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Primera iniciativa de título propio interuniversitario 
 

Arranca la segunda edición del máster de 
dirección y gestión de la I+D+i en Ciencias 
de la Salud 

 
� La iniciativa surge de la colaboración entre la UNED, la UAH y el 
ISCIII 

 

� El objetivo del programa es  formar profesionales en dirección 
científica y en gestión en dicha área de conocimiento 

 
4 de noviembre de 2001. El director del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), José Jerónimo Navas Palacios, junto con el Vicerrector de 
Posgrado y Educación Permanente de la Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH), Juan Ramón Velasco y Sara Osuna, la Vicerrectora Adjunta de 
Cursos Institucionales de la Universidad de Educación a Distancia (UNED),  
inauguraron la segunda edición del máster de dirección y gestión de la 
I+D+i en Ciencias de la Salud, la primera iniciativa de titulo propio 
interuniversitario que surge de la colaboración entre la UNED, la UAH y el 
ISCIII. 
 
El máster persigue la formación de profesionales en dirección y gestión de 
la I+D+i en Ciencias de la salud capaces de responder a los desafíos 
derivados de la actual posición de España en el ámbito científico 
biosanitario mundial así como de las nuevas estructuras nacionales 
surgidas de diferentes iniciativas desarrolladas en el programa Ingenio 
2010. 
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Los responsables del programa han incorporado a esta convocatoria la 
experiencia y el aprendizaje obtenido de la primera edición que finalizó el 
pasado mes de diciembre. El máster incluye una serie de asignaturas 
agrupadas por temas y un programa de visitas a instituciones, centros de 
investigación, universidades, parques científicos, empresas del sector 
sanitario e instituciones oficiales de I+D+i. La finalización de esta segunda 
edición está prevista para marzo del 2013. 
 
Para más información: 
 
Milagros Iglesias 
Responsable de Prensa y Comunicación 
Instituto de Salud Carlos III 
Unidad de Apoyo a Dirección 
C/ Monforte de Lemos, 5 
28029 Madrid 
91822 24 51 
milagrosiglesias@isciii.es 


