
 

 

 

  

 

 

Acuerdo de colaboración entre el ISCIII y la Fundación 
Alemana para la Investigación Científica 

08/09/2022  

 
Raquel Yotti, secretaria general de Investigación; Cristóbal Belda, director del ISCIII, y 

Katja Becker, presidenta de la FDG, tras la firma del memorando. 

 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Fundación Alemana para la 

Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), una de las 

agencias financiadoras de la investigación más importantes de Europa 
han firmado este jueves un memorando de entendimiento, por el que 

ambas entidades comparten la voluntad de cooperar y trabajar de 
manera conjunta en la consecución de objetivos comunes.  

 
La firma del memorando busca fomentar la cooperación germano-

española en las áreas de investigación biomédica y de las ciencias de 
la salud. Tanto el ISCIII como la DFG promoverán la cooperación 

científica entre personal investigador e instituciones de investigación 
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ubicadas en Alemania y en España, y estudiarán el posible lanzamiento 
de actividades conjuntas de fomento de la investigación y el 
intercambio de buenas prácticas de gestión y de apoyo a la ciencia.  

La firma del memorando ha tenido lugar en el Campus de Majadahonda 

del ISCIII, donde una delegación de la DFG, encabezada por su 
presidenta, la profesora Katja Becker, ha visitado las instalaciones del 

Centro Nacional de Microbiología tras una reunión en la que han estado 
presentes la secretaria general de Investigación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, Raquel Yotti y el director del ISCIII, Cristóbal 
Belda. 

 
Vídeo resumen de la visita de la delegación de la DFG alemana al 

ISCIII. 
https://www.youtube.com/watch?v=qLMpEjNLLKU 
 
La Fundación Alemana para la Investigación (DFG) es la organización 

central de financiación de la investigación autónoma en Alemania. 
Sirve a todas las ramas de la ciencia y las humanidades y promueve 

especialmente la cooperación interdisciplinaria entre investigadores. La 
DFG concede financiación a los mejores investigadores y, al mismo 

tiempo, les da los medios y la libertad necesarios para una 
investigación exitosa. Uno de los objetivos clave de DFG es la 

promoción de la carrera investigadora en sus primeras etapas. Por ello, 

ofrece programas que brindan el apoyo adecuado en cada fase de la 
carrera científica.  

 
Tras la recepción de la delegación alemana por parte de Raquel Yotti y 

Cristóbal Belda, ambas partes han mantenido una breve reunión en la 
que el director del ISCIII ha explicado las principales actividades y 

funciones del Instituto, y su labor durante la pandemia de COVID-19. 
A continuación, ha tenido lugar una visita por diversas instalaciones del 

Centro Nacional de Microbiología, como el servicio de alerta 
microbiológica. Tras unas breves declaraciones institucionales de los 

tres protagonistas, la visita ha concluido con la firma del memorando 
por parte de Katja Becker y Cristóbal Belda, en la que se han avanzado 
algunas de las posibles vías de colaboración.  

Además de la secretaria general de investigación, el director del ISCIII 
y la presidenta de la DGF, en el acto han estado presentes, por parte 

de la delegación alemana, Jörg Schneider, coordinador del 

Departamento de Internacionalización; Berenike Schröder, asistente 
de la Dirección; Cora Laforet, director de Asuntos 

Internacionales; Georg Schulze Zumkley, consejero de Asuntos 
Científicos y Económicos de la Embajada Alemana en Madrid; Wieland 

Kley, coordinador del Departamento de Relaciones Bilaterales con los 
Países Europeos del Ministerio Federal de Educación e Investigación de 

Alemania, y Simone Flach, jefe adjunto a del citado departamento. 
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Por parte del equipo del ISCIII han estado presentes también Miguel 
Calero, subdirector general de Investigación, Formación y Servicios 

Aplicados; Daniel Ruiz, coordinador de la Unidad de Apoyo a 

Dirección; Elena Doménech, coordinadora de Programas 
Internacionales y María José Buitrago, investigadora del Centro 

Nacional de Microbiología. 
 

 

Foto de grupo de ambas delegaciones en una de las entradas del Centro Nacional de 

Microbiología (CNM), en el Campus de Majadahonda del ISCIII. 
 

 


