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Cristóbal Belda Iniesta, nuevo director de la 
Escuela Nacional de Sanidad 
 
 

•  Belda es Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid y especialista en Oncología Médica 
 

•  Ha sido profesor asociado de la UAM entre 2005 y 2009 y en la 
actualidad es  profesor asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad San Pablo- CEU. 

 

•   Está vinculado al ISCIII desde el año 2006 como adjunto de la 
comisión de proyectos de investigación en oncología y en el año 
2003 obtuvo uno de los primeros contratos de formación en 
investigación post-residencia, actuales “Río Ortega” 

 
 

 

4 de febrero de 2014. Cristóbal Belda-Iniesta se incorporará a la Escuela 
Nacional de Sanidad (ENS) como director de la misma,  en sustitución de Luis 
Guerra que pasará a ocupar otras tareas dentro del Instituto. 
 
Belda-Iniesta, es Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM)  y Especialista en Oncología Médica, realizando la residencia en el 
Hospital Universitario La Paz donde fue médico adjunto hasta 2012 y profesor 
asociado de la UAM entre 2005 y 2009.  
 
Realizó su formación post-doctoral dentro del Departamento de Modelos 
Experimentales en Enfermedades Humanas del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas “Alberto Sols” bajo la dirección de la Rosario Perona.  
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En 2003  obtuvo uno de los primeros contratos para formación en 
investigación post-residencia convocados por el ISCIII previamente a su 
denominación  programa “Río Ortega”.  Desde entonces ha dirigido varias 
Tesis Doctorales, ha publicado más de 60 artículos internacionales recibiendo 
más de 1600 citas y ha sido titular de multitud de ensayos clínicos 
internacionales así como de proyectos de investigación competitivos 
nacionales e internacionales, públicos y privados.  

 
Fue el primer director de la OTRI y de la Unidad de Innovación del IdiPAZ, 
tiempo en el que este Centro alcanzó el mayor número de patentes y licencias 
dentro de un Instituto acreditado.  
 
Vinculación con el ISCIII 

 
Desde 2006 ha estado vinculado al Instituto de Salud Carlos III como adjunto 
a la comisión de cáncer, participando en distintos procesos de evaluación 
dentro de diferentes programas. Esta actividad la ha compaginado con 
actividades de apoyo a la evaluación de proyectos en distintas comunidades 
autónomas y en fundaciones con ámbito nacional e internacional así como 
revisor para decenas de revistas internacionales. Recientemente ha iniciado 
una colaboración con el Comité Olímpico Español para la incorporación de 
tecnologías de análisis masivo de expresión génica en la lucha contra el 
dopaje. 
 
En la actualidad es Director Científico de la Fundación Seve Ballesteros, Jefe 
de Sección de Oncología Torácica y Neuro-oncología del grupo HM 
Hospitales, coordinador del laboratorio de NanoMedicina de IMDEA- 
Nanociencia  y  profesor asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad San Pablo- CEU. 
 
La incorporación de Belda  a la ENS está enmarcada en un proyecto global de 
impulso a  la Escuela, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través de la potenciación del área de formación del 
ISCIII y la puesta en marcha del Instituto Mixto de Investigación-Escuela 
Nacional de Sanidad. 

 
 
 
 
 


