
 

 

 

  

 

 

El ISCIII se suma a la Semana de la Administración 
Abierta con una visita guiada a su Campus de 
Chamartín  

27/06/2022 

 
 

Un momento de la jornada de puertas abiertas, con uno de los 

investigadores del ISCIII hablando con las personas que han visitado 
el Campus de Chamartín del Instituto este lunes. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha sumado a la Semana de 

la Administración Abierta, iniciativa impulsada a nivel mundial por 
la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por 

la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. Este lunes 27, el ISCIII ha organizado una jornada 

de puertas abiertas con visita a su Campus de Chamartín, donde las 
personas asistentes han podido conocer de primera mano, gracias a 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html


las explicaciones de científicas y científicos, cómo se trabaja en los 
centros y unidades de investigación biomédica del Instituto. 

 
Tras la recepción y bienvenida por parte de José A. Plaza, responsable 
de Comunicación del Instituto, los visitantes han recorrido los jardines 

centenarios del Campus de Chamartín, cuyo origen data de la década de 

los años 20 del pasado siglo, cuando se puso en marcha un hospital 
para el tratamiento y aislamiento de pacientes afectados de 

enfermedades infecciosas, promovido por el Rey Alfonso XIII. A lo largo 

de los años, la variedad de las especies vegetales del campus de 
Chamartín del ISCIII se ha ido ampliando, y en la actualidad alberga un 

total de 28 espacios ajardinados, con más de 700 árboles y 48 especies 
vegetales distintas. 

 
En la primera parada de la visita, la coordinadora de la Unidad de 

Proyectos Internacionales, Elena Doménech, ha explicado la Acción 

Estratégica en Salud (AES), la principal herramienta para financiar 

investigación biomédica y sanitaria, que está gestionada por el ISCIII, 

y ha resumido la participación del Instituto en iniciativas europeas de 
I+D+i. A continuación, Pilar Gayoso, subdirectora del ISCIII, ha 

hablado sobre la labor de las dos Escuelas que alberga el Instituto, la 
Escuela Nacional de Sanidad (ENS) y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, 

que investigan y ofrecen formación en diferentes ámbitos de la salud 

pública y la salud laboral, respectivamente.  

 
 

Imágenes de la jornada de puertas abiertas y visita al Campus de 

Chamartín del ISCIII, este lunes en la Semana de la Administración 
Abierta. 

 
 
Acto seguido, la directora de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud 

(BNCS), Elena Primo, ha resumido las funciones de esta instalación, que 

actúa como repositorio de la información científica generada en el 

ISCIII y que ofrece servicio a la comunidad investigadora tanto del 
ISCIII como del sistema sanitario nacional. Las responsables de 

Comunicación del Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER), Inés Ortega y Begoña Navarro, han resumido la labor de las 

https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/JardinesISCIII.aspx
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https://eu-isciii.es/
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https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Presentaci%c3%b3n-AES-2022-Zaragoza.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/ENS/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/ENMT/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/BNCS/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/BNCS/Paginas/default.aspx
https://www.ciberisciii.es/
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13 áreas de trabajo de este consorcio, que permite que miles de 
investigadores hagan investigación cooperativa a lo largo de toda 
España.  

 

Eva Bermejo, directora del Instituto de Investigación de 
Enfermedades Raras (IIER), ha explicado cómo los diferentes grupos 

del Instituto investigan en torno al diagnóstico, tratamiento y manejo 

de las patologías raras, y ha resumido junto al anterior director del 
centro, Manuel Posada, la labor de iniciativas como el Registro de 

Enfermedades Raras y el Programa de Casos sin Diagnóstico, entre 
otras. Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, ha 

comentado con los asistentes el trabajo de investigación sobre 
enfermedades crónicas y transmisibles, la relevancia de los estudios 

epidemiológicos para conocer la influencia sanitaria y social de las 
patologías, y la labor que se ha realizado en el Centro durante la 
pandemia en torno a la COVID-19. 

 
La siguiente parada de la ruta ha sido la Unidad de Investigación en 

Cuidados en Salud (Investén), que investiga en torno a la enfermería y su 

relación con los cuidados sanitarios, tal y como han explicado su 
directora, Mayte Moreno, y Elvira Casado, una de sus investigadoras, 

que han destacado la importancia de conocer la faceta invetsigadora 
de la enfermería. Tras su intervención, Agustín Benito, director del 
Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT), ha explicado la labor del 

centro en investigación de enfermedades como la malaria, el dengue o 
la fiebre amarilla, y la labor de formación y cooperación internacional 

que realizan sus investigadoras. Finalmente, la visita ha llegado a la 
Unidad de Investigación en Salud Digital (UITeS), donde Adolfo Muñoz, su 

responsable, ha hablado sobre la investigación en telemedicina, el uso 
de las TIC en salud y el desarrollo de tecnologías que facilitan el manejo 
de diversas enfermedades. 

 
La visita, que ha durado cerca de dos horas, ha permitido a los 

visitantes conocer y hacer preguntas a las investigadoras e 
investigadores, tener información sencilla sobre las líneas de 

estudio de cada centro y conocer la importancia de la investigación 
biomédica y de que sus métodos y resultados lleguen a la sociedad de 
manera comprensible.  

https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/IIER/Paginas/default.aspx
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Foto de familia, al final de la visita, con el grupo de personas que han visitado el ISCIII 

con motivo de la Semana de la Administración Abierta. 

 

 

Titular de la noticia – verdana 14 negrita 

Fecha de publicación con el siguiente formato aa/aa/aaaa - verdana 12  

 

 

Texto de la noticia verdana 12, justificado    

OJO QUE NO QUEDEN SIMBOLOS O ESPACIOS DE MAS AL PEGAR EL TEXTO DE LA WEB. 

REVISAR BIEN 

Si hubiera algún link externo asegurarse de que queda activado y abrir en ventana nueva. 

En caso de incluir videos, se incluirá el link a Youtube. Si podemos incluir el archivo de video en 

el ítem mejor (https://www.youtube.com/c/InstitutodeSaludCarlosIII) 

 

Insertar las imágenes centradas y si es necesario usar los tiradores para reducir su tamaño. Si 

incluye pie de figura incluirlo debajo de la misma. 

 

https://www.youtube.com/c/InstitutodeSaludCarlosIII

