El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC) recibió la
visita de D. Lisardo Boscá, Subdirector General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III y varios miembros de su equipo el pasado
22 de Abril.
La jornada empezó con una reunión del equipo del ISCIII con el Consejo Rector del
IdISSC, incluidos el Gerente del Hospital Clínico San Carlos, D. José Soto Bonel, el
Vicerrector de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, D. Joaquín
Plumet Ortega, el Director de la Fundación para la Investigación Biomédica, D. Antonio
Portolés Pérez, la Directora Científica del IdISSC, Dña. Elena Urcelay, contando con la
presencia del Director Médico del Hospital Clínico San Carlos, José Luis Carreras,
Delgado donde la directora científica del IdISSC, Elena Urcelay, dio una presentación
del actual desarrollo del IdISSC.
Seguidamente, en el Aula Schüller, D. Lisardo Boscá realizó una presentación a los
investigadores del IdISSC con las novedades del I Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 cuyo objetivo final es impulsar el
liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,
garantizar la sostenibilidad de las capacidades de generación de conocimientos e
impulsar la competitividad del tejido empresarial de nuestro país amparada en una
sólida base científica y tecnológica y en la innovación en todas sus dimensiones.
También nos adelantó las nuevas opciones de financiación para los Institutos de
Investigación Sanitaria Acreditados que se convocarán en las próximas semanas
dentro de la Acción Estratégica en Salud. En esta presentación quedó patente el papel
crucial que juegan los Institutos de Investigación Sanitaria en la traslación de la
investigación a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Finalmente, la visita concluyó con una reunión de trabajo con los Representantes de
las diferentes áreas de investigación del IdISSC para enfocar la presentación de las
propuestas de los proyectos colaborativos de gran envergadura entre distintos grupos
del IdISSC que aparecerán en las próximas semanas en la nueva Acción Estratégica en
Salud.

