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INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

IISPA 

 

PLAN DE INTEGRACION 

 

1. INTRODUCCION 

 

Este Plan de Integración recoge las bases para la puesta en funcionamiento del Instituto 

de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (en adelante IISPA), vinculado al 

Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA) y con la participación de 

la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de 

Oviedo, el Servicio de Salud del Principado (en adelante SESPA) y la Fundación para la 

Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (en adelante FINBA) y de los 

Organismos Públicos de Investigación (OPIs) que se adscriban con posterioridad a la 

constitución del ISPA. El Plan de Integración se complementará con la redacción del 

Plan Estratégico del Instituto, el Plan de Calidad, el Plan de Formación, el Proyecto 

para el Apoyo a los Grupos Emergentes y en Desarrollo y el Reglamento de Régimen 

Interno. 

El Plan definirá: 

• La estructura del Instituto. 

• Las líneas maestras de gestión de la investigación biosanitaria. 

• El procedimiento para la integración de nuevas entidades. 

• El procedimiento de entrada y salida de grupos e investigadores. 

• Las aportaciones de las instituciones firmantes en materia de espacios físicos y 

sus  criterios de utilización. 

El Instituto se alinea con la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado, 

RIS3, dando soporte al desarrollo de la biomedicina y creando sinergias efectivas entre 

grupos mediante la coordinación de investigación básica, clínica y tecnológica, con el 

uso de materiales, nanociencia, procesos de fabricación aditivos, bioinformática y 

cualquier otra área de conocimiento que pueda impactar positivamente sobre el 

desarrollo científico y económico regional en el ámbito biomédico y biotecnológico.   
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El objetivo del Plan de Integración es concretar los términos en que se vehiculan las 

relaciones entre los centros que formarán parte del Instituto. 

El Plan está dirigido hacia la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria, en 

los términos establecidos por el RD 339/2004, de 27 de febrero, sobre Acreditación de 

Institutos de Investigación Sanitaria. 

Por otra parte, el IISPA nace con los objetivos en el área biosanitaria de: 

• Fomentar la investigación científica y técnica,  

• Contribuir a la generación, difusión y transferencia del conocimiento,  

• Promover la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como 

elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible de 

la región. 

Estos serán los objetivos de base para orientar la redacción del presente Plan de 

Integración, que definirá los vínculos entre las partes integrantes y su aportación al 

Instituto de Investigación Sanitaria para poder facilitar su cumplimiento. 

 

2. ANTECEDENTES 

El Concierto entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo1 para la 

utilización de los centros sanitarios en la investigación y la docencia establece entre 

sus objetivos “Promover la creación y mantenimiento de un centro integrado de 

investigación biomédica, anexo al Hospital Universitario Central de Asturias, al que se 

adscriban funcionalmente los equipos y grupos clínicos y universitarios que realicen 

investigación relevante en las áreas prioritarias de salud que específicamente figuren 

en el Plan de I+D+i del Principado de Asturias, así como aquellos que incidan en líneas 

de investigación de frontera de conocimiento en el ámbito de la salud”. 

Las tendencias nacionales e internacionales en materia de investigación científica se 

centran en la constitución de institutos y redes de investigación orientadas a la 

                                                 
1Publicado en el BOPA núm. 257, de 6 de noviembre de 2009 y BOPA núm. 96, de 26 de abril 
de 2016. 
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excelencia. Estas tendencias hacen imprescindible observar un planteamiento 

colaborativo que facilite el desarrollo de una investigación más eficiente y efectiva.  

Asimismo, es de especial relevancia dotar de una mayor participación y protagonismo 

a la iniciativa privada en el campo de la ciencia y con ese objetivo se articula la 

cooperación entre agentes públicos y privados mediante la celebración de convenios 

de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de 

investigación, desarrollo e innovación, de financiación de proyectos singulares, de 

formación del personal, de divulgación, y de uso compartido de inmuebles, 

instalaciones y medios materiales y es aquí donde adquiere un papel relevante FINBA 

como reflejo del compromiso privado con su apuesta por la Biomedicina. 

Por último, es necesario fomentar la relación entre los grupos de investigación y el 

profesional sanitario así como impulsar la asociación entre el HUCA, la Universidad de 

Oviedo y otros organismos públicos o privados de investigación a los efectos de 

constituir un Instituto multidisciplinar y que contribuya a fundamentar científicamente 

los programas y políticas regionales de Salud, potenciando preferentemente la 

investigación traslacional. 

Consejería de Sanidad 

El  Decreto 67/2015, de 13 de agosto, establece la estructura orgánica básica de la 

Consejería de Sanidad y atribuye a este órgano las competencias en materia de 

investigación en ciencias de la salud en el ámbito autonómico (artículo 20). 

Adscrito a la Consejería de Sanidad se encuentra el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias, ente de derecho público dotado de personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar para la realización  de  las  actividades  sanitarias  y  la  gestión  

de  los  servicios  sanitarios  propios  de  la Administración  del  Principado  de  Asturias,  

de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  del principado de Asturias 1/1992, 

de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Para el  cumplimiento 

de  tales  fines,  el  Servicio  de  Salud  del  Principado  de  Asturias  dispone  de  los 

hospitales  de  la  red  hospitalaria  pública,  integrada,  entre  otros,  por  el  Hospital  

Universitario Central de Asturias. 
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Hospital Universitario Central de Asturias Servicio de Salud del Principado   

El Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA), integrado en el 

Servicio de Salud del Principado de Asturias es centro de referencia para la asistencia 

sanitaria en el Principado de Asturias y en algunos Servicios  es centro de referencia 

nacional.  

Desarrolla asimismo una amplia labor docente tanto de pregrado como de postgrado. 

Está acreditado para la formación de especialistas y de estudiantes de Grado de 

Ciencias de la Salud donde realizan sus prácticas clínicas en virtud del Concierto entre 

el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para la utilización de los centros 

sanitarios en la investigación y la docencia.  

Por otra parte alberga una importante actividad de investigación, con múltiples 

profesionales compatibilizando sus labores asistenciales, docentes y de investigación. 

Ofrece múltiples oportunidades para potenciar la relación entre los grupos de 

investigación y la práctica clínica especialmente en lo relativo a la investigación 

traslacional.  

Universidad de Oviedo 

La Universidad de Oviedo es la única institución pública de educación superior e 

investigación del Principado de Asturias. La Universidad de Oviedo fue una de las 

primeras nueve universidades españolas en obtener en 2009 la acreditación como 

Campus de Excelencia Internacional, con un proyecto innovador que cuenta con la 

adhesión de más de 300 instituciones y empresas regionales y nacionales, renovando 

dicha acreditación en 2014. 

En el ámbito de la investigación, el Campus de Excelencia Internacional ha apostado 

por la especialización en dos áreas, siendo una de ellas el Cluster de Biomedicina y 

Salud. El Cluster sirve como punto de encuentro entre los investigadores, empresas y 

otras entidades del entorno regional, nacional e internacional. 

Siguiendo los preceptos recogidos en sus estatutos (Decreto 12/2010, de 3 de febrero), 

la Universidad puede promover la creación de institutos de investigación con otras 

entidades mediante la suscripción de convenios de colaboración con el objetivo de 

fomentar la investigación y la innovación. 
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Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias 

FINBA es una organización sin ánimo de lucro de las previstas en la Ley 50/2002, de 26 

de diciembre, de Fundaciones. En su Patronato participan activamente empresas del 

sector privado asturiano, siendo éste un rasgo que viene a refrendar el apoyo 

empresarial al desarrollo de la biomedicina en Asturias como ámbito de potencial 

crecimiento económico regional, apostando por el Polo de Salud, que nació en el 

entorno del HUCA como semilla de conocimiento y desarrollo económico.  

La FINBA tiene por objeto impulsar, apoyar, gestionar y difundir la investigación, el 

desarrollo científico-tecnológico y la innovación biosanitaria como factores de 

desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por la 

Administración del Principado de Asturias. 

 

3. ALCANCE 

Las estipulaciones del presente Plan de Integración serán de aplicación a los grupos de 

investigación del SESPA, en particular del Hospital Universitario Central de Asturias (en 

adelante, HUCA) y de la Universidad de Oviedo y en su caso de la FINBA, así como de 

las OPIs que se adscriban con posterioridad al Instituto 

Igualmente se aplicará el presente convenio a los espacios y equipamientos de 

titularidad del SESPA, de la Universidad de Oviedo, o de la FINBA y de las OPIS que se 

adscriban con posterioridad, que, en su caso, se pongan a disposición de la actividad 

desarrollada por el Instituto. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para la consecución de los objetivos del Instituto de Investigación Sanitaria, es 

necesaria una organización en la que estén adecuadamente representadas todas las 

partes integrantes, que cuente con unos órganos colegiados de consulta y 

asesoramiento, y a su vez que disponga de órganos de gestión eficientes, tanto en su 

vertiente científica como en la económico-administrativa, y disponga de una 

organización coherente en su nivel productivo y operativo. El organigrama de 

desarrolla en la figura 1. 
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Figura 1: Organigrama de Instituto de Investigación Sanitaria Principado de Asturias 

 

ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 

 

Consejo Rector 

El Consejo Rector del Instituto es su máximo órgano de gobierno y estará constituido 

por los siguientes miembros: 

• Presidencia: el Consejero de Sanidad o persona en quien delegue. 

• Vicepresidencia: el Rector de la Universidad de Oviedo o persona en 

quien delegue. 

• Vocalías: el Director-Gerente del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias (en adelante SESPA) o persona en quien delegue; el  Vicerrector 

de la Universidad de Oviedo competente en materia de investigación, o 
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persona en quien delegue; el Gerente del Área Sanitaria IV, de la que 

forma parte el HUCA; un representante de la Universidad de Oviedo, 

elegido entre los Institutos Universitarios vinculados con el área de 

biomedicina, y tres representantes del sector empresarial de FINBA.  

• Secretaría, con voz pero sin voto: la persona responsable de la Oficina 

Técnica de Gestión del Instituto. 

Asimismo formará parte del Consejo Rector, con voz pero sin voto, el titular de la 

Dirección Científica del Instituto. 

Al Consejo Rector se incorporarán los representantes de las OPIs y de los centros de 

investigación que en el futuro puedan asociarse al Instituto. 

 

ESTRUCTURA DE GESTION 

Constituyen la estructura de gestión del Instituto la Dirección Científica, en el ámbito 

científico, y la Oficina Técnica de Gestión, en el ámbito económico-administrativo. 

Dirección Científica 

La Dirección Científica es la máxima responsable del Instituto en el ámbito científico. 

La Dirección Científica recaerá en una persona de reconocido prestigio en el ámbito 

de la ciencia, preferiblemente perteneciente a la plantilla de alguna de las 

instituciones que forman parte del Instituto y con experiencia suficiente y probada en 

gestión de la I+D+i. Será  nombrado por el Consejo Rector, a propuesta del Comité 

Científico Interno, previa consulta al  Comité Científico Externo. 

Oficina Técnica de Gestión 

La Oficina Técnica de Gestión de FINBA operará como Oficina Técnica de Gestión del 

Instituto.  

La Oficina Técnica de Gestión  será  responsable de la ejecución de las políticas de 

personal, compras y suministros, inversiones, apoyo a la gestión de proyectos, apoyo 

en la gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales, innovación y transferencia 

de resultados y sistemas de información y apoyo estadístico.  



 

 

GRUPO DE TRABAJO: 
 

 

DOCUMENTO: Plan de Integración 
 

AUTOR: Dirección de Gestión 
VERSIÓN: v.0.09 
FECHA: 21.04.2016 

 

Página 8 de 18 

La persona que ocupe la Dirección Económica de FINBA, o Gerencia, según se estipule 

en los Estatutos de la Fundación, podrá ser también responsable de la Oficina Técnica 

de Gestión del Instituto. 

El funcionamiento y la estructura de la Oficina Técnica de Gestión será la que se defina 

en el Reglamento de Régimen Interno del Instituto.  

 

ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS 

 

Áreas de investigación 

En consonancia con las áreas temáticas en las que trabaje en cada momento el ISSPA, 

se conformarán Áreas de Investigación en las que quedarán integrados sus grupos. Al 

frente de cada Área de investigación habrá un Coordinador de Área. 

Las áreas de investigación se desarrollarán en líneas de investigación al frente de las 

cuales habrá una persona que actuará como Investigador Responsable. 

Los Coordinadores de Área formarán parte del Comité Científico Interno del Instituto, 

dependiendo directamente de la Dirección Científica. Sus funciones y funcionamiento 

se regularán el Reglamente de Régimen Interno.  

Unidades Técnicas de Apoyo 

Las Unidades Técnicas de Apoyo serán las que se decida por las partes que integran el 

Instituto y se desarrollará su oferta en el anexo del Plan de Integración correspondiente 

a Cartera de Servicios y las normas de funcionamiento y uso de los mismos en el 

Reglamento de Régimen Interno.  

Formarán parte de las Unidades Técnicas de Apoyo todos los servicios aportados por 

las partes integrantes del Instituto y puestos a disposición de la investigación realizada 

por las partes. La lista no será excluyente, en la medida en que otros centros, o grupos, 

se incorporen al Instituto, también se podrá incrementar la cartera de servicios y, 

como consecuencia, la oferta disponible de apoyo técnico.  

ESTRUCTURA CONSULTIVA 

 

Comité Científico Externo 
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El Comité Científico Externo es el órgano de asesoramiento del Instituto, y tiene como 

función esencial velar por la calidad científica del Instituto y asesorar tanto al Consejo 

Rector como a la Dirección Científica. 

El Comité Científico Externo estará compuesto por siete miembros, todos ellos 

personalidades relevantes de la comunidad científica o profesional cuyos ámbitos de 

competencia se correspondan con los fines del IISPA y estén relacionados con sus áreas 

y líneas de investigación. 

La propuesta de las personas que formarán parte del Comité Científico Externo será 

efectuada por la Dirección Científica del IISPA al Consejo Rector oída la opinión del 

Comité Científico Interno del IISPA. 

Los miembros del Comité Científico Externo serán nombrados y cesados por el Consejo 

Rector que designará también, de entre ellos, a las personas que ocuparán la 

Presidencia y la Secretaría. 

El nombramiento tendrá una duración máxima de cinco años, renovable por períodos 

sucesivos de igual duración. 

Las funciones y el funcionamiento del Comité Científico Externo quedarán recogidas 

en el Reglamento de Régimen Interno. 

Comité Científico Interno. 

El Comité Científico Interno del IISPA es el órgano colegiado de asesoramiento a la 

Dirección Científica y de participación comunitaria de los grupos de investigación 

adscritos al Instituto. Estará integrado por: 

• Los Coordinadores de las áreas de investigación.  

• La persona que ocupe la Dirección Científica del Instituto. 

• La persona responsable de la Oficina Técnica de Gestión. 

• Un representante de los grupos emergentes. 

• Un representante del HUCA. 

• El Coordinador del Plan de Calidad del Instituto. 
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• El Coordinador del Plan de Formación del Instituto. 

En tanto en cuanto no esté redactado el Plan Estratégico, será el Consejo Rector el 

que proponga las personas que formarán parte de este Comité Científico Interno, 

elegidas de entre las instituciones firmantes del Convenio para la Creación del 

Instituto.  

 

5. RÉGIMEN PATRIMONIAL 

El Instituto carece de patrimonio propio, sin perjuicio de los espacios y equipamientos 

que por sus miembros le sean adscritos para el cumplimiento de sus fines. 

El Instituto creará y mantendrá actualizado un inventario de los equipos que le sean 

adscritos, señalando a quien corresponda la propiedad y el mantenimiento de aquellos. 

 

6. RÉGIMEN  DE PERSONAL  

Se considera personal del Instituto, el personal investigador de sus miembros 

asociados, en tanto integrado en grupos de investigación que se adscriban al Instituto, 

así como el personal de la Oficina Técnica de Gestión de FINBA, en tanto órgano de 

gestión del Instituto. 

El personal que se adscriba al Instituto, habrá de haber sido contratado al amparo de 

los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. 

La adscripción del personal al Instituto, lo será con carácter funcional, manteniéndose 

en todo caso la dependencia orgánica, régimen retributivo y de personal de sus 

entidades de origen. 

El personal investigador integrado en los grupos de investigación que hubieran 

obtenido, al amparo de la convocatoria ya celebrada al efecto, la adscripción temporal 

de espacio en el edificio gestionado por FINBA, quedará automáticamente adscrito al 

Instituto, sin perjuicio de que la formalización de tal adscripción se 

realice simultáneamente a la del personal investigador integrado en los grupos de 

investigación que se adscriban tras la primera convocatoria que se celebre al efecto 

por el propio Instituto tras su constitución. 
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El procedimiento de adscripción del personal no adscrito inicialmente se concretará 

en el Reglamento de Régimen Interno. En el caso del personal de investigación, su 

adscripción será simultánea a la del grupo de investigación del que forma parte. 

 

7. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

El Instituto, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos 

provenientes de ayudas, subvenciones, convenios, donaciones, legados o herencias que 

reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas, así como con los 

recursos que pueda obtener por la explotación de los resultados de sus actividades de 

investigación. 

El Instituto contará para el desarrollo de sus actividades con un presupuesto anual, 

coincidente con el año natural, que reflejará sus previsiones de ingresos y gastos.  

Contratación 

El régimen de contratación de obras, servicios y suministros del Instituto, se someterá, 

en cuanto a su preparación y adjudicación, a las normas previstas en la legislación de 

contratos del sector público para los poderes adjudicadores que no tienen el carácter 

de administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado. 

La contratación del Instituto, se realizará a través de la Oficina Técnica de Gestión de 

FINBA. 

Gestión de proyectos competitivos 

El Instituto, a través de la Oficina Técnica de Gestión, gestionará los recursos asociados 

a los proyectos de investigación que en régimen de competencia consigan los grupos 

de investigación adscritos.  

La gestión de proyectos será transparente, se garantizará que todas las instituciones 

participantes en el Instituto accedan a la información necesaria para conocer los datos 

de ejecución de proyectos en los que participe su personal.  

Los costes indirectos, u overheads, financiados se repartirán de acuerdo a  las reglas 

que se establezcan a tal fin en el Reglamento de Régimen Interno. Por norma general, 

estos fondos se repartirán atendiendo a dos criterios: a través de qué institución se 

solicita la financiación y el ámbito en el que se desarrolle la investigación. El destino 
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de estos recursos será contribuir a mantener las estructuras de administración y gestión 

del propio Instituto y promover y apoyar la investigación biomédica.  

Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales 

La Oficina Técnica de Gestión gestionará los ensayos clínicos y estudios observacionales 

dirigidos por personal investigador adscrito al IISPA. Los recursos generados por los 

contratos firmados se destinarán a: 

• Compensar los costes directos en que incurran los centros sanitarios en 

los que se desarrolle el ensayo o estudio. 

• Compensar los gastos de administración y gestión del estudio o ensayo. 

• Compensar, en los casos en que así se determine, a los profesionales 

que participen en el estudio o ensayo, o a los propios pacientes, en caso 

de que incurran en costes.  

• Invertir en promoción y apoyo de la actividad investigadora desarrollada 

por el IISPA.  

• Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para realizar el 

estudio o ensayo, siempre y cuando consten en el proyecto inicial del 

mismo.  

Otros contratos 

El IISPA podrá firmar, a través de la Oficina Técnica de Gestión, otros contratos con 

empresas o entidades para la financiación o el desarrollo de proyectos específicos de 

investigación, desarrollo o innovación. Las reglas generales se establecerán en el 

Reglamento de Régimen Interno y las condiciones particulares, en los correspondientes 

contratos o convenios.  

 

8. CALIDAD Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

El IISPA contará con un Plan de Calidad que integrará los requisitos habituales de un 

modelo de gestión de la calidad tomando como referencia los sistemas de uso comunes 

en nuestro entorno. El Plan que se proponga, y que figurará como anexo a este Plan 

de Integración, incorporará los elementos que permitan satisfacer los requisitos de 
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seguridad y ética del IISPA, aspecto este último de especial relevancia en un sistema 

de gestión de la investigación biomédica.  

Para el desarrollo, implantación y seguimiento del Plan de Calidad se constituirá un 

grupo de trabajo al que se incorporarán representantes del Comité de Ética de la 

investigación del Principado de Asturias.  

 

9. FORMACION 

EL IISPA cuenta con un Plan de Formación, anexo a este Plan de Integración que se 

inscribe en el contexto de la trayectoria formativa impulsada desde la Universidad de 

Oviedo y el HUCA.  

Las trayectorias formativas, de actividad científica y de excelencia asistencial del 

HUCA, le han convertido en centro de referencia nacional en algunas especialidades  

médicas y quirúrgicas. El HUCA, y otros hospitales de la Comunidad Autónoma de 

Asturias, tiene acreditación para la formación de especialistas vía MIR y en sus 

instalaciones los estudiantes de las titulaciones de Grado de la rama  de  Ciencias de 

la Salud realizan sus prácticas clínicas de Grado en virtud del Concierto entre el 

Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para la utilización de los centros 

sanitarios en la investigación y la docencia. Por otra parte, al IISPA se han incorporado 

investigadores con perfiles formativos de Grado y Postgrado  alejados de las Ciencias 

de la Salud por lo que pueden obtener un beneficio formativo añadido a través de los 

programas que el instituto ofrezca. El Instituto también dispone de grupos de 

investigación emergentes que son tributarios del Plan de Formación.  

De lo expuesto más arriba puede deducirse que existen varios ámbitos diferenciados a 

los que orientar el programa formativo que el IISPA ofrece a sus miembros y al entorno 

sanitario. Son los siguientes:  

a. Estudiantes de Grado y Postgrado,  

b. Residentes en formación especializada obligados a implicarse en las líneas de 

investigación del HUCA y del IISPA,  

c. Profesionales sanitarios que realizan su actividad profesional en el ámbito 

hospitalario y necesitan avanzar en su formación y en su actividad científica,  
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d. Profesionales sanitarios que ejercen su actividad en Atención Primaria y Salud 

Pública,  

e. Profesionales con otras titulaciones no sanitarias que realicen actividad laboral en 

el HUCA. 

f. Investigadores adscritos al IIS en sus diferentes niveles y   

g. Personal de gestión del IISPA y de apoyo de servicios comunes, para mantener 

actualizados sus conocimientos. 

El objetivo general del Plan de formación del IISPA es contribuir a la mejora y 

profundización de la actividad científica y del conocimiento generado por los 

científicos adscritos al mismo poniendo especial énfasis en la investigación traslacional 

en el ámbito de las enfermedades prevalentes en el Principado de Asturias.  

Para cumplir con este objetivo general y los específicos que se establezcan en el Plan 

de Formación, el IISPA se dota de una estructura de formación compuesta por un 

Coordinador de Formación y el personal de apoyo que le sea asignado por la Dirección 

del Instituto y/o por el Órgano de Gestión del mismo. Esta estructura se desarrollará 

en el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

 

10. COMUNICACION 

El principal canal de comunicación del Instituto es la página web que se encuentra 

permanentemente actualizada y a disposición del usuario tanto interno como externo. 

Contará con contenidos específicos de divulgación de la actividad científica y servirá 

como plataforma de servicios para los investigadores y las personas vinculadas al 

Instituto. En la página web se hará pública toda la información económica y de 

actividad que garantice la transparencia en la gestión.  

Periódicamente se remitirá a través de listas de distribución a todas las personas que 

de una u otra manera estén vinculadas con el Instituto, noticias, convocatorias, y 

cualquier otra información de carácter científico que pueda ser de interés general.  

El Instituto favorecerá los mecanismos de coordinación internos que se establezcan 

entre las partes y que permitan disponer de canales de comunicación más efectivos 
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acercando el trabajo de los grupos de investigación y favoreciendo la consolidación de 

sinergias de conocimiento que potencien la traslación de conocimientos.  

Se favorecerá también el establecimiento de alianzas con instituciones, empresas, y 

terceros en general que, sin formar parte del Instituto, puedan aportar valor y generar 

conocimiento o recursos.  

Se prestará una especial atención a las relaciones con el ámbito educativo y otras 

fundaciones de interés público regional al objeto de colaborar en actividades conjuntas 

que ayuden a promocionar y dar a conocer la actividad científica en la región, 

especialmente entre los y las escolares.  

En el Reglamente de Régimen Interno se establecerán las condiciones generales que 

regirán, en lo relativo a la publicidad y promoción de actividades, las relaciones entre 

el Instituto y los benefactores o patrocinadores de actividades. 

 

11. CLASIFICACION DE GRUPOS Y PERSONAL DE INVESTIGACIÓN  

Una vez constituido, el IISPA realizará una priorización de la investigación, que 

permitirá definir su estructura de investigación, cuya metodología y desarrollo se 

plasmará en un Plan Estratégico, donde se identificarán las áreas de investigación 

biosanitaria que mejor definan la actividad científica que desarrollarán en el Instituto, 

así como las unidades de apoyo del mismo.  

Grupos de Investigación 

Los Grupos de Investigación del IISPA son las unidades básicas de estructuración de la 

investigación  y están formados por personal adscrito al Instituto que desarrolla su 

actividad bajo la dirección, supervisión o parámetros marcados por el Investigador 

Responsable del grupo. El grupo debe estar definido por su temática de investigación 

y no necesariamente por su vinculación asistencial o departamental. Los grupos deben 

estar asignados al  Área de Investigación del IISPA más afín.  

La consideración de Grupo de Investigación del IISPA permitirá utilizar públicamente 

la denominación como tal y acceder a sus instalaciones, al apoyo institucional y a las 

medidas de apoyo a la investigación que en cada caso procedan.  
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Los Grupos de Investigación del IISPA cuyos criterios de constitución se desarrollan en 

el Reglamento de Régimen Interno, se clasifican en: 

Grupo de investigación consolidado 

Engloba al conjunto de investigadores dirigidos por un investigador responsable que 

han desarrollado de forma común proyectos de investigación y que poseen una 

trayectoria constante en la actividad investigadora, manteniendo una captación de 

recursos y una producción científica estable en los últimos diez años.  

Grupo de investigación emergente 

Un grupo de investigación emergente es un conjunto de investigadores que se 

encuentran bajo la dirección de un Investigador Responsable, pero que no han 

alcanzado todavía una estabilidad y madurez en la actividad científica, bien porque no 

poseen todavía la capacidad de captar de una forma constante fondos provenientes 

del ámbito estatal o europeo, o debido a que no disponen de una producción constante 

en el tiempo, por lo que el grupo no ha conseguido un estándar consolidado de su 

actividad. 

Grupo de investigación asociado 

Grupos de investigación con un Investigador Responsable que sin cumplir los criterios 

de calidad científica necesarios para ser considerados grupos de investigación 

consolidados o emergentes, presentan actividad investigadora en los últimos años 

(publicaciones, ensayos clínicos,  proyectos de investigación con financiación 

competitiva o privada).  

Todo aquel grupo que haya obtenido un proyecto de investigación  con financiación 

externa competitiva relacionado con las áreas de investigación del Instituto, tendrá la 

consideración de Grupo Asociado mientras dure la ejecución del mismo. 

Se perderá la condición de Grupo de Investigación cuando ocurran una o varias de estas 

circunstancias:  

• Por renuncia escrita del Responsable de Grupo y al menos del 50% de  

sus miembros ;  
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• Por pérdida de la consideración decidida por el Consejo Rector a 

propuesta del Director Científico tras un proceso dictaminado por el 

Comité Científico Externo;  

• Por no renovación de la consideración como Grupo en las evaluaciones 

periódicas realizadas cada 5 años sometidas al Comité Científico 

Externo. 

En el caso de cese en el centro por cualquier circunstancia del responsable del Grupo, 

será sustituido en sus funciones por otro de los miembros del grupo investigador de 

acuerdo con el CCI y el CCE. 

 

12. INTEGRACIÓN Y SALIDA DE NUEVAS ENTIDADES INVESTIGADORAS  

El convenio de colaboración para la creación del Instituto prevé la posibilidad de 

incorporar otros organismos públicos de investigación (OPIs) y centros de investigación 

previa solicitud y aceptación de las condiciones de admisión que establezca, en su 

caso, el IISPA. 

La solicitud de incorporación al IISPA se acompañará de una Memoria descriptiva de las 

características de la entidad y de los motivos que fundamentan su solicitud, incluyendo 

una descripción de las sinergias existentes entre ambas instituciones. 

La solicitud se presentará al  Consejo Rector que podrá, sí lo considera oportuno, 

remitirla al Comité Científico Externo para su valoración.  

En caso de aprobación por parte del Consejo Rector del IISPA se elaborará el 

correspondiente Convenio de colaboración entre la nueva entidad y el IIS.  

El Reglamento de Régimen Interno del IISPA incorporará las condiciones y las cláusulas 

mínimas que deberá incluir dicho convenio. 

 

13. RECURSOS COMPARTIDOS 

Cada año se actualizarán los anexos al Plan de Integración en los que se establecen los 

recursos de personal, equipamientos y espacios de trabajo que se adscriban al 

Instituto.  
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14. MECANISMOS DE COOPERACION E INTEGRACION ENTRE LAS PARTES 

Todas las actuaciones para la promoción de la investigación en los diversos colectivos 

quedarán definidas en el Plan Estratégico, que se elaborará de forma quinquenal.  

El Plan Estratégico determinará las actuaciones dirigidas al fomento de la cooperación 

entre los grupos que pertenecen a la institución y las dirigidas al fomento de la 

participación en redes de investigación cooperativa y al desarrollo de alianzas con 

grupos de investigación de excelencia de otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

El Comité Científico Externo y el Comité Científico Interno velarán por el cumplimiento 

de los objetivos y compromisos de investigación adquiridos por los grupos en el marco 

del Plan Estratégico del Instituto. La Dirección Científica canalizará todas las 

peticiones de actuaciones dirigidas a favorecer la coordinación y cooperación entre 

todos los grupos de investigación adscritos al Instituto, remitidas a través de la persona  

responsable de cada uno de ellos. 

El Comité Científico Interno se encargará anualmente de la evaluación del grado de 

integración de los grupos solicitantes, así como la revisión de los proyectos y contratos 

resultantes de la colaboración entre ellos, en base al cumplimiento de los objetivos 

científicos descritos en el Plan Estratégico.  

De las iniciativas puestas en marcha en relación al Plan de Integración, y su posterior 

seguimiento y evaluación se dará información, al menos con carácter anual, a los 

órganos de gobierno del IISPA. 

 

15. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

La Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la creación del 

Instituto, se constituye en Comisión de Seguimiento del Plan de Integración. De tal 

seguimiento se dará traslado a los órganos de gobierno del Instituto como mínimo una 

vez al año. 

 

 


