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En un acto celebrado en el Instituto de Salud Carlos III 
 

Constituido el Consorcio de Apoyo a la 
Investigación Biomédica (CAIBER) 

 
 Representantes del Instituto de Salud Carlos III y de las 40 

unidades de investigación clínica integrantes han firmado hoy el 
convenio y los estatutos que ponen en marcha esta iniciativa 

 
 El CAIBER, uno de los subprogramas recogidos en la Acción 

Estratégica en Salud del Plan Nacional (2008-2011), está 
financiado por el Instituto de Salud Carlos III  con  10 millones de 
euros 

 
 El CAIBER ayudará a fortalecer las unidades de investigación 

clínica de las instituciones sanitarias 
 
 Las unidades de investigación clínica que forman el CAIBER están 

en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y el 
País Vasco 

 
 

25 de noviembre de 2008.   El Consorcio de Apoyo a la Investigación 
Biomédica (CAIBER) ha arrancado hoy oficialmente con la firma del 
convenio y sus estatutos de constitución. El acto ha tenido lugar en el 
Instituto de Salud Carlos III y los acuerdos han sido suscritos por 
representantes del mismo, encabezados por su director José Jerónimo 
Navas, y de las entidades a las que pertenecen las 40 unidades de 
investigación clínica que lo forman. 
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El CAIBER, consorcio con personalidad jurídica propia, que cuenta con 
una financiación de 10 millones de euros procedente del Instituto de 
Salud Carlos III, es uno de los subprogramas recogidos en la Acción 
Estratégica en Salud del Plan Nacional (2008-2011).  
 
El objetivo de este consorcio es fortalecer las unidades de investigación 
clínica de las instituciones sanitarias, con especial interés en la puesta en 
marcha en el Sistema Nacional de Salud de estudios de investigación 
clínica sin interés comercial que, entre otros aspectos, mejoren la 
información que éste tiene sobre sus intervenciones preventivas, 
diagnósticas, terapéuticas y de cuidados. 
 
Todo ello con el fin de incrementar el conocimiento sobre los problemas 
de salud de mayor preocupación para los españoles, ya sea por su 
frecuencia o por su impacto social, como las enfermedades raras, el 
cáncer, las enfermedades neurológicas, las mentales, las crónicas, las 
inflamatorias o las cardiovasculares. 
 
El CAIBER  está formado por 40 unidades de investigación clínica, tres 
de las cuales están exclusivamente dedicadas a la investigación en 
atención primaria, ubicadas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León; 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y 
el País Vasco. 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


