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El Instituto de Salud Carlos III dedica más 
de tres millones de euros a la financiación 
en Galicia de 29 nuevos proyectos de 
investigación en salud  
 
 

11  de diciembre de 2014.  El Instituto de Salud Carlos III ha aprobado la 
financiación en  Galicia de 29 nuevos proyectos de investigación en salud por 
un importe superior a los tres millones de euros (3.044.544 €). Los proyectos 
forman parte del Subprograma  Estatal de Generación de Conocimiento de la 
Acción Estratégica en Salud (AES) cuya resolución definitiva se acaba de 
publicar. 
 
Esta actividad está recogida en el  Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, para el período 2013-2016, aprobado en Consejo de 
Ministros el pasado 1 de febrero de 2013 y, en concreto, se enmarca en el 
Reto en Salud, Cambio Demográfico y Bienestar incluido en dicho Plan 
 
El ISCIII está integrado en dicho Plan a través de la AES, cuyos fines 
principales son contribuir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía y 
desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y 
paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la 
competitividad internacional de la I+D+i del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
y de las empresas relacionadas con el sector, con la vocación de situar a 
España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje 
fundamental de desarrollo económico y social. 
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Para ello, el ISCIII ha diseñado diferentes modalidades de proyectos de 
investigación que pudieran optar a financiación y son los proyectos integrados 
de excelencia, los de investigación en salud, los de investigación clínica 
independiente y las acciones complementarias. 
 

 
La financiación total de los diferentes modos de proyectos recogidos en el  
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del ISCIII  asciende a  
65.798.579 euros  y permitirá la puesta en marcha de un total de 598 nuevos 
proyectos de investigación en todo el Estado español  
 
 

 


