégico 
2021-2025 del ISCIII, propone la creación y consolidación de un espacio de trabajo 
con las personas directamente responsables de la planificación y gestión de la I+D en 
las consejerías que coordinan las políticas de salud y sanidad en las comunidades 
autónomas. Su semilla es una reunión de toma de contacto, celebrada en 2019, a la 
que acudieron directores generales de todas las autonomías; la Dirección del ISCIII, 
en  coordinación  con  los  ministerios  de  Sanidad  y  Ciencia,  considera  que  es  un 
momento idóneo para dar continuidad a esta iniciativa y establecer un plan de trabajo 



compartido que permita seguir situando la ciencia y la innovación como verdaderos 
pilares del sistema sanitario.

Acción Estratégica en Salud e Institutos de Investigación Sanitaria 

El objetivo de la cita es mejorar la comunicación relacionada con las convocatorias 
de la  Acción Estratégica en Salud (la  principal  herramienta  de financiación de la 
investigación biomédica y sanitaria en España, gestionada por el ISCIII) y abordar de 
forma compartida diversos retos, fundamentalmente relacionados con la capacidad de 
formar, incorporar y retener talento científico en los centros del Sistema Nacional de 
Salud y en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS). 

En  la  reunión  también  han  participado  los  subdirectores  generales  del  ISCIII 
Cristobal Belda (Evaluación y Fomento de la Investigación), Margarita Blázquez 
(Redes  y  Centros  de  Investigación  Cooperativa)  y  Gonzalo  Arévalo  (Proyectos 
Internacionales  de  Investigación  y  Relaciones  Institucionales.  La  directora  del 
Instituto,  Raquel  Yotti,  ha  presentado  el  Plan  Estratégico  2021-2025,  prestando 
especial atención al primer eje estratégico (Fomento, coordinación y ejecución de la 
investigación e innovación en salud), y ha explicado los retos y oportunidades de los 
programas  de  incorporación  de  investigadores  e  investigadoras  en  el  Sistema 
Nacional de Salud. 

La cita se ha cerrado con un turno de palabra para los responsables autonómicos y 
con  un  resumen  de  las  conclusiones  y  próximos  pasos  previstos  en  el  Foro  de 
Innovación Sanitaria. 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/PlanEstrategico20212025ISCIII.aspx

