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El ISCIII traslada a parte de la plantilla 
del Centro Nacional de Microbiología 
 
 

�    La decisión se ha tomado tras la detección de deficiencias 
estructurales en el edificio que ahora ocupan  
 

�    El traslado afecta a 70 de los más de 200 trabajadores del 
centro y se hará la próxima semana 

 
 
21 de febrero de 2014. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha decidido 
el traslado de una parte de la plantilla y de los equipos de uno de los 
espacios ocupados por el Centro Nacional de Microbiología (CNM). La 
decisión se ha tomado al detectarse deficiencias estructurales en el edificio 
que ocupan. Los trabajadores y los equipos se reubicarán en diferentes 
espacios del Instituto. 
 
La medida, que afecta a 70 de los más de 200 trabajadores que tiene el 
CNM, se ha tomado a la vista de los resultados del informe técnico 
definitivo elaborado por encargo del ISCIII recibido esta  misma semana, 
que ha revelado la existencia de dichas deficiencias.  
 
El traslado se hará de manera escalonada a lo largo de la próxima semana  
para que el edificio quede completamente vacío el próximo lunes 3 de 
marzo. Al hacerlo de este modo se pretende evitar al máximo las 
inconveniencias que supone dicho traslado y dar tiempo a  que se finalicen 
los ensayos que hay en marcha.  
 
Una vez reubicados en los nuevos espacios, los trabajadores afectados 
continuaran con sus líneas de trabajo y con los recursos de los que 
actualmente disponen. 
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Esta decisión se adopta aplicando el principio de máxima prudencia y ante 
el eventual riesgo de que el edificio sufra algún daño que pudiera afectar a 
la seguridad laboral de sus ocupantes. 
 
El edificio afectado, conocido como Edificio 53, fue construido en la década 
de los 70 en el Campus de Majadahonda del ISCIII. A lo largo de estos 
años, se  han realizado diversas actualizaciones en las instalaciones de 
dicho Campus, incluido el  citado Edificio 53, en el que estaba previsto 
acometer una mejora y una reforma general.    
 
Antes del inicio de esta reforma, el ISCIII encargó un informe técnico para 
analizar y diagnosticar  el estado de la construcción, y éste ha desvelado 
que los forjados y otros elementos estructurales se encuentran en 
condiciones técnicas no admisibles. Dicho informe señala la necesidad de 
“desalojar el edificio”, disposición que ha acatado el ISCIII nada más recibir 
el documento. 
 
Apoyo Científico-Técnico 
 
El CNM es uno de los centros dependientes del ISCIII que da  apoyo 
científico-técnico a la Administración General del Estado, tal y como está 
recogido en la Ley General de Sanidad. 
  
Su función específica es el control de las enfermedades infecciosas 
mediante servicios de diagnóstico y referencia. Además, tiene programas 
de investigación tanto básica como orientada relacionados con la 
prevención y el diagnóstico en el tratamiento de estas enfermedades. 

 


