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Curso de Verano de “El Escorial” 
 

 
El ISCIII abordará la relación transversal 
de ciencia e innovación con la sociedad 
 
 

 El Curso, que se desarrollará los próximos días 13 y 14 de julio, acercará a 
los asistentes el concepto “la investigación e innovación responsable” (RRI)  
 

 RRI  engloba una serie de medidas  que avalen que los resultados actuales 
derivados de la investigación y la innovación se corresponden con la 
sociedad y sean adecuados a largo plazo 

 
 
 
Madrid,  3  de  Junio de  2016 .-    El crecimiento constante de los nuevos conocimientos 
científicos, favorecido por la globalización, ha puesto sobre la mesa un nuevo reto: la 
necesidad de garantizar que los resultados derivados de la investigación y la 
innovación se correspondan con las necesidades de la sociedad y sean 
adecuados a largo plazo. La respuesta, según los expertos está en lo que 
han denominado “Investigación e Innovación responsable” (RRI)   
 
La RRI implica que profesionales de la investigación, la ciudanía la clase 
política, las empresas, organizaciones del tercer sector…trabajen juntos  
durante todo el proceso de la investigación e  innovación, con el objetivo de 
que  los resultados alcanzados coincidan con los valores, necesidades y 
expectativas de la sociedad europea. 
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Este nuevo término está ampliamente recogido en  objetivo del programa 
“Ciencia con y para la Sociedad” de Horizonte 2020, diseñado para 
promover y facilitar la comprensión de la “Investigación e Innovación 
responsable” mediante la puesta en marcha de acciones destinadas a 
fomentar  tanto la participación ciudadana en la ciencia, de manera que 
los ciudadanos desarrollen intereses y capacidades hacia la ciencia, que 
les permitan participar activamente en actividades científicas como el 
compromiso de  investigadores e innovadores con la sociedad, haciendo 
más visible la dimensión social y los objetivos sociales del esfuerzo 
científico.  
 
El programa también incluye  el  aumento de la importancia de las 
políticas de investigación e innovación para la sociedad, que permita a 
los responsables políticos y organismos financiadores adaptarse a las 
condiciones para inducir una investigación e innovación cercana a la 
misma. 
 
RRI y la investigación en salud 
 
El Instituto de Salud Carlos III no es ajeno a los nuevos retos que plantea 
la RRI y ha organizado un curso, los próximos 13 y 14 de julio,  dentro de 
la programación estival del Escorial, en el que se debatirá  como aplicar 
la RRI a la investigación en salud. 
 
El curso, que será inaugurado por  Carmen Vela, Secretaria de Estado 
de I+D+i; Jesús Fernández Crespo, Director del ISCIII y Margarita 
Blázquez, Subdirectora General de Redes y Centros de Investigación 
Cooperativa del ISCIII está pensado para proporcionar a los alumnos los 
fundamentos básicos de los ejes de la RRI; presentarles proyectos de 
éxito desarrollados en algunas entidades españolas en los que se ha 
incorporado este nuevo término así como las fuentes de financiación a 
las que se puede acudir para poner en marcha proyectos de este tipo. 
 


