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EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
Y LA FUNDACIÓN ASTRAZENECA, 
ALIADOS EN LA PROMOCIÓN DE 

JÓVENES INVESTIGADORES 
 
 

 Mediante la firma del convenio de colaboración entre ambas 
entidades, el Instituto de Salud Carlos III se hará cargo de la 
evaluación de las candidaturas presentadas a la convocatoria 
“Programa de Premios Jóvenes Investigadores”, impulsado 
por la Fundación AstraZeneca 

 
 

 
Lunes 22 de junio de 2015. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  y la 
Fundación AstraZeneca han firmado hoy un convenio de colaboración 
enmarcado en la convocatoria “Programa de Premios a Jóvenes 
Investigadores”, que este año celebra su primera edición. Gracias a este 
acuerdo, el Instituto de Salud Carlos III se hará cargo de la evaluación de 
las candidaturas presentadas a dicha iniciativa.  
 
Jesús Fernández Crespo, director del ISCIII, ha destacado la importancia 
de suscribir iniciativas de este tipo que  coinciden con la filosofía de la 
Acción Estratégica en Salud (AES) de promoción de la  colaboración 
público-privada. 
 
Para  Carmen González, directora de la Fundación AstraZeneca, “el 
Instituto de Salud Carlos III es el mejor aliado con el que contar para este 
proyecto, y en concreto, para evaluar las candidaturas que estamos 
recibiendo, que ascienden a más de 70 a día de hoy”. 
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El Instituto de Salud Carlos III, a través de la Subdirección general de 
Evaluación y Fomento de la Investigación, tiene atribuidas, entre otras 
competencias, la promoción, gestión, evaluación y seguimiento de la 
investigación científica en ciencias de la salud, con especial atención a la 
investigación biomédica y sanitaria traslacional. 

 
En este sentido, la Fundación AstraZeneca pretende que la concesión de 
los premios que se otorgarán en el marco del “Programa de Premios a 
Jóvenes Investigadores” se lleve a cabo a través de un procedimiento 
que permita garantizar al máximo, no sólo su divulgación y el acceso de 
los interesados en condiciones de igualdad y concurrencia, sino 
especialmente, la publicidad, transparencia y objetividad en su 
otorgamiento. 
 
El “Programa de Premios a Jóvenes Investigadores” de la Fundación 
AstraZeneca pretende promover y potenciar la atracción y retención del 
talento a través de la concesión de cuatro premios, en forma de ayudas 
económicas, que contribuyan a apoyar líneas de investigación propias, 
innovadoras y prometedoras desarrolladas o participadas por jóvenes 
investigadores en el ámbito de la salud, con contribuciones científico-
técnicas relevantes. 
 
Sobre el Instituto de Salud Carlos III 
 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es un organismo público de 
investigación adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través de la Secretaria de Estado de Investigación 
Desarrollo e Innovación,  y funcionalmente  a este Departamento y al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Su principal misión es financiar, gestionar y ejecutar la investigación 
biomédica en España y desarrolla actividades de investigación, servicios 
de apoyo al Sistema Nacional de Salud y formación. 
 
 
Sobre Fundación AstraZeneca 
 
La Fundación AstraZeneca es una institución sin ánimo de lucro, creada 
para apoyar tanto a profesionales de la medicina como de la 
investigación en sus diferentes campos, así como para potenciar la 
modernización de la estructura sanitaria española cooperando en el área 
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de la salud. Todo ello con el objetivo de lograr una mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
Las principales actividades desarrolladas por la Fundación se estructuran 
en: fomento de jóvenes investigadores, responsabilidad social y foros de 
debate y análisis de estudios sobre políticas sanitarias. Para más 
información, visite  http://www.astrazeneca.es/fundacin-astrazeneca 
 
Para más información: 
 
Instituto de Salud Carlos III 
Mila Iglesias 
milagrosiglesias@isciii.es 
91822 24 51 
 
Berbés Asociados 
Patricia García / Alba Corrada 
patriciagarcia@berbes.com / albacorrada@berbes.com 
91 563 23 00 
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