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Arrancó de manera efectiva el 8 de enero de 1988 
 

El Instituto de Salud Carlos III celebra su 20 
aniversario a las puertas de su 
transformación en agencia 
 
 Entre los objetivos futuros figura triplicar el número de personas 

que se dediquen a investigar en el Sistema Nacional de Salud 
 
 

8 de enero de 2008. Veintidós años después de su constitución y veinte de 
su arranque efectivo, el Instituto de Salud Carlos III,  organismo público de 
investigación dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, celebra 
su aniversario con la perspectiva de transformarse en Agencia Estatal 
en breve y con el estreno de la convocatoria de la acción estratégica en 
salud del Plan Nacional. 
 
El Instituto de Salud Carlos III fue creado como tal en 1986 con la idea de 
establecer en España una estructura similar a los Centros para el Control 
de la Enfermedad o los Institutos Nacionales de la Salud existentes en 
Estados Unidos pero su arranque efectivo no se produce hasta el 8 de 
enero de 1988, cuándo se publica el Real Decreto que lo desarrolla. 
 
A lo largo de estos más de cuatro lustros, las estructuras de Instituto, se 
han ido reorganizando en función tanto de las necesidades de cuidado y 
vigilancia de la salud pública española  como a las exigencias de la 
investigación más puntera.  
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De esta manera, el Instituto de Salud Carlos III ha ido añadiendo  y 
ampliando su campo de inicial y, en estos momentos, sus instalaciones 
albergan cuatro centros nacionales: Microbiología, Sanidad Ambiental, 
Epidemiología y Medicina Tropical; cuatro Fundaciones, dos de ellas 
dedicadas en exclusiva a la investigación experimental del cáncer y de 
las  las enfermedades cardiovasculares, el CNIO y el CNIC,  y dos 
Escuelas de Formación: la Nacional de Sanidad y la de Medicina del 
Trabajo. 
 
 
PRESUPUESTO CASI TRIPLICADO 

 
Esta ampliación ha supuesto que el presupuesto del Instituto haya 
aumentando en los últimos años de manera muy notable, desde el año 
2004 al 2007 se incrementó en un 51% y que para este año cuente con un 
presupuesto de 417 millones de euros. 
 
Gran parte de este prepuesto se destina al fomento y promoción de la 
investigación biomédica,  a través de diferentes fórmulas. Por un lado, 
está la dedicada a promover y asentar estructuras estables de 
investigación, iniciativa gracias a la cual se han puesto en marcha 18 redes 
temáticas y  9 Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) . 
 
Los nueve ciber son  estructuras “virtuales” de investigación en áreas 
de gran interés por su impacto sociosanitario en la sociedad española y en 
el Sistema Nacional de Salud como la epidemiología, la obesidad, las 
enfermedades hepáticas, las respiratorias, las neurodegenerativas, las 
enfermedades raras, la diabetes, la salud mental y los biomateriales. 
 
En estos momentos 3290 profesionales están integrados en estas 
estructuras y comparten objetivos, líneas de investigación y metodología 
sin necesidad de abandonar su lugar de trabajo habitual ni concentrarse 
bajo el mismo espacio físico. El presupuesto de los CIBER para este año 
es de 52 millones de euros. 
 
Otra de las vías de fomento y financiación de la investigación se realiza a 
través de la denominada convocatoria de proyectos de investigación, 
heredada de los conocidos Fondos de Investigación Sanitaria (FIS), que en 
el año 2006 cumplió sus 25 años de existencia y  se incorporó al Instituto a 
finales de los años 90. 
 
 
 



CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 Página 3 de 3 www.msc.es 

 

 
 
El interés y la buena salud del FIS lo demuestran sus cifras. En el período 
2000-2007, se han financiado cerca de 6000 proyectos de investigación 
por un importe cercano a los 300 millones de euros. 
 
Este año, el “FIS” inaugura la acción estratégica en salud, cuya 
convocatoria  está prevista para finales de este mes, y que recoge todas las 
líneas instrumentales de actuación y subprogramas destinados a la 
financiación y apoyo de la investigación en salud para este año, de 
acuerdo con las directrices marcadas por el Plan Nacional de I+D+i  
2008-2011. 
 
Otra de las novedades que se esperan para  este año, es la 
transformación del Instituto en Agencia Estatal, lo que le dotará de 
mayor flexibilidad en su gestión y le permitirá dotarse de instrumentos 
más ágiles para, entre otros objetivos, poder atraer a personal 
investigador joven y competitivo y aumentar las infraestructuras 
necesarias para abordar proyectos de vanguardia. 

 
 
CARRERA INVESTIGADORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 
A lo largo de su vida, el Instituto de Salud Carlos III, ha tenido 7 directores, 
incluida su actual, Flora de Pablo, que es la primera mujer  que ostenta el 
cargo. Entre los planes futuros de la actual directora figura que el Instituto 
se consolide como un centro de investigación intramural de primer 
nivel en Biomedicina y sentar las bases para desarrollar una carrera 
investigadora en el Sistema Nacional de Salud, tarea en la que confía 
conseguir que se triplique el número de personas dedicadas a ello. 
 
Mientras que se alcanza esta cifra, el reto actual del Instituto es alcanzar 
el desarrollo completo de la Ley de Investigación Biomédica, a través 
de los correspondientes Reales Decretos, muchos de los cuales están en 
la actualidad en avanzada fase de tramitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


