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Abiertas las matriculas para los cursos de 
verano del Instituto de Salud Carlos III 
 
 
 

• El  ISCIII organiza dos encuentros estivales, uno en la UIMP 
de Santander y otro en el foro de la Universidad 
Complutense del Escorial, para analizar el impacto 
socioeconómico de la investigación e innovación 
biomédica y  profundizar en los procesos de evaluación de 
resultados de investigación en salud 
 

• El foro de Santander se celebrará del 1 al 3 de julio y el del 
Escorial del 15 al 16 de julio 

 
 
8 de junio de 2015.-  Analizar el impacto socioeconómico de la 
investigación e innovación biomédica y profundizar en las actividades de  
evaluación de resultados de  investigación en salud son los dos temas 
elegidos por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para sus tradicionales 
cursos de verano que se celebran, respectivamente, en la Universidad 
Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y en la sede estival de la 
Universidad Complutense en El Escorial (Madrid), ambos cursos ya han 
abierto el período de inscripción. 
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La UIMP albergará, del 1 al 3 de julio próximos, el curso “El Impacto  
Socioeconómico de la Investigación e Innovación biomédica”  mientras 
que en el Escorial, tendrá lugar la cita “Evaluación de Resultados de 
Investigación en Salud”, que se desarrollará del 15 al 16 de julio. 
 
En el primer foro previsto en Santander, los asistentes tendrán la 
oportunidad de conocer las distintas iniciativas que, tanto desde las 
Administraciones como desde grupos de expertos en evaluación de 
políticas públicas, se están poniendo en marcha para  hacer ver el efecto 
que sobre la economía real tiene la inversión en programas de I+D+i en 
Salud. 
 
En la cita del Escorial, los participantes podrán analizar las actividades 
de evaluación de resultados emprendidas hasta el momento por el ISCIII; 
en esta ocasión los convocantes esperan extraer conclusiones que 
permitan abordar, en un futuro, procesos de evaluación más completos y 
más acordes con los intereses de los distintos agentes del sistema de 
I+D+i. 
 
Los cursos están dirigidos al conjunto de los agentes del sistema, tanto 
públicos como privados interesados en estar al día de los aspectos más 
relevantes tanto del impacto como de la evaluación de resultados. 

 


