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Puesto en marcha hace 10 años por el Instituto de Salud Carlos III 
 

Cerca de medio millar de 
investigadores se han incorporado a 
los hospitales españoles gracias al 
programa “Miguel Servet” 

 
 En estos 10 años de funcionamiento, el coste global del programa 

ha superado los 63 millones de euros 
 
 Desde que se puso en marcha, las cinco comunidades que más 

solicitudes han presentado han sido: Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-León 

 
 La undécima promoción está integrada por 47 investigadores  de 

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y  Valencia. 

 
 El perfil medio de esta promoción es el de una mujer, de 38 años 

de edad, bióloga, que finalizó su doctorado hace 7 o 8 años y con 
una estancia en el extranjero de 3 años 

 
 

12 de marzo de 2008.  Casi medio millar de profesionales han pasado 
por el programa “Miguel Servet”, puesto hace diez años en marcha por el 
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, para la  incorporación de investigadores a los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud. Hoy, los 47 integrantes de su undécima 
promoción  se han reunido en la sede de este organismo en una jornada 
de bienvenida dónde, entre otras cosas, el equipo de la Subdirección 
General de Evaluación y Fomento de la Investigación  les ha explicado 
las claves y los objetivos del programa. 
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El objetivo del “Miguel Servet”, iniciado en 1998, es aumentar el número 
de investigadores a tiempo completo en las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud para incrementar el potencial de conocimiento 
transferible al tratamiento y cuidado de los pacientes. Además, se 
contempla la posibilidad de que dichos investigadores pasen a formar 
parte de las plantillas laborales de los centros a través de una línea de 
estabilización laboral específica recogida en otra actuación  del Instituto 
de Salud Carlos III. 
 
En total, 486 investigadores, con una trayectoria acreditada en 
investigación biomédica, adquirida en centros nacionales o extranjeros, 
han recibido  las ayudas recogidas en  el “Miguel Servet”, gracias a que 
su actividad investigadora estaba  enfocada a la creación de líneas de 
investigación independiente  o reforzaba las previamente existentes en 
los centros a los que se incorporaban. 
 
El perfil medio de los integrantes de esta promoción es el de una mujer, 
de 38 años de edad, bióloga, que finalizó su doctorado hace 7 o 8 años y 
con una estancia en el extranjero de 3 años. 
 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
 
El programa “Miguel Servet”, distribuye las ayudas en dos partes. La 
primera supone la cofinanciación del coste de contratación del 
investigador, cifrada en 40.500,00 € al año de la siguiente manera: Los 3 
primeros años; el 75% corre a cargo del ISCIII y el 25% al centro dónde 
el investigador desarrolla su labor. Los tres siguientes, la financiación se 
hace a partes iguales: 50% ISCIII-50% Centro. 

 
Además, se financia un proyecto de investigación de 3 años con una 
dotación máxima de 45.000,00 €. 
               
En estos 10 años de funcionamiento, el coste global del programa se cifra 
en 63.212.810 € de los cuales 3.435.598 € corresponden a esta última 
promoción de 2008. 
 
 


