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En el marco de la conferencia “Las Nuevas Iniciativas para el impulso 
de la Investigación Clínica en España” 
 

Cristina Garmendia entrega los diplomas a 
los cinco primeros institutos de 
investigación sanitaria  acreditados por el 
Instituto de Salud Carlos III  

 
 Los nuevos institutos de investigación sanitaria  -cofinanciados   

por el Ministerio de Ciencia e Innovación y las Comunidades 
Autónomas- son pieza clave del nuevo plan de impulso a la 
biomedicina, que lidera el Instituto de Salud Carlos III y 
acelerarán la aplicación clínica de los avances de la 
investigación básica. 

 
 El Instituto de Salud Carlos III contará con un incremento 

presupuestario de 44,8 M€ adicionales que se suman a los        
325 M€ de los que ya disponía el Instituto para el ejercicio 2009. 

 
 
5 de marzo de 2009. La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, ha presidido esta mañana la conferencia “Las Nuevas 
Iniciativas para el impulso de la Investigación Clínica en España”, donde 
ha entregado los diplomas de acreditación de las primeros institutos de 
investigación sanitaria acreditados por el Instituto de Salud Carlos III: 
Instituto de Investigaciones Biomédicas “Augusto Pi i Sunyer” de 
Barcelona (IDIBAPS), el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), al 
Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona, Germans Trias i Pujol de 
Badalona y Bellitge de L’Hospitalet de Barcelona. Garmendia ha 
impulsado la creación de los Institutos de Investigación Sanitaria, junto 
con las Comunidades Autónomas  y algunas administraciones locales, 
como pieza clave del nuevo plan de impulso a la biomedicina, que lidera 
el Instituto de Salud Carlos III, para acelerar la aplicación clínica de los 
avances de la investigación básica. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

CORREO ELECTRÓNICO 

dircom@micinn.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
 
MINISTERIO  
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN 

Albacete, 5 
28071 - MADRID 
TEL: 91 603 75 09 

 
Página 2 de 3 www.micinn.es 

 

 
Durante su intervención, la Ministra de Ciencia e Innovación ha 
enumerado algunas de las acciones concretas puestas en marcha por 
su Ministerio “con el propósito de poner en valor todos los 
conocimientos biomédicos que se han generado en nuestras 
instituciones científicas, académicas y sanitarias”. Además, Cristina 
Garmendia ha planteado “definir un nuevo modelo en el que se 
contemple la investigación clínica como un valor añadido, tanto para la 
investigación básica como para la prestación asistencial”, sobre lo que  
ha añadido que  “exige una mayor colaboración e integración entre las 
políticas y actuaciones de la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas”. 

 
Además, la Ministra ha anunciado que “el compromiso del Ministerio de 
Ciencia e Innovación con estas nuevas estructuras multicéntricas queda 
reflejado en el programa de acreditación y cofinanciación por parte del 
Instituto de Salud Carlos III de los Institutos de Investigación Sanitaria, 
al que se dedican durante el ejercicio en curso 6 Millones de Euros”.  

 
La creación de un nuevo Instituto de Investigación Sanitaria requiere la 
agrupación territorial de investigadores y metodologías de ciencias 
básicas y clínicas procedentes de distintas instituciones, tanto públicas 
como privadas; y que todo ello se aglutine en torno a un hospital 
universitario. También, los institutos tienen un componente de valor 
añadido: la acreditación, como procedimiento “con rigor científico”, que 
certifica la excelencia  en las vertientes estructurales, científicas y 
organizativas de los Institutos de Investigación sanitaria, tras someterse 
a un riguroso procedimiento de autoevaluación, y a una auditoría  
externa.  
 
En su discurso, Garmendia ha señalado que la Acción Estratégica de 
Salud, contemplada en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y dedicada 
a la biomedicina y ciencias de la salud, “se ve fortalecida con iniciativas 
de investigación en red (RETICS y CIBER), y con la asociación de 
centros en torno a los hospitales universitarios (Institutos de 
Investigación Sanitaria)”.  
 
Garmendia ha enumerado varias de las inversiones que ha realizado el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y que ha supuesto un incremento en 
el presupuesto gestionado por el Instituto de Salud Carlos III de 44,8 M€ 
adicionales, que se suman a los 325 M€ de los que ya disponía el 
Instituto para el ejercicio 2009 –de los cuales 274,8 M€ corresponde a 
la financiación de las actividades contempladas en la Acción Estratégica 
de Salud–, según ha informado la ministra.  
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Además, Garmendia se ha referido a la Plataforma Estatal de Unidades 
de Ensayos Clínicos (CAIBER), a la que el Ministerio dedicará este año 
11 M€, así como el programa de biobancos dotado con 6 M€ y la red de 
grupos de innovación en tecnologías médicas que cuenta con una 
aportación de 3,5 M€. La titular de Ciencia e Innovación también ha 
destacado tres inversiones que su departamento ha realizado en tres 
proyectos de gran envergadura científica y relevancia internacional, 
como son la participación en la Alianza Internacional de Medicina 
Regenerativa, con 30 M€, la Plataforma de Ultrasecuenciación, con 15 
M€ y el Consorcio Internacional del Cáncer, financiado con 10 M€.   
 
El acto, que ha tenido lugar en el nuevo Auditorio del Instituto de Salud 
Carlos III y que previamente ha sido inaugurado por la ministra, ha 
contado también con la presencia del secretario de Estado de 
Investigación, Carlos Martínez, el Director del Instituto de Salud Carlos 
III, José Navas, la Consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, 
Marina Geli y la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María 
Jesús Montero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


