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Identificando y colaborando con grupos de excelencia científica 
 

El Instituto de Salud Carlos III abrirá las 
puertas de Europa a la investigación 
iberoamericana 
 
 Flora de Pablo, directora del Instituto de Salud Carlos III, viajará la 

próxima semana a Argentina, Chile y México para firmar convenios 
que refuercen la colaboración con estos países en materia de 
investigación biomedica y ciencias de la salud. 

 El Instituto de Salud Carlos III identificará grupos de investigación 
competida para colaborar con los existentes en España y presentar 
propuestas conjuntas al VII Programa Marco Europeo de 
Investigación y Desarrollo. 

 
1 de febrero de 2008.- Intentar que los grupos de investigación en 
biomedicina y ciencias de la salud de Iberoamérica tengan mayor presencia 
en Europa y colaboren de manera habitual con los existentes en España, 
es uno de los objetivos de la visita que Flora de Pablo, Directora del 
Instituto de Salud Carlos III,  efectuará la próxima semana a Argentina, 
Chile y México. 
 
Flora de Pablo, que estará acompañada por la subdirectora General de 
Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales, 
Isabel Noguer, firmará convenios de colaboración con los departamentos 
correspondientes de estos países para establecer unos cauces y protocolos 
de trabajo  en materia de investigación biomédica. 
 
Los convenios ponen especial  interés en la identificación de grupos de 
excelencia que permitan presentar propuestas conjuntas dentro del 
apartado de salud del VII  Programa Marco de la Unión Europea. 

 
Este Programa, es el principal instrumento con el que cuenta la Unión 
Europea para financiar la investigación durante el período 2007-2013. 
Cuenta con un presupuesto total de 50.521 millones de euros. 
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DE LA SALUD PUBLICA A LA BIOMEDICINA 
 
Tradicionalmente, el Instituto de Salud Carlos III ha mantenido una larga 
tradición de colaboración técnica y científica en materia de salud pública y 
formación de profesionales con gran parte de los países de Iberoamérica. 
En esta ocasión, se pretende profundizar en nuevas áreas como la 
investigación biomédica y las ciencias de la salud. 
 
Otros de los fines de los convenios que se suscribirán es transferir 
conocimientos y experiencias en materia de promoción y  gestión de la 
investigación sanitaria y de tecnologías en el ámbito sanitario. 
 
Además de la firma de los convenios, Flora de Pablo se entrevistará con 
diferentes responsables y autoridades de las instituciones implicadas con el 
fin de conocer de primera mano los institutos de salud de dichos países, 
sus principales necesidades y sus prioridades, tanto en las materias 
abordadas en los convenios que se suscribirán como en otras ligadas a la 
actividad investigadora. 
 
 
 
 
 
 


