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Investigadores de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid 
Navarra y País Vasco presentan los 
resultados de sus proyectos 
INTRASALUD  
 

 Esta convocatoria,  lanzada en la Acción Estratégica en Salud de 2008, 
supuso  un elemento innovador en la investigación biomédica de España ya 
que, por vez primera, estaba dirigida a grupos con una investigación 
traslacional clara y consolidada 
 

 En las sesiones científicas, que concluirán mañana día 10 de mayo, se han 
presentado 15 de los proyectos finalizados que han sido seleccionados por 
la Comisión de Evaluación del ISCIII  

 
 
 
Madrid,  9 de Mayo de 2016.-  Quince investigadores principales con proyectos 
INTRASALUD financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ya finalizados, han 
participado en las jornadas de seguimiento científico que se clausuraran mañana en la 
Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII. 
 
Los investigadores, procedentes de diversas instituciones de  Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco han dado a conocer los 
resultados de sus proyectos de investigación relacionados con el cáncer, el VIH, la Medicina 
Regenerativa,  enfermedades nefrológicas, respiratorias, endocrinas,  inflamatorias 
digestivas o de medicina interna. 
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Los proyectos INTRASALUD se diseñaron  para grupos de investigación traslacional  en 
salud   consolidados, entendiendo como grupo de investigación, en este contexto, el 
conjunto de investigadores agrupados en torno a un investigador principal que colaboran en 
el estudio de una temática homogénea, y que realizan proyectos de investigación 
financiados en convocatorias nacionales o internacionales, y poseen publicaciones de 
calidad contrastada y/o desarrollo de patentes. 
 
El ISCIII lanzó la convocatoria de Proyectos INTRASALUD en el año 2008.  
En total se han financiado  61 proyectos, con una duración de 4 años,  por un importe 
cercano   a  los 26 millones de euros (25.571.995 €);  la financiación oscilaba entre los  
110.000 y los 795.000 € por proyecto. 
 
Las  sesiones serán retransmitidas por streaming a través de la web del Instituto de Salud 
Carlos III  (http://streaming.isciii.es/directo.html) 
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