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De cuatro años de duración

El Patronato de CNIC aprueba un nuevo plan
estratégico
que
casi
triplicará
la
contratación de investigadores
 El Plan, que finalizará en el año 2013, refuerza la dirección del
centro con un equipo directivo de tres personas al frente del cual
está Valentín Fuster como director general
 Entre sus objetivos destaca reforzar los departamentos existentes
con plataformas de alta tecnología de imagen para estudios en
animales y humanos

29 de junio de 2009. El Patronato de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III ( CNIC), presidido por Carlos
Martínez, Secretario de Estado de Investigación, ha acordado hoy la
aprobación de un nuevo plan estratégico, de cuatro años de duración, que,
entre otros objetivos, permitirá casi triplicar el número de investigadores
que trabajen en el centro. El CNIC es una de las fundaciones adscritas al
Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto de Salud Carlos III.
El nuevo plan estratégico del CNIC, que finalizará en el año 2013, supone
un impulso al proyecto actual, reforzándose la dirección mediante la
creación de un equipo directivo de 3 personas, al frente del cual se sitúa
como director general a Valentín Fuster y la creación de un comité científico
externo, de un mínimo de 5 miembros, que será nombrado en breve a
propuesta del presidente del Patronato, una vez oído el director general.
El proyecto hoy aprobado actualiza la misión y visión del centro, con
nuevos planes de desarrollo y de servicios científico técnicos así como una
política de incorporación de investigadores acorde con las necesidades
previstas.
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Así mismo, está previsto la creación de nuevas plataformas de alta
tecnología de imagen para estudios en animales y humanos y la puesta en
marcha de unidades de investigación experimental con distintos modelos
animales.
El plan aprobado hoy, supone un compromiso de sostenibilidad económica
del CNIC por parte del Instituto de Salud Carlos III y de la Fundación ProCNIC, formado por un grupo de importantes empresas españolas en el año
2005.
El CNIC cuenta con un presupuesto para el año en curso de 40,7 millones
de euros; 19,4 son aportados por el ISCIII y 10,4 por la Fundación ProCNIC.

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

