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El Instituto de Salud Carlos III potencia el área 
de Relaciones Institucionales 
 

 
� Jesús Fernández Crespo, clínico investigador y con una amplia 
experiencia en gestión sanitaria se incorpora a la misma como 
director 
 

   
29  de noviembre de   2013.-  El Director del Instituto de Salud Carlos III, 
Antonio L. Andreu, ha decidido potenciar el área de Relaciones Institucionales 
y ha situado a su frente a Jesús Fernández Crespo, clínico investigador y con 
una amplia experiencia en gestión sanitaria. Entre otras iniciativas, Fernández 
Crespo  ha desarrollado la mayor parte de su carrera directiva y clínica en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid dónde, entre otras actividades, 
impulsó el desarrollo de  la Fundación para la Investigación del Hospital 12 de 
Octubre y la constitución y acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria 
del mismo centro (i+12) 
 
Fernández Crespo (Argusino de Sayago (Zamora), 1962) es Doctor en 
Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, institución en la que 
también se licenció. Se formó como médico interno especialista en el Servicio 
de Alergología del Hospital Universitario la Paz y al término de la  especialidad 
académica optó por una beca B.A.E del Instituto de Salud Carlos III en el 
Hospital Infantil y Universitario de Arkansas, ubicado en la ciudad 
estadounidense de Little Rock. 
 
A mediados de los años 90 se incorporó al Servicio de Alergia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre y en dicho centro ha ocupado diferentes puestos 
clínicos y directivos, siendo el primer director científico del Instituto de 
Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) 
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Ha complementado su formación académica con diversos cursos y masters 
especializados en gestión y alta dirección de instituciones sanitarias, los más 
relevantes son el Programa de Alta Dirección de Empresas de Instituciones 
Sanitarias, el Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Social, ambos del 
IESE Business School de la Universidad de Navarra,  el Máster de Dirección 
Médica y Gestión Clínica de la U.N.E.D – Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III y la Especialización en Dirección de Fundaciones. 
 
Su actividad científica ha quedado reflejada en 61 publicaciones en revistas 
científicas indexadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


